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1 INTRODUCCIÓN: LAS ENERGIAS RENOVABLES 

1.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO – PROTOCOLO DE KIOTO  

1.1.1 El cambio climático  

Se llama cambio climático (calentamiento global) a la modificación del clima con 

respecto al historial climático a escala global o regional. Tales cambios se producen a muy 

diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos (temperatura, 

precipitaciones, nubosidad, etcétera.), son debidos a causas naturales y a la acción de la 

humanidad.  

El cambio climático es un problema global que no respeta fronteras y los expertos lo 

consideran "un arma de destrucción masiva", por lo catastrófico de sus efectos. Por ello, los 

riesgos son inmensos para el planeta y las generaciones futuras, siendo uno de los mayores 

desafíos a que deberá responder la humanidad en los próximos años ya que todo apunta a que el 

cambio climático ha comenzado debido al incremento de las temperaturas, deshielo de los 

glaciares, multiplicación de las sequías y de las inundaciones 

Para poder comprender el cambio global climático y el aumento de la temperatura 

global se debe primero comprender el clima global y cómo opera. El clima es consecuencia del 

vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielos (criosfera), los 

organismos vivientes (biosfera) y los suelos, sedimentos y rocas (geosfera). Sólo si se considera 

al sistema climático bajo esta visión holística, es posible entender los flujos de materia y energía 

en la atmósfera y finalmente comprender las causas del cambio global. 

 

Figura 1. Capas de la Tierra (Miller, 1991) 
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A pesar de las incertidumbres que existen, los científicos prevén que las alteraciones 

climáticas se presentarán a una velocidad durante el siglo XXI que podría exceder a cualquier 

otra ocurrida en los últimos 10 mil años, y que los impactos más fuertes se sentirán en las 

regiones polares y en los países menos desarrollados. Todo esto, nos obliga a actuar de forma 

urgente. 

Si queremos evitar el colapso climático, debemos abandonar la idea de explotar la 

totalidad de las reservas de hidrocarburos, ya que de no tomarse esta decisión las consecuencias 

serán enormes: muchos ecosistemas cambiarán radicalmente, se resentirán económicamente 

numerosas regiones provocando crisis sociales, el suministro de agua potable se verá afectado, 

las enfermedades se expandirán, y fenómenos metereológicos más extremos impactarán a todo 

el mundo. 

Para enfrentar el cambio climático, la humanidad debe demostrar que tiene la capacidad 

de lograr una respuesta global, acordada por todos los gobiernos, para salvaguardar la precaria 

estabilidad climática del planeta por encima de los intereses de las transnacionales petroleras, 

automotrices, petroquímicas y demás industrias que dependen del petróleo, el carbón y el gas. 

Este sector está luchando por evitar cualquier acuerdo internacional que ponga en peligro sus 

intereses, es decir, que establezca reducciones obligatorias en la emisión de dióxido de carbono 

(el principal gas invernadero) y que pudiera significar una disminución significativa en el 

consumo de combustibles fósiles en las naciones desarrolladas.  

La Unión Europea lleva varios años comprometida en esta lucha, tanto a escala europea 

como internacional, ya que figura entre las prioridades de su programa y queda reflejada en su 

política climática. Además, ha integrado el control de los gases de efecto invernadero en el 

conjunto de sus ámbitos de actuación para alcanzar los siguientes objetivos:  

 Una política climática comunitaria 

 Una energía menos contaminante y más eficiente 

 Medios de transporte más limpios y equilibrados 

 Empresas responsabilizadas y competitivas 

 La agricultura y la ordenación territorial al servicio del medio ambiente  

 Creación de un entorno favorable para la investigación y la innovación  

El PICC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las 

Naciones Unidas) fue creado para asesorar y llevar a cabo las negociaciones relativas al cambio 

climático global, así como de dirigir la discusión científica sobre calentamiento global, la 
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emisión de partículas de carbono, el efecto invernadero, y otros. Además, evalúa el riesgo del 

cambio climático originado por las actividades humanas. 

En sus reportes, desde1990, ha advertido que la alteración de la estructura y 

composición de la atmósfera se ha intensificado en los últimos años hasta alcanzar situaciones 

críticas, debido a un acelerado aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO2). 

Estas emisiones de CO2, el principal gas que acentúa el "efecto invernadero" y el consecuente 

cambio en el clima global, son provocadas por la quema de combustibles fósiles (petróleo, 

carbón y gas). 

 

Figura 2. Relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la Temperatura media 

de la misma 

El gráfico (figura 2) aquí representado, que refleja la relación entre el aumento de CO2 y 

la temperatura en un milenio, hasta el año 2.000. Como se puede ver, desde el año 1.000 hasta el 

1.800 no sube el CO2, ni la temperatura, y a partir de aquí, suben las dos magnitudes de forma 

paralela casi idéntica.  

En 1995, el PICC reconoció que la temperatura promedio global se incrementó entre 0,3 

y 0,6 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales (antes de 1750). Por lo 

que sí se mantiene el nivel actual de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, los 

pronósticos indican que la temperatura global del planeta aumentará cerca de 4.8ºC en los 

próximos cien años, lo cual provocará una serie de fenómenos climáticos e intensificará otros: 

inundaciones, desertificación, aumento del nivel de los océanos, tormentas, deshielos...  
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Medidas preventivas al cambio climático 

Lo esencial de los esfuerzos internacionales para buscar solución al cambio climático 

son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de 

Kyoto. Estos dos tratados constituyen hasta el momento la reacción internacional ante las 

pruebas convincentes, recopiladas y confirmadas una y otra vez por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de que se está produciendo 

un cambio climático y que su causa fundamental son las actividades humanas. 

Aunque el debate se debe centrar en reducir las cantidades de dióxido de carbono que se 

emite como resultado de quemar los combustibles fósiles, otros enfoques tienen considerable 

interés en esta materia. 

Lo primero de todo hay que mirar a los tres enfoques que buscan resolver el problema 

controlando otros aspectos del ciclo del carbón, y estos son: 

a) Evitar que el dióxido de carbono producido cuando los combustibles fósiles son 

quemados, llegue a la atmósfera. 

b) Aumentar las cantidades de dióxido de carbono retiradas de la atmósfera por el 

crecimiento de la vegetación. 

c) Aumentar la rate a la cual el dióxido de carbono es levantado de la superficie de los 

océanos y llevado al fondo del mar. 

Los cambios que reducirían las emisiones de dióxido de carbono pueden ser clasificadas 

en tres grupos: 

a) Reducción del uso de energía. 

b) Mayor eficiencia en el uso de los combustibles fósiles. 

c) Sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía. 

Además, en función de las actividades de su Programa Europeo sobre el Cambio 

Climático (PECC), la Unión Europea ha elaborado una estrategia climática realista y defiende 

medidas de lucha concretas para limitar el aumento de la temperatura a 2°C con respecto a los 

niveles preindustriales. Estas medidas son: 

 La reducción de los gases de efecto invernadero como objetivo prioritario. 

 La vigilancia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático. 
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La reducción de los gases de efecto invernadero como objetivo prioritario 

La reducción de los gases de efecto invernadero constituye un elemento fundamental de 

la actuación europea. La UE controla de forma periódica las emisiones y la absorción de esos 

gases mediante un mecanismo de seguimiento. Además, para disminuir paulatinamente esas 

emisiones, la UE ha creado un sistema basado en las reglas del mercado (el comercio de cuotas 

de emisión de gases de efecto invernadero), así como normas específicas para los gases 

fluorados de efecto invernadero.  

La vigilancia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático 

Las consecuencias del cambio climático ya nos afectan y su complejidad hace que las 

predicciones varíen enormemente, pero incluso los cambios mínimos previstos podrían 

significar frecuentes inundaciones de las zonas costeras, perturbaciones en los suministros de 

alimentos y de agua, y la extinción de muchas especies. El sistema de vigilancia GMES permite 

medir la amplitud de esos efectos, mientras que algunos instrumentos comunitarios permiten 

reaccionar en caso de emergencia: se trata, en particular, del mecanismo de cooperación en 

materia de protección civil y de medidas específicas en caso de inundaciones o sequía.  

1.1.1.1. Causas de los cambios climáticos 

El clima es un promedio, a una escala de tiempo dada, del tiempo atmosférico. Sobre el 

clima influyen muchos fenómenos y, consecuentemente, cambios en estos fenómenos provocan 

cambios climáticos. Un cambio en la emisión del Sol, en la composición de la atmósfera, en la 

disposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra puede 

modificar la distribución de energía y el balance radiactivo terrestre, alterando así 

profundamente el clima planetario. Estas influencias se pueden clasificar en: 

 Externas a la Tierra. 

 Internas a la Tierra. 

Externas a la Tierra 

Las influencias externas también reciben el nombre de forzamientos dado que 

normalmente actúan de forma sistemática sobre el clima, aunque también los hay aleatorios 

como es el caso de los impactos de meteoritos (astroblemas). La influencia humana sobre el 

clima en muchos casos se considera forzamiento externo ya que su influencia es más sistemática 

que caótica pero también es cierto que el Homo sapiens pertenece a la propia biosfera terrestre 

pudiéndose considerar también como forzamientos internos según el criterio que se use.  
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Internas a la Tierra 

En las causas internas se encuentran una mayoría de factores no sistemáticos o caóticos. 

Es en este grupo se encuentran los factores amplificadores y moderadores que actúan en 

respuesta a los cambios introduciendo una variable más al problema ya que no solo hay que 

tener en cuenta los factores que actúan sino también las respuestas que dichas modificaciones 

pueden conllevar. Por todo eso, al clima se le considera un sistema complejo y según qué tipo 

de factores dominen la variación del clima será sistemática o caótica. En esto depende mucho la 

escala de tiempo en la que se observe la variación ya que pueden quedar patrones regulares de 

baja frecuencia ocultos en variaciones caóticas de alta frecuencia y viceversa. 

1.1.1.2. El sector energético en el cambio climático  

El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa aún provienen del 

sector energético. Este sector continúa ejerciendo un impacto significativo sobre el medio 

ambiente, pese a que la mayor eficiencia en la producción de electricidad y calor, así como la 

mayor proporción de fuentes de energía renovables, y la sustitución del carbón y el petróleo por 

el gas, están contribuyendo paulatinamente a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la contaminación atmosférica en Europa. 

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre energía y medio 

ambiente correspondiente a 2008 confirma que si los europeos se contentan con las políticas y 

medidas actualmente en vigor, el consumo de energía experimentará un incremento del 26% de 

aquí a 2030 y los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de aprovisionamiento.  

La energía proveniente de combustibles fósiles es la primera causa del cambio climático 

inducido por los seres humanos. Además, el compromiso de Europa con una economía no 

basada en el carbono, así como con las energías renovables y sostenibles es primordial para la 

seguridad energética y para la lucha contra el cambio climático. 

Este informe destaca algunos elementos positivos ligados al incremento del sector de las 

energías renovables y su potencial para la reducción de las emisiones y la mejora de la calidad 

del aire. En 2005, las fuentes de energía renovables no representaban, sin embargo, más que el 

8,6% del consumo final de energía en Europa: lejos del objetivo de un 20% que se ha fijado la 

UE para 2020. 
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Otras conclusiones importantes del informe: 

 Los hogares europeos han incrementado su consumo de electricidad en un 31% durante 

los últimos 15 años, pese a un incremento medio del 17% del precio de la electricidad 

para el usuario final desde mediados de la década de 1990. 

 Más del 54% de la energía consumida en Europa en 2005 provenía de las importaciones 

procedentes de terceros países. Rusia es el principal exportador de energía hacia la UE, 

pues suministró el 18,1% del consumo total de energía primaria de la UE-27 en 2005. 

 Entre 1990 y 2005, la UE experimentó una tasa media de incremento del PIB del 2,1%, 

a la vez que reducía sus emisiones de CO2 ligadas a la energía en aproximadamente un 

3% del total. Durante el mismo período, las emisiones de CO2 aumentaron un 20% en 

los EE.UU. y se duplicaron en China. 

Combustibles fósiles y calentamiento global  

A finales del siglo XVII el hombre empezó a utilizar combustibles fósiles que la tierra 

había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica. La quema de petróleo, carbón y 

gas natural ha causado un aumento del CO2 en la atmósfera, y produce el consiguiente aumento 

de la temperatura. Se estima que desde que el hombre mide la temperatura hace unos 150 años 

(siempre dentro de la época industrial) ésta ha aumentado 0,5ºC y se prevé un aumento de 1ºC 

en el 2020 y de 2ºC en el 2050. 

Además del dióxido de carbono (CO2), existen otros gases de efecto invernadero 

responsables del calentamiento global , tales como el gas metano (CH4) óxido nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), los 

cuales están contemplados en el Protocolo de Kioto. 

A principios del siglo XXI el calentamiento global parece irrefutable, a pesar de que las 

estaciones meteorológicas en las grandes ciudades han pasado de estar en la periferia de la 

ciudad, al centro de ésta y el efecto de isla urbana también ha influido en el aumento observado. 

Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por poseer temperaturas medias que son 

siempre las más altas del siglo. 

Planteamiento de futuro 

Tal vez el mecanismo de compensación del CO2 funcione en un plazo de cientos de 

años, cuando el Sol entrará en un nuevo mínimo. En un plazo de miles de años, tal vez reduzca 

la temperatura, la próxima glaciación, o simplemente no llegue a producirse ese cambio. 
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1.1.1.3 Océanos en el cambio climático 

El papel de los océanos en el calentamiento global es complejo, ya que los océanos 

sirven de “estanque” para el CO2, absorbiendo parte de lo que tendría que estar en la atmósfera. 

El incremento del CO2 ha dado lugar a la acidificación del océano. Además, la temperatura de 

los océanos desciende, es decir, les cuesta mas absorber el exceso de CO2. 

El calentamiento global esta proyectado para causar diferentes efectos en el océano 

como por ejemplo, el ascenso del nivel del mar, el deshielo de los glaciares y el calentamiento 

de la superficie de los océanos…..Otros posibles efectos incluyen los cambios en la circulación 

del océano. 

El aumento de la temperatura  

Desde 1961 hasta 2003 la temperatura global del océano ha subido 0,10°C desde la 

superficie hasta una profundidad de 700m. Hay una variación entre año y año y sobre escalas de 

tiempo más largas con observaciones globales de contenido de calor del océano mostrando altos 

índices de calentamiento entre 1991 y 2003, pero algo de enfriamiento desde 2003 hasta 2007. 

A parte de tener efectos para los ecosistemas (derritiendo el hielo del mar, afectando al 

crecimiento de las algas bajo su superficie), el calentamiento reduce la capacidad del océano de 

absorber el CO2. 

Acidificación  

Los océanos del mundo absorben la mayor parte del CO2 producido por los organismos 

vivos, bien como gas disuelto o en los restos de diminutas criaturas marinas que caen al fondo 

para convertirse en creta o piedra caliza. 

Los océanos actualmente absorben alrededor de una tonelada de CO2 por persona por 

año. Se estima que los océanos han absorbido alrededor de la mitad de todo el CO2 generado por 

la actividad humana desde 1800. Pero en el agua el CO2 se convierte en un ácido carbónico 

débil y el aumento en el gas del efecto invernadero desde la revolución industrial ha descendido 

ya la media de pH (la medida de acidez de laboratorio) del agua del mar en 0,1 unidades, hasta 

8,2. Las emisiones previstas podrían hacerlo descender unos 0,5 para el año 2100, a un nivel 

probablemente no visto durante cientos de milenios y, críticamente, a una velocidad de cambio 

probablemente cien veces mayor que en cualquier momento de este período. Es preocupante que 

este aumento en la acidificación pudiera tener un especial efecto negativo en los corales, y otros 

organismos marinos con caparazones de carbono cálcico. 
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El cierre de la circulación térmica  

Se especula que el calentamiento global podría, vía cierre o disminución de la 

circulación térmica, provocar un enfriamiento localizado en el Atlántico Norte y llevar al 

enfriamiento o menor calentamiento a esa región. Esto afectaría en particular a áreas como 

Escandinavia y Gran Bretaña, que son calentadas por la corriente del Atlántico Norte. Mas 

significadamente, podría llevar a una situación oceánica anóxica. 

1.1.1.4 Situación española con el cambio climático 

Todos los informes publicados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

de la ONU (IPCC) establecen  que España será uno de los países más perjudicados por el 

cambio climático ya que padecerá aumento general de las temperaturas ( más acusado en los 

veranos), las precipitaciones se reducirán en un 10% y la humedad del suelo en un 30%, y la 

práctica totalidad de los 3.000 kilómetros de playas desaparecerán, debido a la elevación del 

nivel del mar y a procesos erosivos. Aumentará la salinidad del mar, habrá nevadas menos 

copiosas, más incendios forestales y desertificación, y más sequías, inundaciones y fenómenos 

tormentosos (lluvias torrenciales) en el área mediterránea, como la llamada gota fría.  

La producción agrícola disminuirá sensiblemente, al igual que la producción 

hidroeléctrica, y nuestra principal industria, el turismo de sol y playa, se verá seriamente 

afectado, tanto por la desaparición de playas como por el aumento de las temperaturas en los 

países emisores. Todas las poblaciones costeras se verán afectadas por la subida del nivel del 

mar. Numerosas especies de fauna y flora podrían desaparecer.  

Dadas las consecuencias del cambio climático en España, cabría esperar una política 

beligerante por parte de la Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir la mayor de las 

indiferencias, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar 

más (un aumento del 17% entre 1.990 y el 2.010).  

1.1.2 Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático 

En la actualidad, 191 países han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y se han comprometido a elaborar estrategias 

nacionales para buscar solución al calentamiento del planeta. 

Los países acordaron la Convención el 9 de mayo de 1992, dentro de lo que se conoció 

como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y ésta entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 

No obstante, pese a que aprobaron la Convención, los gobiernos eran conscientes de que sus 
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disposiciones no bastarían para procurar la debida solución al cambio climático. En la primera 

Conferencia de las Partes, celebrada en Berlín (Alemania) a principios de 1995, se inició una 

nueva ronda de negociaciones para analizar compromisos más firmes y específicos. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el 

término cambio climático sólo para referirse al cambio por causas humanas (antropogénico), es 

decir, cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables. 

Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras 

variables como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás 

elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones 

hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos 

computacionales que intentan simular la física de la atmósfera y de los océanos y que tienen una 

precisión muy limitada debido al desconocimiento actual del funcionamiento de la atmósfera. 

Objetivo 

Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogenas peligrosas en el sistema 

climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y 

permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  

Por ello, no se determinan los niveles de concentración de los gases de efecto 

invernadero (GEI) que se consideran interferencia antropógena peligrosa en el sistema 

climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobre qué se 

debía entender por niveles no peligrosos. 

Además, se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable por lo 

cual, no sólo deben abordarse acciones preventivas (para frenar el cambio climático), sino 

también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas (por ejemplo en infraestructuras para 

proteger de la elevación del nivel del mar a los territorios más afectados). 

Países adheridos a la Convención  

 En la actualidad hay 194 países adheridos a la Convención del Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y 2 países como observadores (Andorra, Ciudad 
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del Vaticano). Entre los países adheridos podemos nombrar algunos como: Alemania, Australia, 

Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, 

Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Sudán, etc. 

Conferencias de las Partes  

I Conferencia sobre Cambio Climático (Berlín, 1995) 

II Conferencia sobre Cambio Climático (Ginebra, 1996) 

III Conferencia sobre Cambio Climático (Kioto, 1997) - Protocolo de Kioto 

IV Conferencia sobre Cambio Climático (Buenos Aires, 1998) 

V Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 1999) 

VI Conferencia sobre Cambio Climático (La Haya, 2000) 

VII Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 2001) 

VII Conferencia sobre Cambio Climático (Marrakech, 2001) 

VIII Conferencia sobre Cambio Climático (Nueva Delhi, 2002) 

IX Conferencia sobre Cambio Climático (Milán, 2003) 

X Conferencia sobre Cambio Climático (Buenos Aires, 2004) 

XI Conferencia sobre Cambio Climático (Montreal, 2005) 

XII Conferencia sobre Cambio Climático (Nairobi, 2006) 

XIII Conferencia sobre Cambio Climático (Balí, 2007) 

XIV Conferencia sobre Cambio Climático (Poznań, 2008) 

XV Conferencia sobre Cambio Climático (Copenhague, 2009) 

XVI Conferencia sobre Cambio Climático (México, 2010) 

 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 25

Compromisos contraídos en virtud de la Convención Marco 

Un marco general: en la Convención se establece un marco general para los esfuerzos 

internacionales encaminados a abordar el problema del cambio climático. Se declara que el 

objetivo supremo de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que impida que el clima se perjudique.  

Presentación de informes sobre las emisiones: las Partes en la Convención acordaron 

algunos compromisos para buscar solución al cambio climático. Todas las Partes deben preparar 

y presentar periódicamente informes especiales denominados comunicaciones nacionales. Estas 

comunicaciones nacionales deben contener información sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero de esa Parte y explicar las medidas que se han adoptado y los planes que se 

ejecutarán para aplicar la Convención. 

Programas nacionales: la Convención obliga a todas las Partes a poner en práctica 

programas y medidas nacionales para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y 

adaptarse a los efectos del cambio climático. Las Partes también se comprometen a promover el 

desarrollo y la utilización de tecnologías que no perjudiquen al clima, a educar y sensibilizar al 

público acerca del cambio climático y sus efectos, a explotar los bosques y otros ecosistemas de 

manera sostenible para que puedan eliminarse los gases de efecto invernadero de la atmósfera y 

a cooperar con las demás Partes en estas actividades.  

Compromisos de los países industrializados: los países industrializados acordaron 

emprender políticas y medidas con el objetivo concreto de hacer que para el año 2000 sus 

emisiones de gases de efecto invernadero regresaran a los niveles que tenían en 1990. También 

deben presentar comunicaciones nacionales más frecuentes y preparar por separado informes 

anuales sobre sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.  

Intercambio de tecnologías: Los países desarrollados más ricos deben promover y 

facilitar también la transferencia de tecnologías que no perjudiquen al clima a los países en 

desarrollo y a los países con economías en transición. Deben aportar asimismo recursos 

financieros para ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus compromisos por conducto del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que actúa como mecanismo financiero de la 

Convención y por medio de mecanismos bilaterales y otros mecanismos multilaterales.  
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1.1.3 Protocolo de Kioto 

Al cabo de dos años y medio de intensas negociaciones, el 11 de diciembre de 1997 los 

países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de 

medidas para reducir los gases de efecto invernadero, por ello, acordaron el Protocolo de Kioto 

sobre el cambio climático el cual se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)  

Según este protocolo los gobiernos signatarios pactaron reducir las emisiones de los seis 

gases de efecto invernadero provocadores del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), 

gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un 

porcentaje aproximado de un 5,2 %, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en 

comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el 

año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá ser del 95%. Es preciso señalar 

que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, 

sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto 

tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.  

El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la 

CMNUCC siendo el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio 

climático y minimizar sus impactos.  

Objetivos 

Este Protocolo de Kyoto estableció metas obligatorias para los países industrializados 

en relación con las emisiones y creó mecanismos innovadores para ayudar a estos países a 

cumplir esas metas. Para alcanzar estos objetivos, el Protocolo propone las siguientes medidas: 

 Reforzar o establecer políticas nacionales de reducción de las emisiones (aumento de la 

eficacia energética, fomento de formas de agricultura sostenibles, desarrollo de fuentes 

de energías renovables…). 

 Cooperar con las otras Partes contratantes (intercambio de experiencias o información, 

coordinación de las políticas nacionales con vistas a una mayor eficacia por medio de 

mecanismos de cooperación, como el permiso de emisión, aplicación conjunta y 

mecanismo de desarrollo limpio). 

El objetivo principal es disminuir el cambio climático de origen antropogénico cuya 

base es el efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de 
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la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 ºC de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son 

más fríos y violentos. Esto se conoce como Calentamiento global, repercutiendo estos cambios 

gravemente en el ecosistema y en las economías. 

Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los compromisos en la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero es que la energía nuclear queda excluida de los 

mecanismos financieros de intercambio de tecnología y emisiones asociados al Protocolo de 

Kioto pero es una de las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cada 

país. Así, el IPCC, recomienda la energía nuclear como una de las tecnologías clave para la 

mitigación del calentamiento global.  

Entrada en vigor  

El acuerdo del Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de 

la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004, ya que se estableció que el 

compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen un número suficiente de 

países industrializados (55 naciones) responsables de, al menos, un 55% de las emisiones de 

(CO2) y que se consiguiese que la UE pagase la reconversión industrial, así como la 

modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras. 

En la actualidad, 174 países han ratificado el Protocolo de Kyoto de la Convención, en 

el que se establecen metas y plazos para limitar las emisiones en los países industrializados 

Además del cumplimiento que estos países hicieron en cuanto a la emisión de gases de 

efecto invernadero se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de tal forma 

que se utilice también energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global. 

El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no lo ratificó, por lo que su 

adhesión sólo fue simbólica hasta el año 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del 

protocolo, según su declaración, no porque no compartiese su idea de fondo de reducir las 

emisiones, sino porque considera que la aplicación del Protocolo es ineficiente e injusta al 

involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los 

mayores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera 

que perjudicaría gravemente la economía estadounidense. 

La Unión Europea y España en el Protocolo de Kioto  

La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del Protocolo, se 

comprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8% 
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respecto de las de 1990. No obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en función de 

diversas variables económicas y medioambientales según el principio de «reparto de la carga», 

de manera que dicho reparto se acordó de la siguiente manera en la Unión Europea: Alemania (-

21%), Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), 

Países Bajos (-6%), Reino Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), 

Grecia (+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%). 

Por su parte, España, se comprometió a aumentar sus emisiones un máximo del 15% 

con relación al año base y se ha convertido en el país miembro de la Unión Europea (UE) que 

menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado en el Protocolo de Kyoto.   

Desde 1990, España acumula un incremento de las emisiones del 49,5%, muy lejos del 

15% que se le autorizó en virtud del reparto interno de las cargas de Kyoto que hizo la UE. 

Estrategia española para el cumplimiento de Kyoto 

Durante más de un año y medio, las organizaciones ecologistas han participado en el 

debate y redacción de la Estrategia Española para el Cumplimiento del Protocolo de Kyoto 

dentro del Consejo Nacional del Clima, consiguiendo un texto final consensuado, aunque 

carente de calendarios, presupuestos y reparto de responsabilidades, debido a la oposición de 

algunos ministerios como Economía, Fomento y Hacienda, así como a la posición de la CEOE. 

Una vez aprobada por el Consejo Nacional del Clima, se exige que esa estrategia se cumpla y se 

convierta en el eje vertebrador de todas las demás políticas del Gobierno que inciden en el 

cambio climático y en la energía. 

Objetivo de España  

El objetivo del gobierno español para las emisiones de CO2 es aumentarlas en un 

24,74% para el 2.010 respecto a 1.990. Las proyecciones del gobierno por sectores y para el 

CO2 de origen energético entre 1990 y el 2010 son las siguientes: disminuirán un 3% en la 

industria, crecerán un 73% en los transportes, aumentarán un 42% en servicios y usos 

domésticos, y sólo un 5% en el sector transformador de la energía (por la sustitución de carbón 

por gas natural). Las emisiones de CO2 de origen no energético en principio no se espera que 

aumenten, pero se carece de todo tipo de proyecciones.  

El gobierno proyecta para el conjunto de los gases de invernadero (CO2, CH4, N2O) un 

aumento del 20,1% para el 2.010, en equivalente de dióxido de carbono, según los potenciales 

de calentamiento global a 100 años.  
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Situación de emisiones de gases de efecto invernadero 

La Unión Europea se ha comprometido, dentro del Protocolo de Kyoto, a reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero un 8% sobre los niveles de 1990 para el período 2008-

2012.  

Dentro de las negociaciones internas en Europa para un correcto reparto de 

compromisos de reducción, y con objeto de llegar a la convergencia económica europea, España 

se comprometió a no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero por encima del 

15% sobre los niveles de 1990.  

 

Figura 3. Evolución del CO2 en España (1991-2002) 

En 2005 emitimos un 53% más de gases invernadero que en 1990 

El consumo de energía primaria en España ha pasado de cerca de 90 millones de 

toneladas equivalentes de petróleo en 1990 a más de 140 en el año 2005, un 55% de aumento. 

Lamentablemente, la política energética española ha hecho que nuestras emisiones de gases de 

efecto invernadero hayan crecido desmesuradamente, llegándose hasta un aumento del 53% 

sobre los niveles de 1990. Esta situación hace que sea necesario cambiar la política energética y 

de control de emisiones pues, mientras que nuestro compromiso nos permitía aumentar las 

emisiones, nos encontramos en una situación en la que debemos reducirlas.  
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Después de Kioto 

Las llamadas "Partes" (miembros de la CMNUCC) se reunieron por primera vez para su 

seguimiento en Montreal, Canadá, en 2005, donde se estableció el llamado Grupo de Trabajo 

Especial sobre los Futuros Compromisos de las Partes en el marco del Protocolo de Kyoto, 

orientado a los acuerdos a tomar para después de 2012. 

En diciembre de 2007, en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la tercera reunión de 

seguimiento, así como la 13ª cumbre del clima, con el foco puesto en las cuestiones post 2012. 

Se llegó a un acuerdo sobre un proceso de dos años, u “hoja de ruta de Bali”, que tiene como 

objetivo establecer un régimen post 2012 en la XV Conferencia sobre Cambio Climático, de 

diciembre de 2009, en Copenhague, Dinamarca. 

Esa "hoja de ruta" se complementa con el Plan de Acción de Bali, que identifica cuatro 

elementos clave: mitigación, adaptación, finanzas y tecnología. El Plan también contiene una 

lista no exhaustiva de cuestiones que deberán ser consideradas en cada una de estas áreas y pide 

el tratamiento de “una visión compartida para la cooperación a largo plazo”.  

Compromisos contraídos en virtud del Protocolo de Kyoto 

Estabilización de los gases de efecto invernadero: el Protocolo de Kyoto de 1997 

comparte con la Convención el objetivo supremo de estabilizar las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la interferencia peligrosa con el 

régimen climático. En la consecución de este objetivo, el Protocolo de Kyoto se basa y hace 

hincapié en muchos de los compromisos ya contraídos en virtud de la Convención. Sólo las 

Partes en la Convención pueden ser Partes en el Protocolo.  

Metas obligatorias para los países desarrollados: aunque todas las Partes han acordado 

seguir promoviendo el cumplimiento de sus actuales compromisos contraídos en virtud de la 

Convención, sólo los países industrializados contrajeron nuevos compromisos en virtud del 

Protocolo. Estas Partes han acordado concretamente cumplir metas obligatorias en relación con 

las emisiones en el período 2008 – 2012.  

Nuevos instrumentos para reducir las emisiones: para ayudar a los países 

industrializados a cumplir sus metas obligatorias y promover el desarrollo sostenible en los 

países en desarrollo, el Protocolo de Kyoto estableció tres mecanismos innovadores: el 

mecanismo para un desarrollo limpio o MDL, la aplicación conjunta y el comercio de los 

derechos de emisión.  
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Vigilancia del cumplimiento: para apoyar la aplicación de estos mecanismos y 

promover el cumplimiento por los países industrializados de sus metas de emisión, en el 

Protocolo de Kyoto se reafirmaron los procedimientos de presentación de informes y examen de 

la Convención y se creó un sistema electrónico de bases de datos y se pidió que se crearan 

registros nacionales para dar seguimiento a las transacciones previstas en el mecanismo de 

Kyoto. También se estableció un comité de cumplimiento que tiene autoridad para determinar 

las consecuencias y aplicar medidas en casos de incumplimiento.  

1.1.4 Directiva de Comercio de permisos de derechos de emisión 

La Unión Europea (UE) adoptó el 27 de octubre del 2004 un régimen de comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero con vistas a reducir dichas emisiones en la 

Comunidad de forma económicamente ventajosa, además de ser un pilar principal de la política 

climática de la UE. 

Con ayuda de este régimen, la Comunidad y los Estados miembros pretenden respetar 

los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contraídos en el 

marco del Protocolo de Kyoto con el reconocimiento de los Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(proyectos en países en desarrollo por parte de países industrializados), Acción Conjunta (puesta 

en práctica conjunta entre países industrializados) en el mercado de derechos de emisión 

comunitaria, y  los sumideros (dependencia de los bosques y la vegetación para absorber CO2). 

Bajo este régimen, cada Estado Miembro tiene un Plan Nacional de Asignación de 

Derechos de Emisión que especifica una cesta de emisiones de gases de efecto invernadero para 

centrales eléctricas individuales y otras fuentes puntuales importantes. Cada establecimiento 

tiene una cantidad de "derechos" o permisos de emisión para un periodo particular. Para cumplir 

con el Plan, cada instalación puede tanto reducir sus emisiones o comprar derechos de 

establecimientos con un exceso de permisos. Progresivamente se prevén ser más estrictas para 

cada nuevo periodo, que fuerza una reducción en el total de emisiones. 

Permisos de emisión de gases de efecto invernadero  

A partir del 1 de enero de 2005, las instalaciones que realizan actividades en los sectores 

de energía, producción y transformación de metales férreos, industrias minerales, fabricación de 

pasta de papel, papel y cartón, dando lugar a emisiones especificadas en relación con dicha 

actividad deberá poseer un permiso expedido a tal efecto por una autoridad competente. El 

permiso será concedido si el titular de la instalación es capaz de garantizar el seguimiento y la 

notificación de las emisiones.  
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Gestión de los derechos  

Cada Estado miembro elaborará un plan nacional, que respetará los criterios de la 

Directiva, en el que indicará los derechos de emisión que prevé asignar durante el período de 

que se trate, así como el procedimiento de asignación.  

Los Estados miembros deben garantizar la libre circulación de los derechos de emisión 

en la Comunidad Europea y velar por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de 

cada instalación entregue un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales 

de esa instalación durante el año anterior y por que dichos derechos se cancelen a continuación. 

Seguimiento y notificación de las emisiones  

Una vez finalizado un año, los titulares de cada instalación deben notificar a la 

autoridad competente las emisiones de dicha instalación durante dicho año. Las notificaciones 

deberán ajustarse a las «directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones» que 

la Comisión ha adoptado a tal efecto sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva. 

Se realizará una verificación de las notificaciones presentadas por los titulares teniendo 

en cuenta los principios definidos en la Directiva. Si las verificaciones de las notificaciones no 

satisfacen los criterios, el titular no podrá transferir más derechos hasta que su notificación sea 

satisfactoria. 

Mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kyoto  

La Directiva 2004/101/CE profundiza el vínculo entre el régimen de comercio de 

derechos de emisión de la UE y el Protocolo de Kyoto, al hacer compatibles con este régimen 

los mecanismos «basados en proyectos» del Protocolo (la aplicación conjunta y el mecanismo 

de desarrollo limpio). Así, los titulares podrán utilizar ambos mecanismos en el marco del 

régimen de comercio de derechos a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones. El resultado 

será una reducción de los costes de cumplimiento de las instalaciones a las que se aplica el 

régimen. Las estimaciones correspondientes al período 2008-2012 prevén una reducción 

superior al 20 % del coste anual de cumplimiento de todas las instalaciones de la UE ampliada. 

La Directiva reconoce de esta manera la validez de los créditos resultantes de los 

proyectos de aplicación conjunta (AC) y del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en pie de 

igualdad con los derechos de emisión, excepción hecha de los derivados de la utilización del 

suelo, el cambio de utilización del suelo y la selvicultura. Los créditos resultantes de los 

proyectos de AC se denominan «unidades de reducción de emisiones» (URE), en tanto que los 
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créditos resultantes de los proyectos del MDL se denominan «reducciones certificadas de 

emisiones» (RCE). La Directiva prevé asimismo mecanismos para evitar que las URE o las 

RCE se contabilicen dos veces cuando derivan de actividades que implican igualmente una 

reducción o limitación de las emisiones de las instalaciones de conformidad con la Directiva 

2003/87/CE. 

El 23 de enero de 2008, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo modificó la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario 

de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, la Comisión 

adoptó una serie de medidas coherentes y globales encaminadas a alcanzar los objetivos fijados 

por la UE para 2020 en la primavera de 2007 en relación con el cambio climático y las energías 

renovables. 

Las medidas sobre el clima propuestas por la Comisión fueron modernizar el régimen 

de comercio de derechos de emisión, y en particular las medidas de seguimiento, notificación y 

verificación. La propuesta prevé asimismo que el ámbito de aplicación del régimen incluya 

gases de efecto invernadero distintos del CO2 (es decir, el derecho a emitir una tonelada de 

dióxido de carbono o de cualquier otro gas de invernadero de efecto equivalente durante un 

período determinado), así como todas las grandes instalaciones industriales contaminantes, en 

tanto que las instalaciones que emiten menos de 10 000 toneladas anuales de CO2 quedarán 

excluidas del régimen siempre que existan medidas alternativas. La propuesta prevé, además, 

sustituir los planes nacionales de asignación de derechos por un régimen común de subasta o de 

asignación gratuita de los derechos. Además, el beneficio generado por el recurso al mecanismo 

de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto se limitará al período actual cubierto por el 

régimen, a fin de reforzar el acceso a dicho mecanismo cuando se firme un acuerdo 

internacional. 

Los mecanismos de mercado de Kyoto cuentan con una arquitectura robusta y hermética 

que contempla sistemas de contabilidad nacionales y un sistema de controles internacionales 

para asegurar que se alcanzan los objetivos reales de reducción de las emisiones globales. El 

MDL (Mecanismo para un Desarrollo Limpio) de alguna forma queda fuera de esta arquitectura. 

Estos problemas, juntos, significan que hay una fuerte necesidad de asegurar que las 

metodologías de los proyectos para el MDL sean herméticas y logren beneficios reales para el 

clima y un desarrollo sostenible. 

 

 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 34

Registros, informes y acuerdos  

La Comisión adoptó un reglamento relativo a un régimen de registros, en forma de 

bases de datos electrónicas que permitan realizar el seguimiento de la expedición, la titularidad, 

la transferencia y la cancelación de los derechos de emisión y que garanticen igualmente el 

acceso del público a la información, la confidencialidad y el respeto de las obligaciones 

derivadas del Protocolo de Kyoto. 

La Comisión designará a un Administrador Central que llevará un registro 

independiente en el que se consignarán las expediciones, las transferencias y las cancelaciones 

de derechos de emisión en el ámbito comunitario. El Administrador Central controlará, de 

manera automatizada, cada transacción relativa a derechos de emisión. Si se detectan anomalías, 

se detendrán las transacciones en cuestión hasta que se hayan resuelto las irregularidades. 

Cada Estado miembro presentará cada año a la Comisión un informe sobre la aplicación 

de la Directiva. Basándose en dichos informes, la Comisión publicará un informe anual. 

Con el fin de garantizar el reconocimiento mutuo de los derechos y la promoción de la 

AC y del MDL, la Comunidad debería celebrar acuerdos con terceros países (que hayan 

ratificado el Protocolo de Kyoto) que utilicen otros regímenes de comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 

Particularidades en la aplicación del régimen de comercio de derechos  

Si la Comisión lo aprueba, los Estados miembros podrán aplicar el régimen de comercio 

de derechos de emisión a actividades, instalaciones y gases de efecto invernadero que no estén 

enumerados en los anexos de la Directiva, después de haber estudiado las consecuencias para el 

mercado interior, la competencia y el régimen de comercio de derechos.  

Comercio de emisiones en España: Plan Nacional de Asignación (PNA) 

El comercio de emisiones es una herramienta clave para el cumplimiento de Kyoto, que 

entró en funcionamiento el 1 de enero de 2005 en el ámbito europeo, y a escala internacional en 

el 2008. El Gobierno ha asignado las cuotas máximas de emisión a varios sectores (generación 

de electricidad, refinerías, coquerías, parte de la cogeneración, cemento, cerámica y vidrio, 

siderurgia, papel-cartón y pulpa de papel) en el Plan Nacional de Asignación. 

Es imprescindible que este reparto se haga de manera compatible con el cumplimiento 

de Kyoto y que se asegure el necesario cambio de tendencia en estos sectores para reducir sus 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 35

emisiones, pero en ningún caso es aceptable el pago con dinero público de las emisiones en caso 

de que estos sectores no cumplan con los objetivos que se les asigne, ya que escaparían de sus 

obligaciones de reducción. El comercio de emisiones puede ser muy eficaz para reducir las 

emisiones, porque permite que las empresas internalicen en los costes de sus productos el daño 

que producen emitiendo CO2, es decir,  que existe la posibilidad de comprar excedentes de CO2 

a otros países que hayan reducido sus emisiones. 

El Plan de Asignación deberá indicar que va hacer España en todos los demás sectores, 

como el transporte, no incluidos en el comercio de emisiones, para cumplir con el límite de 

Kyoto. Por eso, si a las industrias se les asignan más derechos de los que proporcionalmente les 

corresponderían, esos derechos se les estarían quitando al resto del país, lo que haría más 

costoso y difícil el cumplimiento. No se puede permitir que sean los ciudadanos los que paguen 

por lo que la industria no ha querido hacer. Quien eligió beneficios a corto plazo en vez de 

reducir emisiones, no puede ahora pedir la caridad del consumidor o del Estado. 

El Plan de Asignación, para que sea coherente con el objetivo establecido para España 

en aplicación del Protocolo de Kyoto y con la necesidad de grandes reducciones de emisiones a 

largo plazo, tiene que cumplir las siguientes condiciones: 

1) El total de derechos asignados a los sectores afectados por la directiva no puede, en 

ningún caso, ser superior a sus emisiones en 1990 incrementadas un máximo del 15%. 

2) El sistema para asignar los derechos debería ser el de subasta, hasta el máximo que 

permite la Directiva. El resto debería asignarse a razón de una cuota fija de derechos de 

emisión por unidad de producción. En el caso del sector de generación eléctrica (el que 

más CO2 emite), las asignaciones deberían hacerse sobre la base de las emisiones 

promedio por Kwh y no por volumen de CO2 generado, pues en este caso se favorecería 

el uso del carbón, el combustible fósil más contaminante. 

3) La acumulación de derechos de emisión no se debería permitir en el periodo de 

cumplimiento de Kyoto (2008-2012). 

4) El Estado debería incluir dentro del Plan una reserva de derechos de emisión para ser 

asignados a nuevas instalaciones por el procedimiento de subasta. Las nuevas 

instalaciones que no consigan derechos por este procedimiento deberán comprar en el 

mercado los derechos para cubrir sus emisiones. 

5) A las instalaciones que cierren, se les debería permitir guardar sus derechos de emisión 

hasta el final del período y así poder venderlos a otras instalaciones o transferirlos a una 

nueva instalación del mismo titular. Sin embargo, una vez cerradas no deberán recibir 

nuevos derechos de emisión en los períodos siguientes. Es muy importante evitar que se 

concedan derechos a la instalación nueva si ya le son transferidos los de la que va a 
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cerrarse, y que a las plantas que estén planificando el cierre no se les asignen derechos 

de emisión excesivos. 

6) El Estado debería reservarse sin asignar una cierta cantidad de los derechos, para tener 

cierto margen y poder venderlos en caso de necesidad a quienes sobrepasen los límites 

asignados. 

7) Los MDL y sumideros deberían aportar sólo una parte suplementaria de los derechos de 

emisión a nivel estatal.  

Actualmente, España planifica que alcanzará los objetivos del Protocolo de Kyoto 

sobretodo gracias a los derechos de emisión que se comprarán a los países en vías de desarrollo 

mediante MDL. Esto implica que España quiere cumplir con Kyoto con un arreglo de cifras 

aritmético en lugar de implementar reducciones reales de las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

1.2. ENERGÍA 

1.2.1. Definición 

La energía es la capacidad que poseen los cuerpos y sistemas para realizar un trabajo 

según la clase de energía: mecánica (que se divide en energía cinética y energía potencial), 

nuclear, eléctrica, radiante y química. Esta propiedad se evidencia en formas diversas que 

pueden transformarse e interrelacionarse. Además, este trabajo efectuado sobre un cuerpo o 

sistema de cuerpos supone un aumento de su energía.  

Es una característica que poseen algunos seres vivos (los animales y vegetales) y 

minerales. Esta nos sirve para realizar actividades y/o tener ciertos beneficios físicos. A los 

elementos que poseen energía o no, se los clasificara según su perdurabilidad energética en 

energético y en no energético. Las fuentes de energía pueden ser: el viento (e. eólica), el agua 

(e. hidráulica), el calor (e. calorica), los alimentos (e. mineral, e. vegetal y e. animal), el 

movimiento (e. cinética), la luz (e. lumínica), el sonido (e. sonora), las reacciones químicas (e. 

química), entre otras. Se pueden utilizar para la realización de actividades, producir calor, 

electricidad, fuerza, etc. 

1.2.2. Transformaciones de la energía 

Gran parte de la historia de la civilización puede escribirse en función del uso y dominio 

crecientes de la energía.  
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A finales del siglo XVII, Isaac Newton sentó las bases de un nuevo concepto de la física 

e ideó la noción de fuerza como una magnitud que provocaba los movimientos de los cuerpos. 

Sin embargo, sus herederos ideológicos sustituyeron las fuerzas por la energía a ellas asociadas 

como causas primigenias de los hechos físicos. Según estos principios, los intercambios de 

energía entre los distintos sistemas son responsables de estos fenómenos y se manifiestan en 

diversas formas convertibles entre sí. 

Un sistema ideal que no sufriera pérdidas constituiría un móvil perpetuo, ya que su 

energía generaría un trabajo permanente. En la realidad, tales sistemas no existen, y las pérdidas 

energéticas se traducen en emisión de calor. Por ello se dice que el calor es la forma más 

degradada de la energía y no es recuperable para el sistema y, en consecuencia, no resulta 

transformable. 

El siglo XX presenció el nacimiento de una nueva teoría que obligó a modificar 

sustancialmente el concepto de energía y de sus relaciones de intercambio entre los cuerpos. La 

relatividad física, defendida por Einstein, observa la energía y la masa como diversas 

manifestaciones de una propiedad única, con lo que altera el tradicional principio de 

conservación. Así, la energía puede pasar a otros estados e incluso convertirse en masa, y a la 

inversa. Einstein, afirmó que toda clase de energía tiene masa determinada, y demostró que 

masa y energía son equivalentes. En otras palabras, materia es energía y energía es materia. 

1.2.3. Principales forma de energía  

Forma de energía  Descripción 
Potencial Relacionada con la altura 
Cinética Debida al movimiento 

Mecánica Potencial + Cinética 
Sonora Asociada a las ondas sonoras 

Eléctrica Producto de la corriente eléctrica 
Nuclear  Contenida en los núcleos de los átomos 

Luminosa Asociada a la luz 
Térmica  Consecuencia del movimiento de moléculas
Química  Composición de sustancias(enlaces) 

Electromagnética  Debida a la acción de los campos magnéticos

Tabla 1. Forma de energía y descripción 

La comparación de todos estos tipos de energía se realiza a través del trabajo mecánico 

consumido en la producción de cada una de ellas. La física experimental ha demostrado que una 
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cantidad dada de energía corresponde siempre al mismo trabajo, definido como su equivalente 

mecánico.  

Energía Mecánica: aquella que poseen los cuerpos en movimiento, o bien la 

interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna.  

Energía Electromagnética: generada por campos electrostáticos, campos magnéticos o 

bien por corrientes eléctricas.  

Energía Química: se origina por las reacciones químicas entre las sustancias; 

proporciona capacidad para efectuar un trabajo, por ejemplo: la dinamita, una batería de 

automóvil, una pila para radio, etcétera. 

Energía Metabólica: es la generada por los organismos vivos gracias a procesos 

químicos de oxidación como producto de los alimentos que ingieren.  

Energía calorífica: es la que se transmite entre dos cuerpos que se encuentran a 

diferente temperatura. La proporciona el calor, por ejemplo; una parrilla eléctrica, el vapor para 

mover una locomotora, etcétera. El calor también tiene por efecto cambiar el estado de los 

cuerpos y, al aumentar su temperatura, los sólidos se vuelven líquidos (fusión) y los líquidos 

hierven (ebullición) y se evaporan. No hay que olvidar que la energía adopta sucesivamente 

varias formas antes de convertirse en calor, que es una forma degradada de energía.  

Energía eléctrica: es la que se produce por el movimiento de electrones a través de un 

conductor. Mueve máquinas, enciende lámparas, calentadores, motores, etcétera, es originada 

por un flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Se puede obtener energía eléctrica 

a través de cualquier otra forma de energía. Prácticamente se explota la energía hidráulica de 

saltos y ríos, o bien la energía térmica de la combustión de hidrocarburos, incluso la energía 

solar se aprovecha para suministrar electricidad a. ingenios espaciales. El único inconveniente 

que presenta la energía eléctrica es no tener un medio cómodo para almacenarla.  

La energía cinética es la derivada del movimiento de las partículas materiales, mientras 

que la energía poseída por los cuerpos en virtud de sus posiciones o configuraciones se conoce 

como potencial. Un martillo, por ejemplo, utiliza su energía cinética para vencer las fuerzas de 

rozamiento que se oponen a la penetración del clavo. Sin embargo, los saltos de agua 

transforman la diferencia de energía potencial, debida a las distintas alturas o distintas con 

respecto al centro de la Tierra, energía eléctrica. 
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Tradicionalmente, se diferencia la energía cinética de traslación, provocada por la 

velocidad lineal de un cuerpo, de la rotación de los sólidos en torno a un eje. Asimismo, la 

energía potencial puede ser de naturaleza gravitatoria, elástica, magnética, eléctrica, química, 

etc. 

La energía que contiene un cuerpo no se puede medir directamente, pero sí el trabajo 

realizado con ella. 

Forma de energía Unidades 

Eléctrica Kilovatio por hora (kw·h)

Calorífica Caloría (cal) 

Nuclear Electronvoltio (eV) 

Tabla 2. Unidades de medidas 

1.2.4 Producción y distribución de la energía  

1.2.4.1 Uso de la energía 

Desde hace años, el desarrollo de nuestra sociedad se basa en la utilización de la energía 

en un amplio abanico de actividades productivas y recreativas, por ello, cualquiera de las 

actividades que realizamos a diario precisa del empleo de energía. En otros tiempos se tenía que 

recurrir al escuerzo físico o a la fuerza de personas o animales, pero en los últimos dos siglos el 

mayor aporte energético procede de los combustibles fósiles o de diversas fuentes de energía 

transformadas en electricidad. En un esquema simple sus aplicaciones se pueden dividir en dos 

grupos: 

La energía eléctrica (electricidad) 

Se emplea en iluminación y en accionamiento de equipos como; electrodomésticos y 

maquinaria industrial, hornos y otros procesos industriales. La facilidad con que se transporta y 

se transforma en multitud de efectos convierte a la electricidad en el tipo de energía más 

empleado Proviene de diferentes fuentes: carbón y otros combustibles fósiles, energía hidráulica 

y nuclear. Representa un tercio de la energía primaria que utiliza un país industrializado medio. 

Los combustibles 

El extraordinario poder energético de los combustibles, desde la madera hasta los 

combustibles fósiles como el carbón, el gasóleo, la gasolina o el gas natural, se aprovecha de 
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forma directa en algunas aplicaciones comunes. Empleados básicamente para la calefacción 

doméstica y de edificios de servicios, en diferentes procesos y equipos industriales, y en 

automoción. Suponen dos tercios del consumo de energía primaria en un país industrializado 

medio. 

En ambos casos, la energía se recibe desde empresas de medio y gran tamaño a través 

de redes de transportes y distribución complejas que suponen unas inversiones de fuerte 

magnitud. En la vuelta a las energías renovables, éstas se utilizan en gran medida para la 

producción de electricidad, pero también se obtienen de ellas combustibles de uso doméstico e 

industrial, así como biocombustibles líquidos para automoción. 

La inserción de las renovables en el esquema energético se hace a través de las redes ya 

existentes de suministro eléctrico o de combustibles de uso directo, aunque también se plantea 

el uso de estas energías para satisfacer las demandas de comunidades aisladas de las redes de 

distribución energética convencionales. 

1.2.4.2. Producción de la energía eléctrica 

Para que funcionen algunos aparatos eléctricos de bajo consumo. Sin embargo la 

mayoría de las maquinas y aparatos eléctricos necesitan mas energía que debe ser suministrada, 

de forma constante a través de la red eléctrica. 

Las centrales eléctricas 

La producción de grandes cantidades de energía eléctrica se lleva a cabo en las centrales 

eléctricas. En este tipo de instalaciones se realiza la transformación de la energía del sol, viento, 

agua o combustibles en energía eléctrica. Según sea la fuente energética, las centrales se 

clasifican en: solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas, etc. La mayoría de estas centrales 

utilizan grupos de turbina-alternador para producir electricidad.  

Las turbinas están constituidas por un eje giratorio y aspas que son impulsadas por la 

fuerza de corrientes de agua, mientras que el alternador disponible de un rotor o núcleo formado 

por grandes electroimanes que giran movidos por el eje de la turbina al que está unido. Este giro 

constante del rotor induce una corriente eléctrica en las bobinas del estator y fija del alternador. 

De allí saldrán los cables que suministran la energía eléctrica. 
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1.2.4.3. Centrales hidroeléctricas 

La corriente de los ríos ha sido aprovechada en los molinos de agua y en las ruedas 

hidráulicas desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX. Esta misma energía hace girar las 

turbinas en las centrales hidroeléctricas. En función del caudal de los ríos y del relieve del 

terreno se construyen diferentes tipos de centrales hidroeléctricas(ampliamos información en el  

apartado 4.2.8), tales como: 

 Centrales de regulación: se emplean en ríos con caudal irregular o con poca pendiente. 

Se precisa la construcción de presas que eleven la altura y aseguren el suministro 

continuo de agua previamente retenida en n embalse. 

 Centrales fluyentes: se utilizan en ríos que atraviesan relieves accidentados y con 

caudal regular. A veces se construyen pequeñas pesas para recoger el agua necesaria 

mediante una canalización que llega a las turbinas. 

 Centrales de bombeo: la energía sobrante que produce otro tipo de centrales (centrales 

térmicas) se utiliza para que algunas centrales hidroeléctricas bombeen agua hasta un 

embalse artificial situado por encima de ellas. Durante el día, el agua allí acumulada 

desciende para producir más energía eléctrica. Este agua queda almacenada en un 

embalse inferior para ser bombeada de nuevo por la noche. 

1.2.4.4. Centrales térmicas 

En las centrales térmicas se aprovecha el calor procedente de distintas fuentes de 

energía, como la radiación solar, la combustión de diferentes tipos de combustibles o las 

reacciones nucleares, para obtener finalmente electricidad. La transformación de energía se 

realiza mediante un grupo formado por un a turbina de vapor y un alternador. Las turbinas de 

vapor suelen ser de eje horizontal. Algunas de las centrales térmicas son: 

Centrales térmicas de combustión  

Son aquellas que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel o 

gas natural. 

La energía calorífica generada en la caldera, donde se queman los combustibles, es 

recogida por un complejo de tuberías por las que circula agua que se convertirá en vapor de 

agua a alta temperatura. Este vapor entra a gran presión en una turbina haciéndola girar y 

provocando con ello el giro de un alternador unido a ella. El movimiento del alternador 

proporciona, finalmente, la energía eléctrica. 
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Figura 4. Esquema general de una central térmica convencional de carbón 

1.2.4.5. Centrales nucleares 

Son centrales térmicas en las que la energía calorífica necesaria para obtener el vapor de 

agua a alta temperatura se consigue mediante la fisión o rotura de núcleos de átomos 

radiactivos, como el uranio. 

El proceso de fisión se realiza en el interior de un reactor nuclear, y las altas 

temperaturas que se producen en él deber ser reducidas utilizando otro circuito auxiliar de 

refrigeración de agua. El resto de elementos son similares a los de las centrales térmicas de 

combustión. 

 

Figura 5. Esquema general de una central nuclear 
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1.2.4.6. Transporte de la energía eléctrica 

La energía eléctrica que se produce en las centrales se transporta hasta las zonas 

habitadas mediante tendidos de cables conductores de alta tensión. Esta tensión aumenta o 

disminuye según el lugar por donde pase. Las operaciones de bajada y subida de tensión se 

llevan a cabo en las estaciones transformadoras que se sitúan a la salida de las centrales, a la 

entrada de las ciudades y en los nudos de distribución de la red. 

¿Por qué se eleva la tensión para transportar la energía eléctrica? 

Los cables de electricidad ofrecen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica 

que se hace mayor según aumenta la longitud. Cuando esa corriente es de gran intensidad se 

pierde mucha energía por el calentamiento de los cables. Para evitarlo se aumenta la tensión a 

valores muy elevado, reducción así la intensidad de corriente pero manteniendo la misma 

cantidad de energía transportada. La alta tensión es muy peligrosa por eso se disminuye la 

tensión cuando se aproxima a centros urbanos. 

La red eléctrica española 

Las líneas de transporte de energía eléctrica se conectan entre sí formando una malla 

que se asegura el suministro continuo de electricidad en caso de averiarse alguna de sus líneas. 

Esta compleja red constituye la red eléctrica de España, que además esta conectada con el resto 

de Europa. 

 

Figura 6. Líneas eléctricas 

1.2.4.7. Utilización de combustibles fósiles 

Los combustibles fósiles constituyen el recurso energético más utilizado en España y en 

la mayoría de los países industrializados. Proporcionan las tres cuartas partes de la energía que 
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consumimos, y son también los combustibles más empleados para la producción de energía 

eléctrica a través de las centrales térmicas. 

El carbón 

Es el combustible fósil más abundante. Se encuentra en algunas zonas de la corteza 

terrestre de donde se atrae mediante trabajos de minería a cielo abierto o en galerías 

subterráneas. Existen 4 variedades del carbón: turba, lignito, hulla y antracita (de mayor a 

menor poder calorífico). Se emplean sobre todo en centrales térmicas para generar energía 

eléctrica y en la industria siderúrgica para producir acero.  

El petróleo 

Esta constituido por una mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. La 

separación de los mismos se hace por destilación fraccionada en las refinerías. El petróleo se 

emplea como fuente de energía pero también como materia prima de producción de derivados. 

Se transporta a través de oleoductos o barcos petroleros desde los yacimientos hasta las 

refinerías. Los diferentes derivados del petróleo se distribuyen en tranques o en camiones 

cisterna a las estaciones de servicio o depósitos de industrias. 

El gas natural 

Tiene el mismo origen que el petróleo y suele encontrarse junto a él o en yacimientos 

próximos o en bolsas aisladas. Está formado por hidrocarburos, muy ligeros y en estado 

gaseoso, de los que el más importante es gas metano. Las aplicaciones del gas natural son sobre 

todo para uso domestico. La mayor parte del gas natural que se consume en España procede de 

Argelia y de los yacimientos del Mar del Norte. El transporte de gas natural se realiza mediante 

una red de tuberías o gasoducto, y si se hace por barco el gas debe mantenerse a bajas 

temperaturas.  

1.2.4.8. Aspectos positivos para evitar la contaminación  

Además de la utilización de las energías alternativas como huida a una contaminación 

masiva, también podemos utilizar otros métodos para evitarla. Entre ellos se encuentra, por 

ejemplo, el reciclaje. Como muy bien sabemos, existen dos tipos de materiales de desecho:  

 Materiales biodegradables: son aquellos que pueden ser descompuestos por los 

organismos descomponedores. Son, por ejemplo, los restos de comida que tiramos a la 
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basura. No existe ningún problema ecológico con ellos, porque, una vez descompuestos 

por dichos organismos se vuelven a incluir dentro de la cadena trófica. 

 Materiales no biodegradables: son aquellos que no pueden ser descompuestos por los 

microorganismos, y, por tanto, no se pueden introducir en la cadena trófica. Causan un 

gran problema desde el punto de vista ecológico. Se producen acumulaciones en 

grandes cantidades de ellos, ocasionando grandes problemas en el medio en el que se 

encuentran. 

Por tanto, se ha conseguido volver a incluir los materiales no biodegradables en una 

cadena industrial, utilizando los productos inservibles para fabricar otros nuevos de ese mismo 

material, es decir, mediante la parte sobrante de un objeto se pueden elaborar otros. Esto ocurre 

con el vidrio, con los plásticos... 

El reciclaje del papel 

El papel es un material que se obtiene a partir de madera, inventado en la antigua China. 

Desde entonces se utiliza como material de grabado debido a su fácil elaboración y transporte. 

El aumento de la demanda de papel para la vida cotidiana ha multiplicado la posibilidad 

de utilizar papel de desecho y cartón como pasta de papel; con ello se consigue un gran ahorro 

de energía en el proceso de fabricación de la pasta primaria y la ventaja de no tener que utilizar 

madera de los bosques. Las técnicas de reciclaje han evolucionado con mucha rapidez desde la 

II Guerra Mundial, y los dos sistemas principales de recuperación se aplican sobre papel 

impreso, que incluye el lavatorio de la tinta, y sobre papel de envoltorio y cartón, de mayor 

rugosidad y porosidad y con ausencia de grabados. 

Los plásticos y su reciclaje 

La mayoría de los plásticos sintéticos no pueden ser degradados por el entorno. Al 

contrario que la madera, el papel, las fibras naturales o incluso el metal y el vidrio, no se oxidan 

ni se descomponen con el tiempo. Se han desarrollado algunos plásticos degradables, pero 

ninguno ha demostrado ser válido para las condiciones requeridas en la mayoría de los 

vertederos de basuras. En definitiva, la eliminación de los plásticos representa un problema 

medioambiental.  

El método más práctico para solucionar este problema es, por tanto, el reciclaje, que se 

utiliza, por ejemplo, con las botellas de bebidas gaseosas fabricadas con tereftalato de 

polietileno. En este caso, el reciclaje es un proceso bastante sencillo. Se están desarrollando 
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soluciones más complejas para el tratamiento de los plásticos mezclados de la basura, que 

constituyen una parte muy visible, sí bien relativamente pequeña, de los residuos sólidos. 

El reciclado del vidrio 

Como ya he nombrado antes, el vidrio es uno de los materiales que se intenta reciclar. 

Esto es así porque su eliminación total es de mucho tiempo (aproximadamente 4000 años). Se 

ha desarrollado bastante, y, en la mayoría de las ciudades podemos encontrar contenedores 

especializados para reciclar el vidrio. De todas maneras, cada vez se produce una menor 

producción de vidrio, que se sustituye por los plásticos. 

Podemos reciclar infinidad de materiales creados por el hombre, y las técnicas que los 

mejoran están en continuo desarrollo. Además, se buscan sustancias que nos sirvan para 

construir objetos y que se descompongan rápidamente una vez que caen es desuso. 

1.2.4.9. Aptitudes positivas para no contaminar el medio ambiente  

Una contribución de los habitantes de la Tierra para evitar su contaminación sería seguir 

una serie de aspectos. Entre ellos: 

 Evitar el arrojo masivo de basuras a vertederos: esto lo podemos hacer aprovechando 

los materiales que nos sobran o reciclándolos. 

 Implantar zonas verdes en las ciudades para regenerar la atmósfera de oxígeno. 

 No verter los residuos industriales a los ríos. 

 Introducir en los modelos de vehículos que se venden otros que no utilicen la 

combustión de materiales para desplazarse. 

 Utilizar detergentes que no tengan fosfatos, como por ejemplo, el jabón de origen graso. 

 Evitar el uso de lacas, desodorantes, contaminantes para la capa de ozono, etc.  

 Proteger los tubos que contienen las neveras una vez que están rotas, para evitar que se 

desprenda un gas contaminante. 

 Tirar las pilas a los contenedores de pilas. 

 Manifestarse contra proyectos contaminantes. 

1.2.5. Fuentes de energía 

La energía, de la que difícilmente podemos prescindir en el mundo en el que vivimos, se 

definiría como aquello capaz de producir trabajo mecánico, de manera directa o indirecta. Para 

la sociedad, las necesidades energéticas llegan a alcanzar niveles tan altos que no podrían 

subsistir sin el consumo masivo de ella. Debido a este consumo masivo hay que buscar nuevas 
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fuentes de energía y aprovechar mejor las que tenemos. Esta energía puede obtenerse de la 

naturaleza de formas muy diferentes.  

En el ámbito de la física, se diferencia una ingente variedad de procesos capaces de 

generar energía en alguna de sus manifestaciones. Sin embargo, las fuentes clásicas de energía 

utilizadas por la industria han sido de origen térmico, químico o eléctrico, recíprocamente 

intercambiables entre sí y transformables en energía mecánica. 

En la naturaleza se encuentran para poder vivir y satisfacer ciertas necesidades tres tipos 

de recursos naturales como son: mineral, vegetal y animal, a los cuales se los clasifica en 

energéticos y no energéticos, y a estos, a su vez en agotables e inagotables. 

Los recursos energéticos engloban dos grandes grupos de fuentes energéticas 

atendiendo al tiempo que podremos disponer de ellas: las Renovables (también llamadas 

alternativas) y las No Renovables. 

1.2.5.1. Fuentes de energía renovables 

Las energías renovables son aquellas que de forma periódica fluyen en la naturaleza de 

forma permanente y el hombre puede utilizar transformándolas en energía útil para satisfacer las 

demandas de la sociedad, es decir, se forman rápidamente a medida que se gastan y podrán 

seguir utilizándose ilimitadamente, aunque en estos tiempos ya hay muchas que son escasas.  

Estas energías no contaminan al medio ambiente. Un ejemplo de este tipo de energías 

es: la energía solar, la eólica, la hidráulica, la de las mareas, la de las olas, la geotérmica y  la de 

biomasa. Dependen de la inclinación del sol, la fuerza del viento, del nivel del mar... todo esto 

hace que no estén repartidas uniformemente por todo el planeta.  

Representan el 20% del consumo energético mundial y la mayoría provienen, de forma 

directa o indirecta, del Sol, como la energía solar, eólica, hidráulica...  

Hasta ahora, nuestras necesidades energéticas, las hemos cubierto esencialmente a 

través de los combustibles fósiles. Sin embargo, es posible que éstos se agoten. La Guerra del 

Golfo es una expresión directa de las cada vez más reducidas reservas de petróleo. Además, 

nuestra forma de conseguir energía ha conducido a una contaminación de nuestro planeta. A 

diferencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, las fuentes de energía renovable, 

por ejemplo el viento y el sol, son prácticamente inagotables. Durante siglos, las personas 

utilizaron esas energías hasta que en el desarrollo de la Revolución Industrial fueron explotados, 

sobre todo, el carbón, el petróleo y el gas. 
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Toda energía procede del sol por lo que las fuentes de energía fósil se formaron por 

medio de la irradiación solar. Pero la energía solar puede convertirse en la energía del futuro. 

También son energías renovables las mareas, las olas de los océanos y el viento. Una fuente de 

energía más es el calor de la tierra (energía geotérmica) Si se cuenta todas esas posibilidades 

juntas, es comprensible que los expertos lleguen a la inimaginable cantidad de energía de 200 

billones de KW. Eso supone aproximadamente 20.000 veces más que el consumo actual de 

energía de toda la tierra. 

El primer esfuerzo planificado que hizo España con el fin de potenciar el uso de estas 

energías fue el Plan de Energías Renovables de 1986, con un periodo de vigencia de tres años. 

La potenciación de las energías renovables responde a diversas consideraciones, entre 

las que destacan: 

 Las ventajas medioambientales de estas energías frente a los combustibles fósiles. 

 El impulso del desarrollo de nuevas tecnologías que proporcionan la explotación 

comercial de las energías renovables. 

 Su contribución al autoabastecimiento energético y a la diversificación de fuentes 

energéticas de aprovisionamiento. 

 Seguir las recomendaciones que en este sentido hacen los organismos internacionales 

Razones del uso de energías renovables 

Que el planeta Tierra sea finito, no es un problema, es una realidad. Esto lo podemos 

comparar con una caja llena de petróleo, carbón, árboles, gas, minerales diversos, en definitiva, 

recursos que el hombre necesita para obtener energía y construir su mundo. El planeta Tierra es 

finito y por lo tanto sus recursos son finitos. 

El uso de las energías renovables se potenció a partir de las crisis de los precios del 

petróleo de los años setenta. El temor a un hipotético desabastecimiento o a que los precios 

energéticos creciesen de forma excesiva motivó la puesta en marcha de programas nacionales e 

internacionales de investigación y desarrollo de tecnologías de estas energías, así como del 

fomento de su aplicación. 

En el ámbito internacional fue la Agencia Internacional de la Energía, IEA, quien hizo 

realidad ese primer impulso. En España se creó el Centro de Estudios de la Energía, 

posteriormente transformado en Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, IDAE, quien 

se responsabilizó de las tareas de promoción. A lo largo de la década de los noventa han sido 

criterios ambientales los que han impulsado el desarrollo de las energías renovables. 
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El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en capas altas de la 

atmósfera, en especial CO2 proveniente del uso de combustibles fósiles, que son causa del 

cambio climático es hoy la primera razón para impulsar estas energías. Así lo propugnan 

diferentes organizaciones ecologistas. 

Otra razón para la extensión de las energías renovables es la necesidad de encontrar 

fuentes autóctonas de energía para muchos de los países que importan combustibles fósiles y 

gastan en ello una parte importante del resultado de sus exportaciones o de sus recursos 

económicos. 

Esto es así fundamentalmente en los países del Tercer Mundo, que no disponen de 

yacimientos propios de hidrocarburos. Las energías renovables son además una importante 

fuente de empleo, en gran medida distribuida en el mundo rural. Así lo valora la Comisión 

Europea y las organizaciones sindicales de los países miembros. 

Las energías renovables presentan las siguientes características: 

 La energía consumida es compensada por la de regeneración natural, por tanto, son 

consideradas inagotables, siempre y cuando el consumo no supere la capacidad de 

regeneración. 

 Su utilización no suele generar problemas medioambientales (no contaminan), ya que se 

trata de energías limpias con alguna excepción (incineración de R.S.U.). 

 Es energía autóctona que hace disminuir la dependencia exterior en el abastecimiento 

energético. 

 Diversifica los usos de la energía al ser aprovechada de formas variadas. 

Inconvenientes  

 No son fuentes de energía permanentes. 

 Difíciles de acumular.  

1.2.5.1.1. Energía hidráulica 

Este tipo de energía renovable esta explicado detalladamente en el apartado número 3 

correspondiente a la energía hidráulica. A continuación, se puede observar un pequeño anticipo. 

La energía hidráulica es aquella energía obtenida principalmente de las corrientes de 

agua de los ríos. El agua de un río se almacena en grandes embalses artificiales que se ubican a 

gran altura respecto de un nivel de referencia. El agua adquiere una importante cantidad de 
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energía potencial (aquella que poseen los cuerpos que se encuentran a cierta altura). 

Posteriormente, el agua se deja caer por medio de conductos, por lo tanto toda su energía 

potencial se forma en energía cinética (aquella que posee un cuerpo gracias a su estado de 

movimiento). La energía cinética de las caídas de agua se aprovecha, por ejemplo, para mover 

turbinas generadoras de electricidad, tal es el principio de las Centrales Hidroeléctricas. En 

España se utiliza un 15% de esta energía para producir electricidad. 

La energía hidráulica es aquella que se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a 

un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. 

Ya desde la antigüedad, se reconoció que el agua que fluye desde un nivel superior a 

otro inferior posee una determinada energía cinética capaz de ser convertida en trabajo, como 

demuestran los miles de molinos que a lo largo de la historia fueron construyéndose a orillas de 

los ríos.  

Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación 

de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión de 

grandes sumas de dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el 

petróleo son baratos, aunque el coste de mantenimiento de una central térmica, debido al 

combustible, sea más caro que el de una central hidroeléctrica. Sin embargo, el peso de las 

consideraciones medioambientales centra la atención en estas fuentes de energía renovables. 

Hoy en día, con los problemas medioambientales, se ven las cosas desde otra 

perspectiva. Esto ha hecho que se vayan recuperando infraestructuras abandonadas dotándolas 

de nuevos equipos automatizados y turbinas de alto rendimiento. En consecuencia, el impacto 

ambiental no es más del que ya existía, o por lo menos inferior al de una gran central. A estas 

instalaciones, con potencia inferior a 5.000KW se les denomina minihidráulicas. 

Historia de la energía hidráulica 

Los antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energía del agua; utilizaban ruedas 

hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y animales de 

carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. Durante la edad media, las grandes 

ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos. La 

energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John Smeaton, que 

construyó por vez primera grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. 

La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial. Impulsó 

las industrias textiles y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del 
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siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era escaso y la 

madera poco satisfactoria como combustible. La energía hidráulica ayudó al crecimiento de las 

nuevas ciudades industriales que se crearon en Europa y América hasta la construcción de 

canales a mediados del siglo XIX, que proporcionaron carbón a bajo precio.  

Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas 

sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La construcción de grandes presas de 

contención todavía no era posible; el bajo caudal de agua durante el verano y el otoño, unido a 

las heladas en invierno, obligaron a sustituir las ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en 

cuanto se pudo disponer de carbón.  

Desarrollo de la energía hidroeléctrica 

A partir del S.XX se ha convertido en una de las principales fuentes de energía debido a 

la instalación de grandes centrales hidroeléctricas. 

La primera central hidroeléctrica se construyó en 1880 en Northumberland, Gran 

Bretaña. El renacimiento de la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del generador 

eléctrico, seguido del perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al aumento de la 

demanda de electricidad a principios del siglo XX. En 1920 las centrales hidroeléctricas 

generaban ya una parte importante de la producción total de electricidad. 

La tecnología de las principales instalaciones se ha mantenido igual durante el siglo XX. 

Las centrales dependen de un gran embalse de agua contenido por una presa. El caudal de agua 

se controla y se puede mantener casi constante. El agua se transporta por unos conductos o 

tuberías forzadas, controlados con válvulas y turbinas para adecuar el flujo de agua con respecto 

a la demanda de electricidad. El agua que entra en la turbina sale por los canales de descarga. 

Los generadores están situados justo encima de las turbinas y conectados con árboles verticales. 

El diseño de las turbinas depende del caudal de agua.  

Además de las centrales situadas en presas de contención, que dependen del embalse de 

grandes cantidades de agua, existen algunas centrales que se basan en la caída natural del agua, 

cuando el caudal es uniforme. Estas instalaciones se llaman de agua fluente. Una de ellas es la 

de las cataratas del Niágara, situada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. 

A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de 

hidroelectricidad eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de su electricidad de 

centrales hidráulicas. En todo el mundo, la hidroelectricidad representa aproximadamente la 

cuarta parte de la producción total de electricidad, y su importancia sigue en aumento. Los 
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países en los que constituye fuente de electricidad más importante son Noruega (99%), 

República Democrática del Congo (97%) y Brasil (96%). La central de Itaipú, en el río Paraná, 

está situada entre Brasil y Paraguay; se inauguró en 1982 y tiene la mayor capacidad generadora 

del mundo. Como referencia, la presa Grand Coulee, en Estados Unidos, genera unos 6.500 

MW y es una de las más grandes. 

En algunos países se han instalado centrales pequeñas, con capacidad para generar entre 

un kilovatio y un megavatio. En muchas regiones de China, por ejemplo, estas pequeñas presas 

son la principal fuente de electricidad. Otras naciones en vías de desarrollo están utilizando este 

sistema con buenos resultados.  

¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? 

Las centrales hidroeléctricas funcionan convirtiendo la energía cinética y potencial de 

una masa de agua al pasar por un salto en energía eléctrica. El agua mueve una turbina cuyo 

movimiento de rotación es transferido mediante un eje a un generador de electricidad. Existen 

fundamentalmente dos tipos de centrales hidroeléctricas: 

 Centrales de agua fluyente, son aquellas situadas aguas abajo de los embalses 

destinados a usos hidroeléctricos o a otros fines como abastecimiento de agua a 

poblaciones o riegos, susceptibles de producir energía eléctrica, ya que no consumen 

volumen de agua. Tienen la ventaja de almacenar la energía (el agua) y poder emplearla 

en los momentos en que más se necesiten. Normalmente son las que regulan la 

capacidad del sistema eléctrico y con las que se logra de mejor forma el balance 

consumo / producción. 

 Centrales a pie de presa, son aquellas que almacenan una cantidad suficiente de agua 

para ser turbinada en el momento en que se requiera. Esta capacidad de regulación se 

emplea en generar energía eléctrica en las horas punta de la demanda 

 

Figura 7. Central hidroeléctrica 
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Las minicentrales hidroeléctricas 

Estas centrales tienen una capacidad de producción eléctrica limitada. No obstante se 

pueden instalar en la mayoría de los ríos. Su funcionamiento es similar al de las grandes 

centrales hidroeléctricas. Por tanto, las posibilidades de aprovechamiento de la energía 

hidráulica pueden ampliarse mediante la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas.  

Las minicentrales hidroeléctricas están condicionadas por las características del lugar de 

emplazamiento. La topografía del terreno influye en la obra civil y en la selección del tipo de 

máquina. Existen varios tipos: 

 Centrales de aguas fluyentes: aquellas instalaciones que captan una parte del caudal del 

río y lo conducen hacia la central para su aprovechamiento, para después devolverlo al 

cauce del río. 

 Centrales de pie de presa: son los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen la 

opción de almacenar las aportaciones de un río mediante un embalse. En estas centrales 

se regulan los caudales de salida para utilizarlos cuando se precisen 

 Centrales de canal de riego o abastecimiento: se pueden distinguir dos tipos: 

• Con desnivel existente en el propio canal: se aprovecha mediante la instalación 

de una tubería forzada, que conduce el agua a la central, devolviéndola 

posteriormente al curso normal del canal. 

• Con desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano: en este caso 

la central se instala cercana al río y se aprovechan las aguas excedentes en el 

canal. 

Ventajas de la energía hidráulica  

Los países con gran potencial hidráulico obtienen la mayor parte de la electricidad en 

centrales hidráulicas por sus grandes ventajas, algunas de ellas son: 

 Es renovable.  

 No es consuntiva. 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.  

 Es completamente segura para personas, animales o bienes.  

 No genera calor ni emisiones contaminantes (lluvia ácida, efecto invernadero, etc.).  

 Es verdaderamente respetuosa con el medio ambiente. El impacto que pueda producir es 

pequeño, fácilmente minimizable y, en muchos casos, evitable del todo.  
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 Es eficaz, dado que proporciona al sistema potencia y producciones importantes en sí 

mismas.  

 Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación.  

 Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de desarrollo. 

 Es una energía limpia que no genera ningún tipo de residuos. 

Inconvenientes de la energía hidráulica  

 No es posible hacer predicciones, puesto que dependen de la hidraulicidad anual, y los 

años de sequía o lluviosos no es algo sobre lo que el hombre pueda incidir.  

 Los emplazamientos hidráulicos suelen estar lejos de las grandes poblaciones, por lo 

que es necesario transportar la energía eléctrica producida a través de costosas redes.  

 Otro aspecto poco favorable es el efecto negativo que puede tener la creación de un 

embalse sobre el entorno, con problemas de alteración de cauces, erosión, incidencias 

sobre poblaciones, pérdida de suelos fértiles, etc.  

 Requiere inversiones muy cuantiosas que se realizan normalmente en comarcas de 

montaña muy deprimidas económicamente.  

 Las grandes presas, alteran los cauces de los ríos y erosionan las vertientes, por ello 

“dentro de las instalaciones hidroeléctricas, tienen especial importancia como fuentes 

energéticas renovables las de pequeña potencia o minihidráulicas (inferiores a los 10 

megavatios) que no precisan de grandes embalses reguladores y tiene, por tanto, un 

escaso impacto ambiental”. 

1.2.5.1.2. Energía solar  

La energía solar es la energía que llega a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética procedente del Sol, en donde es generada por un proceso de fusión nuclear. Es 

limpia, renovable, abundante y está disponible en la mayor parte de la superficie terrestre. Se 

puede considerar el origen de casi todas las demás energías siendo de las energías renovables la 

que tiene más futuro y la que va a durar por más tiempo ya que seguro que no se va a agotar. La 

energía solar llega a la superficie de la Tierra por dos vías diferentes:  

 Incidiendo en los objetos iluminados por el Sol (radiación directa). 

 Por reflexión de la radiación solar absorbida por el aire y el polvo atmosférico 

(radiación difusa). Se da en colectores planos y células fotovoltaicas. 
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También existen dos tipos principales de instalaciones solares, las cuales son las 

siguientes:  

 Las de torre: que reflejan la luz solar en lo alto de una torre.  

 Las de colectores: donde el fluido receptor se calienta hasta unos 400 ºC, al circular por 

un conducto paralelo a cada colector  y situado en su eje focal. El receptor genera vapor 

de agua en el circuito de turbina mediante un intercambiador de calor. 

En el Sol se producen constantemente reacciones de fusión ya que los átomos de 

hidrógeno se fusionan dando lugar a un átomo de helio, liberando una gran cantidad de energía. 

De ésta sólo una pequeña parte llega a la Tierra, pues el resto es reflejado hacia el espacio 

exterior por la presencia de la atmósfera terrestre.  

El hombre puede transformar la energía solar en energía térmica o eléctrica mediante 

células fotovoltaicas (solares). En el primer caso la energía solar es aprovechada para elevar la 

temperatura de un fluido, como por ejemplo el agua, y en el segundo caso la energía luminosa 

del sol transportada por sus fotones de luz, incide sobre la superficie de un material 

semiconductor, produciendo el movimiento de ciertos electrones que componen la estructura 

atómica del material. Un movimiento de electrones produce una corriente eléctrica que se puede 

utilizar como fuente de energía de componentes eléctricos o bien electrónicos.  

Comparada con las fuentes convencionales de energía, la energía solar presenta una baja 

densidad energética, pero puede ser concentrada para alcanzar altas temperaturas, habiéndose 

alcanzado hasta 3000 K en hornos solares. Se puede convertir a energía mecánica y eléctrica 

con eficiencias razonables. El aprovechamiento del efecto fotovoltaico en semiconductores, 

permite convertir la energía solar directamente a electricidad, con eficiencias del 5 al 20%.  

La energía solar es por lo tanto una fuente de energía que puede ser, y ya es en muchos 

casos, usada en aplicaciones domésticas para calentar agua y en sistemas de calefacción y 

acondicionamiento de aire; aplicaciones industriales para calor de proceso; generación de 

electricidad por procesos térmicos y fotovoltaicos; aplicaciones agrícolas para irrigación, 

invernaderos, secado de granos y otros productos; potabilización de agua, etc.  

La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra depende, 

de forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la 

cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la orientación del dispositivo 

receptor. 
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Futuro  

El principal freno para el crecimiento y desarrollo de esta fuente energética es el 

elevado coste que requiere, pese a que las innovaciones en esta área son constantes, como las 

nuevas baterías solares y han abaratado los precios de fabricación. 

Ventajas 

 La energía solar es de elevada calidad energética, de pequeño o nulo impacto ecológico 

(no contaminante) e inagotable a escala humana.  

 No genera ningún tipo de residuos. 

 Mediante procesos convenientes de concentración pueden alcanzarse con ella 

temperaturas hasta 3.000 ºC, que en principio permiten poner en marcha ciclos 

termodinámicos de alto rendimiento.  

 Permite la generación de energía en el mismo lugar de consumo mediante la integración 

arquitectónica. Así, podemos dar lugar a sistemas de generación distribuida en los que 

se eliminen casi por completo las pérdidas relacionadas con el transporte -que en la 

actualidad suponen aproximadamente el 40% del total- y la dependencia energética. 

Inconvenientes  

 El impacto estético y el espacio que precisa para su instalación ya que 1 megavatio de 

potencia requiere una superficie de 10000 metros cuadrados. 

  No puede ser almacenada, por lo que tiene que ser transformada inmediatamente en 

otra forma de energía (calor, electricidad, biomasa).  

 Su aprovechamiento exige disponer de sistemas de captación de grandes superficies 

(por captación térmica y por captación fotónica) y algunos de sus principales 

componentes son muy caros.  

 La energía solar es intermitente y variable; presenta variaciones diarias y estacionales, y 

está determinada por las condiciones atmosféricas, es decir, que depende del tiempo de 

insolación, exige un continuo seguimiento del Sol, ocupar grandes superficies y su 

instalación es muy costosa. 

 La energía solar que llega a la Tierra es gratuita, pero su transformación en energía útil 

es muy costosa y, en muchos casos, está en fase de experimentación.  
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Tipos de energía solar 

Analizaremos la energía solar pasiva, térmica y fotovoltaica. 

1 SOLAR PASIVA 

Sus principios están basados en las características de los materiales empleados en la 

construcción y en la utilización de los fenómenos naturales de circulación de aire. Por tanto, se 

establece una interrelación entre energía solar pasiva y arquitectura, ya que estos sistemas se 

construyen sobre la estructura del edificio. Una de las grandes ventajas de los sistemas pasivos, 

frente a los activos, es su gran durabilidad ya que su vida es análoga a la del edificio. Los 

elementos básicos utilizados en la actualidad por la arquitectura solar pasiva son: 

 Acristalamientos: convenientemente orientados captan la energía solar reteniendo el 

calor por efecto invernadero.  

 Masa térmica: tiene como finalidad almacenar la energía captada, y suele estar 

constituida por elementos estructurales de la edificación.  

Como combinación de estos elementos básicos, se obtienen los diversos sistemas de 

utilización, los cuales son: sistemas de ganancia directa, sistemas de muros de inercia, 

invernaderos, cubiertas de almacenamiento térmico.  

La repercusión en el medio ambiente de este aprovechamiento de energía solar es nula, 

ya que no se produce ningún tipo de impacto sobre la atmósfera, el agua o el suelo, ni tampoco 

otro tipo de efectos como ruido, alteraciones de ecosistemas, efectos paisajísticos particulares, 

etcétera. Su aplicación resulta favorable por el impacto evitado y desde el punto de vista 

arquitectónico. La incorporación de elementos de la arquitectura solar pasiva debe conducir a 

producir dos efectos sobre las edificaciones que permitan el acondicionamiento técnico de las 

mismas durante todas las épocas del año. 

 

Figura 8.Central solar pasiva 
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2 SOLAR TERMICA 

Se basa en la captación de la radiación solar por medio de un elemento denominado 

colector que convierte esta radiación electromagnética en calor y electricidad. Las centrales 

solares térmicas se construyen según dos sistemas: 

 Central termosolar de torre central: un campo de espejos móviles o heliostatos reflejan 

y concentran la radiación solar en un punto receptor situado en lo alto de una torre 

donde se encuentra el fluido que absorbe la energía calorífica. 

 Central termosolar de colector distribuido: un grupo de espejos curvos y orientables 

proyecta la radiación sobre una tubería que los recorre y por la cual circula aceite 

térmico. Este fluido cederá su calor al sistema de agua y vapor. 

 

Figura 9. Central solar térmica 

Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura que puede alcanzar 

la superficie captora. Así, que se suelen distinguir en:  

 Baja temperatura (captación directa de bajo índice de concentración). 

 Media temperatura (captación directa de índice intermedio de concentración). 

 Alta temperatura (captación directa de alto índice de concentración). 

Aplicaciones tanto a baja como a alta temperatura: en la agricultura (en invernaderos y 

en secadores de grano) en la industria (en el precalentamiento de fluidos, en el 

acondicionamiento de naves y edificios auxiliares y en la producción de Agua Caliente Sanitaria 

(ACS)), en el sector industrial y terciario (en la producción de ACS, en calefacción y en 

climatización de piscinas). Incluso se utiliza para la producción de frío utilizando sistemas de 

absorción. 
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Baja temperatura  

Se emplean para calefacción, climatización de locales, producción de agua caliente 

sanitaria etc. Consisten en un conjunto de elementos llamados colectores, que absorben la 

radiación solar y la transmiten en forma de calor a un fluido que circula por unos conductos que 

se encuentran en contacto con el colector, de modo que la energía transportada por dicho fluido 

permite alimentar a un sistema de calefacción. Estos sistemas aprovechan la energía solar a 

temperaturas que oscilan entre 35 y 100 grados. 

Dicho de otra forma, está destinado al calentamiento de agua por debajo de su punto de 

ebullición. Hay que distinguir los siguientes subsistemas:  

 Subsistema colector. Normalmente están integrados por los siguientes elementos: 

superficie captadora (normalmente de color negro ), circuito por donde circula el fluido, 

cubierta transparente, aislamiento térmico y caja protectora.  

 Subsistema de almacenamiento. Constituido por depósitos de dimensiones adecuadas, 

siendo su objetivo almacenar el agua caliente que procede de los paneles para su uso 

posterior.  

 Subsistema de distribución. Constituido por redes de tuberías, válvulas, bombas y 

accesorios, y que tiene por finalidad transportar el agua caliente desde el sistema 

colector al de acumulación y desde aquí a los puntos de consumo.  

 Subsistema de medida y control. La tecnología de media temperatura va destinada a 

aquellas aplicaciones que requieren temperaturas superiores a los 100º C. Este tipo de 

sistemas se puede utilizar para la producción de vapor o para el calentamiento de otro 

tipo de fluido (300º C máximo).  

Además, esta aplicación de energía solar térmica de baja temperatura consta de los 

siguientes elementos: 

 Cubierta exterior. Generalmente formada por una lámina de cristal, lo más transparente 

posible, aunque a veces es sustituida por algún tipo de plástico. Se pueden encontrar con 

varias capas de cristales, evitando así pérdidas de calor, pero encareciendo el colector. 

Es la parte más expuesta a la rotura, ya sea por agresiones externas o por efecto de la 

dilatación del propio cristal.  

 Placa absorbente. Es prácticamente una placa plana pintada de negro, con objeto de 

aumentar su poder de absorción y disminuir la reflexión. Podemos encontrar los tubos 

para el fluido caloportador, que van soldados a la placa o sencillamente son parte de 

ella.  
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 Aislamiento. Es el recubrimiento en todos los lados del panel, excepto en la parte 

acristalada, que evita pérdidas térmicas. El material es cualquier tipo de aislante (fibra 

de vidrio, poliuretano) y el grosor depende de la aplicación, lugar, tipo de aislante.  

 Caja exterior. Es la que alberga a todos los componentes (cubierta exterior, placa 

absorbente, aislamiento) generalmente de aluminio, por su poco peso y aguante a la 

corrosión.  

Media temperatura 

Son utilizadas generalmente para la producción de vapor de cara a su aplicación a 

procesos industriales, o incluso para la generación de energía eléctrica, son los colectores 

distribuidos. Estas instalaciones constan de un conjunto de colectores de concentración, 

generalmente de forma cilíndrico-parabólica que recogen la energía solar y la transmiten a un 

fluido en forma de calor. Este fluido se calienta y transporta dicha energía calorífica por medio 

de un circuito primario, hasta una caldera en donde es transferida a otro fluido que circula por 

un circuito secundario. Este fluido (generalmente agua) se convierte en vapor a gran 

temperatura y es enviado a un grupo turbina-alternador para generar energía eléctrica merced a 

un ciclo termodinámico convencional, o es utilizado para alimentar procesos industriales o 

sistemas de calefacción. Las instalaciones de este tipo aprovechan la energía solar a 

temperaturas comprendidas entre los 100º y 300ºC. 

Alta temperatura  

Está dirigida a aquellas aplicaciones que requieren temperaturas superiores a los 300º C, 

fundamentalmente producción de energía eléctrica. En este caso se pueden emplear dos sistemas 

de concentración: Paraboloides (que reflejan la radiación en un punto reducido donde se 

encuentra el absorbedor) y Centrales de torre (formadas por un campo de espejos orientables 

que reflejan la radiación sobre una caldera independiente y situada en lo alto de una torre ). El 

calor captado en el absorbedor es cedido a un fluido que suele ser vapor de agua a presión o 

sodio fundido.  

El generar energía térmica sin que exista un proceso de combustión supone, desde el 

punto de vista medioambiental, un procedimiento muy favorable por ser limpio y exento de 

cualquier tipo de contaminación. La única repercusión que se puede considerar para el caso de 

media y alta temperaturas son los relacionados con los posibles usos del suelo y los efectos 

paisajísticos que puede implicar su utilización.  
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3 SOLAR FOTOVOLTAICA 

La energía solar también puede convertirse en energía eléctrica mediante células solares 

o fotovoltaicas llamando a este fenómeno “efecto fotovoltaico”. En la actualidad se dispone de 

células con eficiencias de conversión superiores al 30% por lo que el coste de la electricidad 

fotovoltaica se ha reducido mucho. Debido a la conexión de muchas de estas células se forman 

módulos o paneles solares. Varios módulos unidos en paralelo constituyen una placa solar. Las 

placas se conectan a una batería que acumula a la energía eléctrica pudiendo disponer de ella en 

cualquier momento. Las placas se utilizan en multitud de aplicaciones y además, se encuentran 

paneles con las siguientes conexiones de células: 

 Conexión en serie: las células solares están conectadas de forma que un extremo sea 

conectado con el extremo opuesto de otra célula, así sucesivamente, quedando cada 

extremo con el contrario de la siguiente célula. Por tanto, las tensiones generadas de 

cada célula se suman. 

 Conexión en paralelo: en las células, están conectados todos los lados de tipo p, por un 

lado, y los de tipo n por otro. Así pues, la tensión generada es la de una célula y la 

corriente es la suma de todas. 

 Conexión mixta: es la conexión en serie y en paralelo de las células, donde la tensión 

generada es la suma de las tensiones de células en serie y la corriente es la suma de 

todas las células en paralelo. 

 

Figura 10. Central solar fotovoltaica 

Las expectativas de la energía solar fotovoltaica son muy interesantes. Las nuevas 

tecnologías y materiales de fabricación de las células ofrecen la posibilidad de conseguir 

importantes disminuciones en el precio de los paneles, lo cual permitiría que su uso se hiciera 

más generalizado.  
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Desde el punto de vista medioambiental, este tipo de energía se comporta de forma 

similar a la energía solar térmica, es decir, tiene sobre todo efectos positivos. En pequeñas 

instalaciones, el único problema que puede originar es el efecto visual. En cuanto a las grandes 

centrales solares el principal problema es la necesidad de espacio, que puede tener como 

consecuencia conflictos en cuanto a usos del suelo.  

Uno de los problemas que surgen en este tipo de energía es el desaprovechamiento de la 

luz solar por diversas causas. En ocasiones, no hay suficiente luz para conseguir un 

funcionamiento de la placa; en otros casos, se produce una reflexión masiva de la luz solar. No 

obstante, cada vez se desarrollan más técnicas para evitar estos perjuicios, con lo que se 

consigue sacar un gran partido a esta energía.  

Actualmente las aplicaciones más interesantes son la electrificación rural referida al 

sector doméstico, las aplicaciones agrícolas y ganaderas, como repetidores de radio y televisión, 

radiografos, balizas, aeropuertos, calculadoras...  

Las centrales solares fotovoltaicas 

La producción de grandes cantidades de energía eléctrica en las centrales solares 

fotovoltaicas se consigue con la instalación de campos solares formados por un gran número de 

placas que proporcionan el voltaje y la intensidad de corriente necesarios. La energía eléctrica 

que se obtiene está en forma de corriente continua. Para incorporarla a la red general es preciso 

transformarla en corriente alterna mediante un grupo convertidor.  

 1.2.5.1.3. Energía eólica  

Esta energía es producida por los vientos generados en la atmósfera terrestre. Se puede 

transformar en energía eléctrica mediante el uso de turbinas eólicas que basan su 

funcionamiento en el giro de aspas movidas por los vientos. Bajo el mismo principio se puede 

utilizar como mecanismo de extracción de aguas subterráneas o de ciertos tipos de molinos para 

la agricultura.  

Al igual que la energía solar se trata de un tipo de energía limpia, la cual sin embargo 

presenta dificultades, pues no existen en la naturaleza flujos de aire constantes en el tiempo, más 

bien son dispersos e intermitentes.  

Este tipo de energía puede ser de gran utilidad en regiones aisladas, de difícil acceso, 

con necesidades de energía eléctrica, y cuyos vientos son apreciables en el transcurso del año.  
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Historia de la energía eólica 

La primera referencia histórica sobre el aprovechamiento del viento para mover 

máquinas son unos molinos de eje vertical del siglo V a. de C. que se  empleaban para el riego y 

moler el grano. Los molinos construidos entre los siglos XV y XIX tenían otras aplicaciones, 

como el bombeo de agua en tierras bajo el nivel del mar, aserradores de madera, fábricas de 

papel, prensado de semillas para producir aceite, así como para triturar todo tipo de materiales.  

El uso de las turbinas de viento para generar electricidad comenzó en Dinamarca a 

finales del siglo pasado y se ha extendido por todo el mundo. Los molinos para el bombeo de 

agua se emplearon a gran escala durante el asentamiento en las regiones áridas del oeste de 

Estados Unidos. Pequeñas turbinas de viento generadoras de electricidad abastecían a 

numerosas comunidades rurales hasta la década de los años treinta, cuando en Estados Unidos 

se extendieron las redes eléctricas. También se construyeron grandes turbinas de viento en esta 

época. 

Historia de la energía eólica en España  

En 1979 el Ministerio de Industria y Energía Español, a través del Centro de Estudios de 

la Energía, puso en marcha un programa de investigación y desarrollo para el aprovechamiento 

de la energía eólica y su conversión en electricidad. El primer paso fue el diseño y fabricación 

de una máquina experimental, de 100 Kw. a una velocidad de viento de 12 m/s. Su objetivo era 

facilitar el proyecto de grandes aerogeneradores con potencias del orden del MW. La máquina, 

estaba formada por una aeroturbina de eje horizontal con tres palas de fibra de vidrio y poliéster 

de 20 metros de diámetro. Para su emplazamiento se hizo un estudio previo de las curvas de 

potencial eólico en España, escogiéndose la región de Tarifa por ser la que presenta un mayor 

número de horas de viento al año y una intensidad de mas de 500 W/m2 de media anual. 

El estudio de la potencia eólica Española se realizó por el Centro de Estudios de la 

Energía en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 

para ello se inició un análisis de datos que permitió trazar un mapa del potencial existente. 

Como consecuencia de estos trabajos previos, se decidió construir la planta experimental en 

Punta de Tarifa (Cádiz), pasándose en 1983 a la segunda fase del proyecto, consistente en las 

pruebas de la máquina. 
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Figura 11. Esquema general de un parque eólico 

Galicia, Andalucía, Canarias, Navarra y Aragón tuvieron los parques más ambiciosos, 

otras como Castilla y el País Vasco contaron con instalaciones gracias a las subvenciones 

estatales por su pobre rentabilidad. En 1992 se pusieron en funcionamiento 14 proyectos y en 

abril de 1996 había instalados en España 36 parques, con una potencia de 115 MW. 

En 1.997 ya es competitiva la producción de electricidad con generadores eólicos de 

600 Kw y en lugares donde la velocidad media del viento supera los 7 metros por segundo.  

En 1998, el sector eólico español dio trabajo directo e indirecto a más de 4.000 

personas, en los sectores de promoción, implantación, fabricación, operación y mantenimiento 

de parques eólicos.  

Alcanzar los 2.500 MW en el año 2.005 era un objetivo ambicioso pero factible técnica 

y económicamente, dadas las ventajas de la energía eólica: reducido impacto ambiental, recurso 

renovable, independencia de las importaciones e impacto positivo en la generación de empleo. 

Las inversiones totales para el periodo 1.998-2.005 ascendieron a 300.000 Mpta, cantidad 

equivalente o inferior al de una central nuclear de 1.000 MWe. 

El gobierno español esperaba que en el 2010 el 15% de la energía consumida en España 

fuese renovable. La meta a alcanzar es instalar 10.000 MW eólicos en el año 2.020. Para el año 

2.030 la EWEA ha propuesto instalar un total de 100.000 MW en la Unión Europea.  
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Figura 12. Previsión de energía eólica en España (2005 - 2010) 

La energía eólica aglutina el protagonismo de un espectacular crecimiento en los 

últimos años acompañado de un interés también creciente por parte de empresas y comunidades 

autónomas.  

Greenpeace asegura que las compañías eléctricas se resistieron en los primeros años al 

desarrollo de la eólica pero después, "cuando han visto que es un negocio, se han apuntado al 

carro".  

Futuro 

Su utilización va en aumento, aunque en la actualidad el coste de las instalaciones es 

muy elevado. Según un estudio elaborado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, en 

el año 2100 (y junto a la energía solar), podría aportar más del 75% del consumo energético 

mundial.  

Las máquinas eólicas 

En la actualidad existen dos modelos de aerogeneradores: los de eje horizontal (las 

tareas de mantenimiento son menores) y los de eje vertical.  Además, un aerogenerador se 

puede dividir en los siguientes elementos: 

 Soporte: es capaz de resistir el empuje del viento y con altura para evitar las 

turbulencias del suelo. 

 Sistema de captación o rotación: compuesto por un numero de palas cuya misión es la 

transformación de energía cinética a eléctrica. 
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 Orientación: mantiene el rotor cara al viento, minimizando los cambios de dirección del 

rotor con los cambios de dirección de viento; Estos cambios de dirección provocan 

pérdidas de rendimiento y genera grandes esfuerzos con los cambios de velocidad.  

 Regulación: controla la velocidad del rotor y el par motor en el eje del rotor, evitando 

fluctuaciones producidas por la velocidad del viento.  

 Transmisión: utilizado para aumentar la velocidad de giro del rotor, para poder accionar 

un generador de corriente eléctrica, es un multiplicador, colocado entre el rotor y el 

generador.  

 Generador: para la producción de corriente continua (DC) dinamo y para la producción 

de corriente alterna (AC) alternador, este puede ser síncrono o asíncrono.   

Durante dos años, se ha investigado una técnica que mejorará, aún más, el rendimiento 

de los aerogeneradores, ya que no se optimizaba la captación de la energía del viento a 

determinadas velocidades. 

Figura 13. Esquema de un aerogenerador 

El resultado ha sido un sistema de velocidad variable y generación síncrona, que 

permite que las palas puedan girar a diferentes velocidades en función de las variables de viento, 

lo que propicia una mayor producción de energía eléctrica.  

Actualmente la energía eólica se aprovecha de dos formas bien diferenciadas: Para sacar 

agua de los pozos un tipo de eólicas llamados aerobombas, actualmente hay un modelo de 

máquinas muy generalizado, los molinos multipala del tipo americano. Directamente a través de 
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la energía mecánica o por medio de bombas estos molinos extraen el agua de los pozos sin mas 

ayuda que la del viento. Por otra, están ese tipo de eólicas que llevan unidas un generador 

eléctrico y producen corriente cuando sopla el viento, reciben entonces el nombre de 

aerogeneradores, es decir, que la conversión de la energía eólica en electricidad se realiza 

mediante aerogeneradores que se sitúan en donde hay gran velocidad del viento (5 y 25m/s). 

Los aerogeneradores pueden producir energía eléctrica de dos formas:  

 Conexión directa a la red de distribución convencional viene representada por la 

utilización de aerogeneradores de potencias grandes. Aunque en determinados casos y 

gracias al apoyo de los estados de las energías renovables es factible la conexión de 

modelos más pequeños. Pero siempre hay que tener en cuenta los costes de enganche a 

la red (equipos y permisos) o por la agrupación de máquinas conectadas entre sí y que 

vierten su energía conjuntamente a la red eléctrica. 

 Aplicaciones aisladas por medio de pequeña o mediana potencia se utilizan para usos 

domésticos o agrícolas (iluminación, pequeños electrodomésticos, bombeo, irrigación, 

etc.). En caso de estar condicionados por un horario o una continuidad se precisa 

introducir sistemas de baterías de acumulación o combinaciones con otro tipo de 

generadores eléctricos (grupos diesel, placas solares fotovoltaicas, centrales 

minihidráulicas, ...). También se utilizan aerogeneradores de gran potencia en 

instalaciones aisladas para usos específicos; Desalinización de agua marina, producción 

de hidrógeno, etc.  

La concentración de un número importante de aerogeneradores permite obtener grandes 

cantidades de energía eléctrica formando una central productora que recibe el nombre de parque 

eólico. Estas instalaciones disponen de centros de control que regulan el funcionamiento y 

orientación de los aerogeneradores en función del viento.  

Los avances en la aerodinámica han incrementado el rendimiento de los 

aerogeneradores del 10 hasta el 45%. Los futuros desarrollos tecnológicos buscan la reducción 

de costos mediante la elección de conceptos simplificados como, por ejemplo, el uso de trenes 

de potencia modulares, diseños sin caja de multiplicación, sistemas de comunicación pasivos y 

con orientación libre. Los desarrollos inciden también en la reducción de cargas y desgastes 

mecánicos mediante articulaciones y sistemas de velocidad variable, con control de par, 

reduciendo las fluctuaciones y mejorando la sincronización a la red. Todo esto se traducirá en 

trenes de potencia más ligeros y baratos. Los generadores sincronos parecen haber llegado a su 

fin, hoy se habla de generadores doblemente inducidos y velocidad variable, también se 

estudian generadores de imanes permanentes multipolares y con rotores conectados 
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directamente al rotor. Los nuevos diseños buscan, asimismo, la reducción del impacto visual y 

la disminución del ruido aerodinámico. 

La energía eólica por sus condiciones de producción caprichosa está limitada en 

porcentaje al total de energía eléctrica. Se considera que el grado de penetración de la energía 

eólica en grandes redes de distribución eléctrica puede alcanzar sin problemas del 15 al 20% del 

total sin especiales precauciones en la calidad del suministro ni en la estabilidad de la red.  

Otros aerogeneradores 

Otro tipo de aerogenerador es el ciclónico, un proyecto poco conocido, consistente en la 

mezcla de unir sistemas eólicos y solares. Se compone de un inmenso invernadero con una 

chimenea central.  

El aire es calentado por efecto invernadero y asciende por la chimenea. Este aire 

ascendente mueve una turbina dispuesta en la embocadura de la chimenea, creando energía 

mediante energía mecánica.  

Movimiento y clases de los molinos eólicos modernos 

Las modernas turbinas de viento se mueven por dos procedimientos:  

 El arrastre: en el que el viento empuja las aspas.  

 La elevación: en el que las aspas se mueven de un modo parecido a las alas de un avión 

a través de una corriente de aire. Las turbinas que funcionan por elevación giran a más 

velocidad y son, por su diseño, más eficaces.  

A lo largo de la historia ha habido varios modelos de molinos de viento y de los cuales 

se pueden hacer grupos, según sus ejes, su forma, la rapidez con la que se mueven sus aspas... 

Estructuración de un molino eólico. 

Las formas de mayor utilización son las de producir energía eléctrica y mecánica, bien 

sea para autoabastecimiento de electricidad o bombeo de agua. Siendo un aerogenerador los que 

accionan un generador eléctrico y un aeromotor los que accionan dispositivos, para realizar un 

trabajo mecánico. Las partes de un aerogenerador son: cimientos, torre, chasis, buje y palas. 
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Aprovechamiento de la energía eólica 

Hoy, cuando se utilizan molinos para generar electricidad, se usan los acumuladores 

para producir electricidad durante un tiempo cuando el viento no sopla. 

El recurso energético eólico es muy variable tanto en el tiempo como en su localización. 

La variación con el tiempo ocurre en intervalos de segundos y minutos (rachas), horas (ciclos 

diarios), y meses (variaciones estacionales). Esta variación implica que los sistemas de 

aprovechamiento de la energía eólica se pueden operar mejor en las tres situaciones siguientes:  

 Interconectados con otras plantas de generación, desde una pequeña planta diesel hasta 

la red de distribución eléctrica. En este caso, la potencia generada por el aeromotor de 

hecho permite ahorrar combustibles convencionales.  

 Utilizados en conjunto con sistemas de almacenamiento de energía tales como baterías 

o sistemas de rebombeo.  

 Utilizados en aplicaciones donde el uso de la energía sea relativamente independiente 

del tiempo, tenga una constante de tiempo que absorba las variaciones del viento, o 

donde se pueda almacenar el producto final, como en algunos tipos de irrigación, 

bombeo y desalinización de agua.  

Ventajas de la energía eólica 

La energía eólica no contamina, es inagotable (renovable) y frena el agotamiento de 

combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una tecnología de 

aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto. 

Es una de las fuentes más baratas y segura, que puede competir en rentabilidad con otras 

fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón (considerado 

tradicionalmente como el combustible más barato), las centrales de combustible e incluso con la 

energía nuclear, si se consideran los costes de reparar los daños medioambientales. 

El generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de 

transformación térmica supone, desde el punto de vista medioambiental, un procedimiento muy 

favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, etc. Se suprimen radicalmente 

los impactos originados por los combustibles durante su extracción, transformación, transporte y 

combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación, etc. 

Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas, petróleo, 

gasoil, carbón. Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca de las centrales. Suprime los 
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riesgos de accidentes durante estos transportes: desastres con petroleros (traslados de residuos 

nucleares, etc.). No hace necesaria la instalación de líneas de abastecimiento: canalizaciones a 

las refinerías o las centrales de gas. 

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula 

incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosionabilidad, ya que no se 

produce ningún contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o grandes 

movimientos de tierras. 

Al contrario de lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la energía eólica 

no produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación 

por residuos o vertidos. La generación de electricidad a partir del viento no produce gases 

tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea lluvia 

ácida. No origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.   

La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles 

de litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro en las centrales térmicas. Ese mismo 

generador produce idéntica cantidad de energía que la obtenida por quemar diariamente 1.000 

Kg de petróleo. Al no quemarse esos Kg de carbón, se evita la emisión de 4.109 Kg de CO2, 

lográndose un efecto similar al producido por 200 árboles. Se impide la emisión de 66 Kg de 

dióxido de azufre y de 10 Kg de óxido de nitrógeno principales causantes de la lluvia ácida. 

La energía eólica es independiente de cualquier política o relación comercial, se obtiene 

en forma mecánica y por tanto es directamente utilizable. En cuanto a su transformación en 

electricidad, esta se realiza con un rendimiento excelente. 

Rápido tiempo de construcción (inferior a 6 meses). Se trata de instalaciones móviles, 

cuya desmantelación permite recuperar totalmente la zona. 

Beneficio económico para los municipios afectados (canon anual por ocupación del 

suelo). Su instalación es compatible con otros muchos usos del suelo. Recurso autóctono. 

Se crean puestos de trabajo. 
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Inconvenientes de la energía eólica 

El problema principal es el de la irregularidad del viento que cambia constantemente de 

dirección e intensidad. 

El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar máquinas grandes y 

en consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un edificio de diez o más plantas, en tanto 

que la envergadura total de sus aspas alcanza la veintena de metros, lo cual encarece su 

producción. 

Dependiendo del tamaño de la instalación de su emplazamiento, produce una serie de 

alteraciones en el medio físico, como son impacto visual (genera una alta modificación del 

paisaje), peligro para las aves (por el choque de las aves contra las palas, efectos desconocidos 

sobre modificación de los comportamientos habituales de migración y anidación), ruido (el roce 

de las palas con el aire produce un ruido constante, por lo que la casa más cercana deberá estar 

al menos a 200 m) y erosión (posibilidad de zona arqueológicamente interesante). 

Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual inevitable, 

ya que por sus características precisa unos emplazamientos que normalmente resultan ser los 

que más evidencian la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido, la 

implantación de la energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre el 

paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en cada localización. 

 1.2.5.1.4. Energía geotérmica 

La energía geotérmica consiste en aprovechar la energía térmica del interior de la 

Tierra. El interior de la Tierra es caliente como consecuencia de la fusión de las rocas. Se han 

encontrado rocas a más de 200ºC. El agua caliente también sale al exterior por grietas de las 

rocas. Esta energía se puede utilizar de la siguiente manera: 

 Utilizando directamente el agua caliente que sale de la Tierra y se conduce a las casas 

para el uso doméstico. 

 Mediante una central geotérmica. Ésta central aprovecha el agua caliente de las rocas. 

Para hacerlo se introduce agua fría al interior de la Tierra, entonces se pone en contacto 

con las rocas calientes y se hace subir a la superficie mediante una bomba. Ésta agua 

será utilizada para producir electricidad. 

Nuestro planeta guarda una enorme cantidad de energía en su interior. Sus 

manifestaciones hidrotérmicas superficiales son, entre otras, los manantiales calientes, los 
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géiseres y las fumarolas. Los primeros han sido usados desde la antigüedad con propósitos 

terapéuticos y recreativos.  

Diversos estudios científicos realizados en distintos puntos de la superficie terrestre han 

demostrado que, por término medio, la temperatura interior de la Tierra aumenta 3ºC cada 

100m. de profundidad. Este aumento de temperatura por unidad de profundidad es denominado 

gradiente geotérmico. 

Se supone que variará cuando alcancen grandes profundidades, ya que en el centro de la 

Tierra se superarían los 20.000ºC, cuando en realidad se ha calculado que es, aproximadamente, 

de 6.000ºC. 

Explotación 

La forma más generalizada de explotar este tipo de energía, a excepción de fuentes y 

baños termales, consiste en perforar dos pozos, uno de extracción y otro de inyección. 

En el caso de que sea un acuífero, se extrae el agua caliente o el vapor, y se utiliza en 

redes de calefacción o en turbinas de generación de electricidad. 

Es difícil el aprovechamiento de esta energía térmica, ocasionado por el bajo flujo de 

calor, debido a la baja conductividad de los materiales que la constituyen, pero existen puntos 

en el planeta que se producen anomalías geotérmicas, dando lugar a gradientes de temperatura 

de entre 100 y 200ºC por kilómetro, siendo estos puntos aptos para el aprovechamiento de esta 

energía. En la naturaleza se pueden encontrar diversas fuentes de energía geotérmica: 

 Hidrotérmicas: tienen en su interior de forma natural el fluido caloportador, 

generalmente agua en estado líquido o en vapor, dependiendo de la presión y 

temperatura. Suelen encontrarse en profundidades comprendidas entre 1 y 10 Km  

 Geopresurizadas, son similares a las hidrotérmicas pero a una mayor profundidad, 

encontrándose el fluido caloportador a una mayor presión, unos 1000 bares y entre 100 

y 200ºC, con un alto grado de salinidad, generalmente acompañados de bolsas de gas y 

minerales disueltos.  

 De roca caliente, son formaciones rocosas impermeables y una temperatura entre 100 y 

300ºC, próximas a bolsas magmáticas.  

En la actualidad, se está probando una técnica nueva consistente en perforar rocas secas 

y calientes situadas bajo sistemas volcánicos en reposo para luego introducir agua superficial 

que regresa como vapor muy enfriado. La energía geotérmica tiene un gran potencial: se 
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calcula, basándose en todos los sistemas hidrotérmicos conocidos con temperaturas superiores a 

los 150 °C.  

Es una importante fuente de nuevas energías. La energía geotérmica, como excepción, 

no tiene su origen inmediato en la radiación solar, sino en una serie de reacciones químicas 

naturales que tienen lugar en el interior de la tierra y que producen grandes cantidades de calor. 

Esta realidad a veces se pone de manifiesto de forma natural y violenta por fenómenos como el 

vulcanismo o los terremotos. Pero también el hombre puede aprovechar esta fuente de calor 

extrayéndolo mediante perforaciones y transfiriendo este calor. Podemos encontrar básicamente 

cuatro tipos de campos geotérmicos dependiendo de la temperatura a la que sale el agua.  

1. La energía geotérmica de alta temperatura  

Existe en las zonas activas de la corteza terrestre (zonas volcánicas, límites de placas 

litosféricas, dorsales oceánicas). A partir de acuíferos cuya temperatura está comprendida entre 

150 y 400 ºC, se produce vapor en la superficie que enviado a las turbinas, genera electricidad. 

Se requieren varios parámetros para que exista un campo geotérmico: un techo compuesto de 

una cobertura de rocas impermeables; un depósito, o acuífero, de permeabilidad elevada, ente 

300 y 2000 m de profundidad; rocas fracturadas que permitan una circulación conectiva de 

fluidos, y por lo tanto la trasferencia de calor de la fuente a la superficie, y una fuente de calor 

magmática (entre 3 y 10 km de prof. a 500-600ºC). La explotación de un campo de estas 

características se hace por medio de perforaciones según técnicas casi idénticas a las de la 

extracción del petróleo.  

 

Figura 14. Campo geotérmico de alta temperatura 
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2. La energía geotérmica de temperaturas medias  

Es aquella en que los fluidos de los acuíferos están a temperaturas menos elevadas (70-

150 ºC). Por consiguiente, la conversión vapor-electricidad se realiza a un menor rendimiento, y 

debe utilizarse como intermediario un fluido volátil. Pequeñas centrales eléctricas pueden 

explotar estos recursos.  

3. La energía geotérmica de baja temperatura  

Es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores, por ejemplo, en todas las 

cuencas sedimentarias. Es debida al gradiente geotérmico. Los fluidos están a temperaturas de 

60 a 80 ºC. Se utiliza para la calefacción de las viviendas, principalmente en Islandia y en 

Francia. 

 

Figura 15. Campo geotérmico de baja temperatura 

4 .La energía geotérmica de muy baja temperatura  

Se considera cuando los fluidos se calientan a temperaturas comprendidas entre 20 y 60 

ºC. Esta energía se utiliza para necesidades domésticas, urbanas o agrícolas (calentamiento de 

invernaderos).  

La frontera entre energía geotérmica de alta temperatura y la energía geotérmica de baja 

temperatura es un poco arbitraria; es la temperatura por debajo de la cual no es posible ya 

producir electricidad con un rendimiento aceptable (120 a 180 ºC). 
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Figura 16. Energía geotérmica de muy baja temperatura 

Yacimientos 

Hasta la fecha, los yacimientos geotérmicos que se han explotado para la generación 

eléctrica son del tipo de vapor seco. La tecnología empleada para su explotación es comercial, 

aunque todavía tiene algunos aspectos de investigación y desarrollo. Existen otros tipos de 

yacimientos que por su naturaleza no son explotables con esta tecnología. Estos básicamente 

son dos: aquellos cuya temperatura es baja y no sólo se aprovechan para usos eléctricos, y 

aquellos que tienen la temperatura adecuada pero son secos. Además, se ha propuesto utilizar el 

gradiente térmico natural de la tierra, el cual a diez kilómetros de profundidad daría una 

temperatura de 300 C o más; es decir, no es un yacimiento localizado sino que está presente en 

toda la superficie terrestre.  

Los yacimientos de baja temperatura han sido aprovechados en la extracción de 

compuestos químicos así como en aplicaciones de acondicionamiento ambiental de edificios e 

invernaderos. Su utilización en la generación eléctrica es técnicamente factible por medio de 

varios tipos de equipos, como son las turbinas de flujo total, las plantas de ciclo orgánico, etc. 

Los yacimientos de roca seca requieren la búsqueda de estas anomalías térmicas cerca de la 

superficie (1 a 2 Km de profundidad), como se hace en los yacimientos normales, pero 

dificultada por la falta de manifestaciones superficiales, como son los manantiales de aguas 

termales. Su explotación se pretende llevar a cabo por medio de la perforación de dos pozos 

relativamente cercanos uno al otro, inyectando agua fría por el primero y sacándola por el 

segundo a la temperatura deseada. Para realizar este proceso, se requiere fracturar la roca entre 

el fondo de los dos pozos. Está en realización el primer experimento piloto de este proceso, 

encontrándose varios problemas a resolver como es la pérdida de agua y el control de la 

temperatura del agua de salida. Un esquema similar de explotación se utilizaría para aprovechar 

el gradiente térmico normal de la tierra, para el cual las perforaciones serían del orden de 10 Km 

de profundidad.  
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El más cercano de estos procesos a ser comercial es el de los sistemas de ciclo orgánico 

para aprovechar la energía contenida en fluidos a baja temperatura. En los últimos años, avances 

tecnológicos han reducido costos de los equipos y se espera que en poco tiempo esta tecnología 

se vuelva competitiva, abriendo una perspectiva importante de aprovechamiento de energía que 

hasta la fecha.  

Las centrales geotérmicas 

En algunos lugares de la Tierra se produce un aumento de la temperatura a poca 

profundidad. Esta diferencia de temperatura puede ser aprovechada como fuente de energía. 

Cuando las aguas subterráneas atraviesan estas zonas calientes de la corteza, se producen 

fenómenos como los géiseres o las fuentes termales. Si las temperaturas que se consiguen 

superan los 150ºC, puede emplearse como vapor de agua para mover grupos de turbina-

alternador y generar electricidad en las denominadas centrales geotérmicas. 

 

Figura 17. Esquema general de una central geotérmica 

Ventajas:  

No presenta efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Inconvenientes:  

No son recursos renovables aunque, con una planificación adecuada, los depósitos 

podrían durar muchos siglos. 

Futuro:  

Un 10% de la superficie terrestre contiene recursos geotérmicos accesibles que, a 

diferencia del resto de las energías renovables, están disponibles de forma constante.  
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1.2.5.1.5. Energía del mar  

El movimiento de las olas y las mareas puede utilizarse para producir energía eléctrica 

recurriendo a diferentes sistemas de aprovechamiento.  

El método más conocido para obtener electricidad es mediante la energía cinética. Una 

de las formas de conseguir esta energía es mediante la fuerza del oleaje del mar.  

Historia de la energía de las mareas 

Los primeros molinos de marea aparecieron en Francia, en las costas bretonas, a partir 

del siglo XII. El molino se instalaba en el centro de un dique que cerraba una ensenada. Se 

creaba así un embalse que se llenaba durante el flujo a través de unas compuertas, y que se 

vaciaba en el reflujo, durante el cual, la salida del agua accionaba la rueda de paletas. La energía 

sólo se obtenía una vez por marea. Si se ha tardado tanto tiempo en pasar de los sistemas 

rudimentarios a los que hoy en día conocemos, es porque, la construcción de una central 

mareomotriz plantea problemas importantes, requiriendo sistemas tecnológicos avanzados. 

Futuro 

En la actualidad, según afirma José Luis García Ortega, de la comisión de Energía 

Limpia de Greenpeace, su aporte a la producción energética mundial es prácticamente 

irrelevante. Se necesitarán grandes inversiones en su desarrollo y tecnología para que resulten 

rentables.  

Inconvenientes 

El obstáculo principal para la explotación de esta fuente es el económico. Los costes de 

inversión tienden a ser altos con respecto al rendimiento, debido a las bajas y variadas cargas 

hidráulicas disponibles. Estas bajas cargas exigen la utilización de grandes equipos para manejar 

las enormes cantidades de agua puestas en movimiento. Por ello, esta fuente de energía es sólo 

aprovechable en caso de mareas altas y en lugares en los que el cierre no suponga 

construcciones demasiado costosas. 

La limitación para la construcción de estas centrales, no solamente se centra en el mayor 

coste de la energía producida, sino en el impacto ambiental que generan.  
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Los sistemas de obtención de energía 

Para obtener energía del mar se utiliza un aparato constituido por varios grupos de 

componentes. Cada grupo está formado por una turbina, cuya rueda motriz tiene cuatro palas 

orientables y va acoplada directamente a un alternador. Por tanto, cuando las turbinas giran, 

transmiten un movimiento circular a un eje, por lo que se consigue como fin último la energía 

eléctrica.  

Los mares y los océanos son inmensos colectores solares, de los cuales se puede extraer 

energía de orígenes diversos, tales como: 

 La iteración de los vientos y las aguas son responsables del oleaje y de las corrientes 

marinas.  

 La influencia gravitatoria de los cuerpos celestes sobre las masas oceánicas provoca 

mareas.  

 La radiación solar incidente sobre los océanos, en determinadas condiciones 

atmosféricas, da lugar a los gradientes térmicos oceánicos (diferencia de temperaturas) a 

bajas latitudes y profundidades menores de 1000 metros.  

 

Figura 18. Diferencia de temperatura entre la superficie y una profundidad de 

1000 metros 

Existen varias aplicaciones energéticas del mar: 

1 ENERGIA MAREOMOTRIZ 

Es la energía obtenida del movimiento de las mareas y las olas del mar. El Movimiento 

de mareas es generado por la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Tal movimiento 

se utiliza para traspasar energía cinética a generadores de electricidad, es decir, para producir 

electricidad. 
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Figura 19.Imagen de energía mareomotriz 

Cuando la diferencia de altura entre las mareas es de varios metros, se retiene con una 

presa el agua que entra en la bahía hasta que alcanza su punto más alto. La salida del agua 

moverá varios grupos de turbina-alternador produciendo energía eléctrica. Estas plantas de 

energía mareal desarrollan su máxima eficiencia cuando la diferencia entre las mareas alta y 

baja es grande. 

 

Figura 20.Central eléctrica mareomotriz 

Ventajas: 

 No produce residuos 

Inconvenientes: 

 Se requiere un alto volumen de inversiones.  

 Su utilización industrial sólo es posible en aquéllas zonas costeras que reúnan 

determinadas condiciones topográficas y marítimas en las cuales el valor de amplitud 

del desnivel de las mareas (diferencia mínima entre las mareas de diez metros) sea 

comparable a una instalación hidroeléctrica de escasa altura de caída pero de 

considerable masa de ésta.  

 La energía de las olas es mucho más difícil de dominar y hasta el presente no se ha 

conseguido la tecnología adecuada.  
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2 ENERGIA DE LAS OLAS (UNDIMOTRIZ) 

El calentamiento de la superficie terrestre genera viento, y el viento genera las olas. 

Únicamente el 0.01% del flujo de la energía solar se transforma en energía de las olas.  

Una de las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a 

grandes distancias sin apenas pérdida de energía. Por ello, la energía generada en cualquier parte 

del océano acaba en el borde continental. Por tanto, la densidad de energía de las olas es, en un 

orden de magnitud, mayor que la que los procesos que la generan. Las distribuciones 

geográficas y temporales de los recursos energéticos de las olas están controladas por los 

sistemas de viento que las generan (tormentas, alisios, monzones). 

La tecnología de conversión de movimiento oscilatorio de las olas en energía eléctrica 

se fundamenta en que la ola que se origina crea un movimiento relativo entre un absorbedor y 

un punto de reacción que impulsa un líquido a través del generador. 

De los sistemas propuestos, para aprovechar la energía de las olas, se puede hacer una 

clasificación, los que se fijan a la plataforma continental y los flotantes, que se instalan en el 

mar. 

 Fijados a la plataforma continental: Turbinas eólicas situadas en la superficie para 

obtener energía de la fuerza de las olas. 

 Flotantes: consiste en situar sobre una central flotante varios grupos de turbinas 

(llamadas turbinas submarinas). Al moverse, las olas comprimen o succionan el aire de 

la cámara, provocando el giro de la turbina y del alternador unido a ella. 

• Balsa de Cockerell: consta de un conjunto de plataformas articuladas que 

reciben el impacto de las crestas de las olas. Las balsas ascienden y descienden 

impulsando un fluido hasta un motor que mueve un generador por medio de un 

sistema hidráulico instalado en cada articulación. 

• Rectificador de Russell: está formado por módulos que se instalan en el fondo 

del mar, paralelos al avance de las olas. Cada módulo consta de dos cajas 

rectangulares, una encima de la otra. El agua pasa de la superior a la inferior a 

través de una turbina. 

• Boya de Nasuda: consiste en un dispositivo flotante donde el movimiento de las 

olas se aprovecha para aspirar e impulsar aire a través de una turbina de baja 

presión que mueve un generador de electricidad. 
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Ventajas: 

 No produce residuos 

Inconvenientes: 

 Para instalar las turbinas se precisan grandes inversiones y puede suponer efectos 

negativos para la fauna marina, ya que existe la posibilidad de que ésta resulte dañada 

por sus palas. 

 El movimiento oscilatorio de las olas cerca de la costa resulta demasiado lento para 

obtener rentabilidad de esta fuente energética, por lo que lo idóneo sería instalarlas en 

mar abierto, aunque esto supone un coste mucho mayor. 

3 ENERGÍA TÉRMICA OCEÁNICA (MARINA) 

En cuanto a la energía térmica marina, se fundamenta en el desnivel térmico existente 

entre la superficie de los mares y las capas profundas, el fuerte calentamiento de las aguas 

superficiales crea un salto térmico notable respecto de las aguas que están a centenares de 

metros de profundidad, y se ensayan dispositivos, basados en un ciclo termodinámica abierto o 

cerrado para convertir agua en vapor o determinado gas en líquido y hacer pasar este fluido por 

una turbina generador, produciendo electricidad. Aunque la teoría es sencilla, las dificultades 

reales son muy considerables. Este procedimiento tiene hoy en día un bajo rendimiento. 

La explotación de las diferencias de temperatura de los océanos ha sido propuesta 

multitud de veces pero fue el científico francés George Claudi quien invirtió en una central de 

conversión térmica. 

La conversión de energía térmica oceánica es un método de convertir en energía útil la 

diferencia de temperatura entre el agua de la superficie y el agua que se encuentra a 100 m de 

profundidad. En las zonas tropicales esta diferencia varía entre 20 y 24ºC. Para el 

aprovechamiento es suficiente una diferencia de 20ºC. Existen dos sistemas para el 

aprovechamiento de esta fuente de energía: 

 Sistema que consiste en utilizar directamente el agua de mar en un circuito abierto, 

evaporando el agua a baja presión y así mover una turbina.  

 Sistema que emplea un circuito cerrado y un fluido de baja temperatura de ebullición 

(amoniaco, freón, propano), que se evaporan en contacto con el agua caliente de la 

superficie. Este vapor mueve un turbogenerador, se condensa con agua fría de las 

profundidades y el fluido queda dispuesto de nuevo para su evaporación. 
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Ventajas: 

 Es un salto térmico permanente y benigno desde el punto de vista medioambiental. 

Puede tener ventajas secundarias, tales como alimentos y agua potable, debido a que el 

agua fría profunda es rica en sustancias nutritivas y sin agentes patógenos. 

 No produce residuos 

Inconvenientes: 

Las posibilidades de esta técnica se han potenciado debido a la transferencia de 

tecnología asociada a las explotaciones petrolíferas fuera de costa. El desarrollo tecnológico de 

instalación de plataformas profundas, la utilización de materiales compuestos y nuevas técnicas 

de unión harán posible el diseño de una plataforma, pero el máximo inconveniente es el 

económico. 

1.2.5.1.6. Energía a partir del hidrógeno  

Se trata de una pila de hidrogeno que produce energía eléctrica gracias a una reacción 

química de hidrógeno y oxígeno gaseosos. Se utiliza, sobre todo, en medios de transporte. 

 

Figura 21. Batería de hidrógeno liquido 

Ventajas 

 No desprende monóxido de carbono ni óxido nítrico, sólo vapor de agua. 

Inconvenientes 

 Es difícil de manejar, ya que es necesario ponerlo bajo presión o bien enfriarlo a 

252 grados bajo cero, temperatura a la que se convierte en líquido. Además, un litro 

de hidrógeno contiene una tercera parte de la energía que genera uno de gasolina. 

 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 83

Futuro 

Se encuentra ligado a los problemas de almacenamiento y a las modificaciones que los 

fabricantes de automóviles realicen, ya que para su uso se precisa un depósito mayor de lo 

normal. 

1.2.5.1.7. Energía de la biomasa  

La biomasa es la cantidad de materia viva producida en un área determinada de la 

superficie terrestre, o por organismos de un tipo específico. Es la energía contenida en la 

materia orgánica, que producen las plantas y los animales. La que genera los animales es 

biomasa animal y las de las plantas biomasa vegetal. 

La más amplia definición de biomasa sería considerar como tal a toda la materia 

orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su 

transformación natural o artificial. En esta definición se recogen varios tipos de materiales, cada 

uno con una relevancia energética propia. Estos son:  

 Residuos forestales y agrícolas  

 Residuos biodegradables  

 Residuos sólidos urbanos  

Con la ayuda de la radiación del sol las plantas y la atmósfera entran dentro del ciclo del 

carbono. Las plantas absorben CO2 del aire y el agua. Con la energía recibida del sol forman 

sus propias células: la biomasa. Cuando se usa la biomasa como combustible se libera energía a 

través de la oxidación del carbono y el ciclo se cierra.  

El poder calorífico de la biomasa depende principalmente de su composición química y 

el contenido de humedad. La composición química depende del tipo de planta. La humedad se 

debe disminuir a una cantidad mínima para el máximo aprovechamiento.  

La biomasa se puede utilizar en una combustión directa (después del secado) o indirecta 

a través de la gasificación (secado, destilación, reducción, gasificación). La gasificación 

significa un aumento en complejidad para conseguir el combustible pero después el transporte y 

el uso resultan mucho más fáciles.  

Los combustibles fósiles son derivados de materiales biológicos; sólo que han sido 

alterados muy profundamente y no forman parte del ciclo carbono actual. Debido a esto y a su 

horizonte de reformación no se puede hablar en su caso de una energía renovable. 
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Los residuos forestales, agrícolas y, en general todos son los subproductos con un 

origen biológico constituyen lo que se denomina biomasa. A partir de ella, y mediante diversos 

procesos, se puede conseguir un aprovechamiento energético, bien quemando directamente los 

residuos para producir calor o transformándola en combustible para su mejor transporte y 

almacenamiento. Constituye la energía renovable más consumida en nuestro país, ya que se 

trata de un recurso muy abundante en la naturaleza. Por otro lado, fue la más utilizada por el ser 

humano hasta la aparición de los combustibles fósiles; de hecho, en el Tercer Mundo es 

prácticamente la fuente principal de energía primaria. 

Los combustibles derivados de la biomasa abarcan varias formas diferentes, entre ellas 

los combustibles de alcohol, el estiércol y la leña. 

La tecnología actual se orienta a la generación de combustibles y a la comercialización 

de la electricidad producida a partir de la biomasa, por lo que ésta comienza a ser rentable. Se 

están empleando plantas de crecimiento rápido, como cardo, sorgo, colza o el girasol y, además 

de combustible se obtienen alcohol y aceites vegetales. 

Su impacto medioambiental es mínimo en el caso de los cultivos para producción de 

biomasa. Si bien su combustión emite CO2, durante el crecimiento de la planta ésta absorbe, 

con lo que el balance global de emisión es cero. La biomasa se puede clasificar de la siguiente 

forma: 

 Biomasa natural: es la que se produce en la naturaleza sin la intervención humana. 

Son, por ejemplo, los bosques. 

 Biomasa residual: es la que genera cualquier actividad humana, principalmente en los 

procesos agrícolas, ganaderos y los del propio hombre, tal como, basuras y aguas 

residuales. En esta definición quedan excluidas del término de biomasa todos los 

productos agrícolas que sirven de alimentación al hombre y a los animales domésticos, 

así como los combustibles fósiles; estos últimos por derivar de materiales biológicos, 

pero que a través de transformaciones se han alterado muy profundamente su 

naturaleza. Son los cultivos energéticos. 

 Biomasa producida: es la cultivada con el propósito de obtener biomasa transformable 

en combustible, en vez de producir alimentos, como la caña de azúcar en Brasil, 

orientada a la producción de etanol para carburante, o en Sichuan, en China, donde se 

obtiene gas a partir de estiércol.  

   La energía derivada de la biomasa es renovable indefinidamente, fácil de almacenar, 

opera con enormes volúmenes combustibles y constituyen un argumento en favor de una 
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utilización local y sobre todo rural. Su rendimiento, expresado con relación a la energía solar 

incidente sobre las mismas superficies, es muy débil, pero las superficies terrestres y acuáticas, 

de que pueden disponer no tienen comparación con las que pueden cubrir, por ejemplo, los 

captadores solares. 

La composición de la biomasa 

La naturaleza de la biomasa es muy variada, ya que depende de la propia fuente, 

pudiendo ser animal o vegetal, pero generalmente se puede decir que se compone de hidratos de 

carbono, lípidos y prótidos. Siendo la biomasa vegetal la que se compone mayoritariamente de 

hidratos de carbono y la animal de lípidos y prótidos. 

La utilización con fines energéticos de la biomasa requiere de su adecuación para 

utilizarla en los sistemas convencionales. Estos procesos pueden ser: 

 Físicos: son procesos que actúan mecánicamente sobre la biomasa y están asociados a 

las fases primarias de transformación, dentro de lo que puede denominarse fase de 

acondicionamiento, como, triturado, astillado, compactado e incluso secado.  

 Químicos: son los procesos relacionados con la digestión química, generalmente 

mediante hidrólisis, pirolisis y gasificación.  

 Biológicos: son los llevados a cabo por la acción directa de microorganismos o de sus 

enzimas, generalmente llamado fermentación. Son procesos relacionados con la 

producción de ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas y polímeros.  

 Termoquímicos: están basados en la transformación química de la biomasa, al someterla 

a altas temperaturas (300ºC - 1500ºC). Cuando se calienta la biomasa se produce un 

proceso de secado y evaporación de sus componentes volátiles, seguido de reacciones 

de descomposición de sus moléculas, seguidas por reacciones en la que los productos 

resultantes de la primera fase reaccionan entre sí y con los componentes de la atmósfera 

en la que tenga lugar la reacción, de esta forma se consiguen los productos finales.  

Según el control de las condiciones del proceso se consiguen productos finales 

diferentes, lo que da lugar a los tres procesos principales de la conversión termoquímica de la 

biomasa: 

 Combustión: Se produce en una atmósfera oxidante, de aire u oxígeno, obteniendo 

cuando es completa, dióxido de carbono, agua y sales minerales (cenizas), obteniendo 

calor en forma de gases calientes.  
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 Gasificación: Es una combustión incompleta de la biomasa a una temperatura de entre 

600ºC a 1500ºC en una atmósfera pobre de oxígeno, en la que la cantidad disponible de 

este compuesto está por debajo del punto estequiométrico, es decir, el mínimo necesario 

para que se produzca la reacción de combustión. En este caso se obtiene principalmente 

un gas combustible formado por monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano.  

 Pirolisis: Es el proceso en la descomposición térmica de la biomasa en ausencia total de 

oxígeno.  

En procesos lentos y temperaturas de 300ºC a 500ºC el producto obtenido es carbón 

vegetal, mientras que en procesos rápidos (segundos) y temperaturas entre 800ºC a 1200ºC se 

obtienen mezclas de compuestos orgánicos de aspectos aceitosos y de bajo pH, denominados 

aceites de pirolisis. Se pueden obtener combustibles: 

 Sólidos: leña, astillas, carbón vegetal.  

 Líquidos: biocarburantes, aceites, aldehídos, alcoholes, cetonas, ácidos orgánicos...  

 Gaseosos: biogás, hidrógeno. 

Utilización de la biomasa 

La parte de la biomasa que se aprovecha para usos energéticos corresponde a: 

 Residuos agrícolas y resumidos ganaderos: Estos constituyen otra fuente importante de 

bioenergía, aunque no siempre sea razonable darles este tipo de utilidad. En España sólo 

parece recomendable el uso a tal fin de la paja de los cereales en los casos en que el 

retirarla del campo no afecte apreciablemente a la fertilidad del suelo, y de las 

deyecciones y camas del ganado cuando el no utilizarlas sistemáticamente como 

estiércol no perjudique las productividades agrícolas.  

 Residuos forestales: La única biomasa explotada actualmente para fines energéticos es 

la de los bosques. 

 Cultivos energéticos: es muy discutida la conveniencia de los cultivos o plantaciones 

con fines energéticos, no sólo por su rentabilidad en sí mismos, sino también por la 

competencia que ejercerían con la producción de alimentos y otros productos necesarios 

(madera, etc.). Las dudas aumentan en el caso de las regiones templadas, donde la 

asimilación fotosintética es inferior a la que se produce en zonas tropicales. No 

obstante, el problema de la competencia entre los cultivos clásicos y los cultivos 

energéticos no se plantearía en el caso de otro tipo de cultivo energético: los cultivos 

acuáticos.  
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Los residuos sólidos urbanos (RSU), constituyen una realidad que día tras día se 

presenta en todas y cada una de las entidades de población. Actualmente en España los RSU 

tienen cuatro tipos de tratamientos: vertido, compostaje, incineración y reciclado. Desde el 

punto de vista energético la única posibilidad es la incineración, tal y como se está dando en 

algunas centrales españolas. Los principales factores que han dado lugar a este problema son: 

 El rápido crecimiento demográfico. 

 La concentración de la población en centros urbanos. 

 La utilización de bienes materiales de rápido envejecimiento. 

 El uso de envases sin retorno, fabricados con materiales poco o nada degradables. 

El destino final de estos residuos en España, es el siguiente: vertido 76%, compostaje 

19%, incineración 4.5%, reciclado 0.5%. A la hora de valorar los aspectos medioambientales de 

la incineración, debe realizarse necesariamente en referencia a la alternativa evitada. En todos 

los casos posibles métodos de eliminación de los RSU, si son ejecutados de forma incompleta o 

incorrecta, pueden conducir a una situación de impacto negativo sobre el entorno.  

El vertido puede producir contaminación hidrológica y la incineración contaminación 

atmosférica. Respecto al vertido de líquidos, el funcionamiento de la planta conduce a la 

producción de aguas con distintos orígenes: aguas sanitarias, aguas del apagado de escorias, de 

la preparación de la lechada de cal para el lavado de gases y de la regeneración de las resinas de 

desmineralización del agua de alimentación, aguas de purgas de calderas y aguas fluviales y de 

limpieza. Respecto a la contaminación atmosférica, se valora por los componentes 

contaminantes presentes (órgano-clorados, CO y metales pesados en los humos).  

Métodos biológicos:  

La fermentación alcohólica es una técnica empleada desde muy antiguo con los 

azúcares, que puede utilizarse también con la celulosa y el almidón, a condición de realizar una 

hidrólisis previa (en medio ácido) de estas dos sustancias. Pero la destilación, que permite 

obtener alcohol etílico prácticamente anhídrido, es una operación muy costosa en energía. En 

estas condiciones, la transformación de la biomasa en etanol y después la utilización de este 

alcohol en motores de explosión, tiene un balance energético global dudoso. A pesar de esta 

reserva, ciertos países (Brasil, E.U.A.) tienen importantes proyectos de producción de etanol a 

partir le biomasa con un objetivo energético (propulsión de vehículos; cuando el alcohol es puro 

o mezclado con gasolina, el carburante recibe el nombre de gasohol).  
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La fermentación metánica es la digestión anaerobia de la biomasa por bacterias. Es 

idónea para la transformación de la biomasa húmeda (más del 75 % de humedad relativa). En 

los fermentadores, o digestores, la celulosa es esencialmente la sustancia que se degrada en un 

gas, que contiene alrededor de 60 % de metano y 40 % de gas carbónico. El problema principal 

consiste en la necesidad de calentar el equipo, para mantenerlo a la temperatura óptima de 30-35 

ºC. No obstante, el empleo de digestores es un camino prometedor hacia la autonomía 

energética de las explotaciones agrícolas, por recuperación de las deyecciones y camas del 

ganado. Además, es una técnica de gran interés para los países en vías de desarrollo. Así, 

millones de digestores ya son utilizados por familias campesinas chinas.  

Ventajas de la biomasa 

La repercusión en el Medio Ambiente presenta las siguientes ventajas: 

 Favorece la regeneración natural de la masa principal 

 Facilita la reforestación artificial 

 Posibilita el crecimiento del arbolado 

 Mejora la calidad del arbolado 

 Disminuye enormemente el peligro de plagas 

 Facilita el resto de las operaciones selvícolas 

 Mejora el estado de las cuencas torrenciales 

 Incrementa la capacidad de aprovechamiento ganadero 

 Facilita los movimientos por el monte 

 Incrementa el hábitat de cierta fauna silvestre 

 Mejora estéticamente el monte 

 Aumenta la capacidad de acogida recreativa 

 Disminuye el peligro de incendios forestales 

Inconvenientes de la biomasa 

En el caso de la biomasa natural, la demanda actual excede el ritmo de regeneración de 

los bosques, lo cual influye directamente en el incremento del efecto invernadero. 

Futuro 

En la actualidad se está produciendo un aumento considerable de los cultivos 

energéticos, como el sorgo.  
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Energía a partir del Etanol 

Es un alcohol primario formado por la fermentación de la glucosa de ciertos vegetales 

(como la remolacha, el sorgo dulce los cereales) que puede utilizarse como carburante. 

Su origen agrícola lo hace menos contaminante que los combustibles tradiciones, ya que 

emite menos compuestos orgánicos e hidrocarburos que la gasolina 

El principal inconveniente, según los responsables de Transportes del instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA), reside en su bajo poder calorífico. 

Futuro: 

Para sustituir a la gasolina, hay que realizar importantes cambios en los motores 

requisito que augura mayor éxito a sus derivados- el ETBE y el MTBE-, ya que éstos pueden 

mezclarse con gasolina sin necesidad de modificar los motores.  

Energía Bioaceites y biodiésel 

Son aceites vegetales sometidos a procesos químicos u obtenidos mediante el prensado 

mecánico de las semillas de las plantas oleaginosas. Son renovables, ya que proceden de los 

cultivos, pero la materia prima es cara. 

Futuro:  

El bioaceite perderá fuerza a favor del biodiésel (que está tratado), ya que éste puede 

mezclarse o sustituir al gasoil. 

La energía de la basura 

Las basuras que reciben el nombre de residuos sólidos urbanos, pueden ser 

aprovechadas como recurso energético. Su combustión en incineradoras puede proporcionar 

energía. También se puede obtener gas metano que se puede utilizar como combustible. 

Con la incineración de los residuos (el proceso más utilizado hoy en día) se recupera la 

energía térmica de su combustión, que se transforma en electricidad. 
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Ventajas: 

 Su tratamiento presupone el vertido controlado de los residuos y su reciclado. Por otra 

parte, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la incineración 

disminuye la necesidad de vertederos hasta en un 90%. 

Inconvenientes:  

Greenpeace rechaza la incineración, ya que agravia los problemas del medio ambiente 

debido a que los compuestos que genera su combustión son de gran toxicidad, y apuesta por la 

transformación de la materia orgánica de estos residuos en compost. 

Futuro: 

 Pese a que los costes de eliminación hoy en día son muy elevados y su rentabilidad es 

escasa, según el Ministerio de Industria, la magnitud de la basura urbana en todo el mundo hace 

de su tratamiento una necesidad prioritaria para todos los gobiernos. 

1.2.5.1.8. Energía nuclear  

Se obtiene mediante transformaciones físicas que afectan al núcleo del átomo. Este es el 

otro tipo de energía nuclear que sí es renovable, al contrario que la fisión nuclear.  

La energía nuclear que sí es renovable consiste en la fusión de dos núcleos ligeros. Se 

trata de simular las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el sol mediante la 

transformación de hidrógeno en helio. Las reacciones de fusión son difíciles de mantener porque 

los núcleos se repelen entre sí. 

Ventajas: 

 Suministro de combustible inagotable (en el agua del mar hay 1 átomo de deuterio por 

cada 6 700 átomos de H). 

 No produce residuos radiactivos peligrosos. 

 No presenta riesgo de accidentes ya que no hay, como en la fusión nuclear, una “masa 

crítica” capaz de descontrolar la reacción 
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Inconvenientes:  

 Las fuertes inversiones necesarias para su desarrollo e investigación.  

 Los problemas que crea esta energía es el almacenamiento de residuos y el grave riesgo 

de accidentes nucleares.  

Futuro  

Antes de unos 50 años no es probable que se produzca la explotación comercial de este 

tipo de energía. La fusión nuclear es considerada la energía del futuro.  

1.2.5.2. Fuentes de energía no renovables o convencionales  

Las energías no renovables son aquellas que proporcionan la parte más importante de 

energía consumida en los países industrializados. Han sido generadas en procesos geológicos 

muy lentos a lo largo de millones de años, por tanto, la energía consumida no es regenerada de 

nuevo, se trata de recursos energéticos limitados que se van agotando. Por otra parte, su 

utilización ocasiona problemas medioambientales, ya que son energías sucias contaminantes 

que producen residuos. Además, constituyen fuentes de energía muy centralizadas que generan 

alta dependencia exterior. Un ejemplo de este tipo de energía es: el carbón, el petróleo, el gas 

natural, el uranio y el agua de una presa.  

La ventaja principal de las energías no renovables es que producen mucha cantidad de 

energía por unidad de tiempo y también que hay una distribución regular de fuentes de energía 

por todo el planeta.  

El elevado consumo energético de los países industrializados (80% del consumo 

energético mundial) y el tipo de fuentes de energía utilizadas mayoritariamente, como los 

combustibles fósiles o el uranio radiactivo, están produciendo problemas tan importantes como: 

 Aumento de la contaminación: ocasionado por la emisión de gases de combustión 

(gases de efecto invernadero) que aumentarán la temperatura causando el deshielo de 

los polos, y por las fugas de material radiactivo. 

 Aumento de los recursos energéticos: debido a la escasez de reservas como el 

petróleo y el gas natural que son fundamentales para obtener materiales. 

 Desequilibrio económico y social: favorecido por el hecho de que este tipo de recursos 

energéticos se encuentran en manos de un reducido numero de países y empresas.  
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1.2.5.2.1. Energía fósil   

Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida (carbón), líquida (petróleo) 

o gaseosa (gas natural). Son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y 

que se han fosilizado formando carbón o hidrocarburos.  

En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, y en el caso del petróleo 

y el gas natural de grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo del mar. En 

ambos casos la materia orgánica se descompuso parcialmente por falta de oxígeno y acción de 

la temperatura, la presión y determinadas bacterias de forma que quedaron almacenadas 

moléculas con enlaces de alta energía.  

La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Es de suma importancia medir 

con exactitud las reservas de combustibles fósiles del planeta. Se distinguen: 

 Las “reservas identificadas” aunque no estén explotadas. 

 Las “reservas probables”, que se podrían descubrir con las tecnologías futuras.  

Según los cálculos, el planeta puede suministrar energía durante 40 años más (sí sólo se 

utiliza el petróleo) y más de 200 (sí se sigue utilizando el carbón). Hay alternativas actualmente 

en estudio: la energía fisil (nuclear y no renovable), las energías renovables, las pilas de 

hidrógeno o la fusión nuclear. 

PETRÓLEO 

Es un aceite natural de origen mineral constituido por una mezcla de hidrocarburos. 

Estos hidrocarburos se producen por antiguos restos de organismos vegetales, organismos 

acuáticos y organismos vivos depositados en las profundidades de la corteza terrestre en forma 

de sedimentos.  

 

Figura 22. Reservas de petróleo en 2006 
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Proceden de materia orgánica que había en el mar hace cientos de miles de millones de 

años. El petróleo se encuentra en el subsuelo a más de 1000 metros de profundidad. El petróleo 

se agotara en el 2050. Es la fuente de energía más utilizada. A partir de este recurso se puede 

obtener otros derivados como: 

 Plásticos y derivados (Industria/Comercio/Vivienda) 

 Gasolina, gasóleos y querosenos (Automoción)  

 Asfalto (Carreteras).   

Se emplea como combustible y materia prima para la industria química. Es una energía 

no renovable lo que comporta bastantes problemas de contaminación y no se puede restituir. El 

petróleo y sus derivados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, productos 

alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas o textiles y para generar 

electricidad. El petróleo crudo se encuentra en cantidades comerciales en cuencas sedimentarias 

situadas en más de 50 países de todos los continentes. Los mayores yacimientos se encuentran 

en Oriente Próximo, donde se hallan más de la mitad de las reservas conocidas de crudo.  

Formación  

El petróleo se forma cuando grandes cantidades de microorganismos acuáticos mueren 

y son enterrados entre los sedimentos del fondo de estuarios y pantanos, en un ambiente muy 

pobre en oxígeno. Cuando estos sedimentos son cubiertos por otros que van formando estratos 

rocosos que los recubren, aumenta la presión y la temperatura y, en un proceso poco conocido, 

se forman el petróleo y el gas natural. Este último se forma en mayor cantidad cuando las 

temperaturas de formación son más altas.  

Perforación 

Los geólogos y otros científicos han desarrollado técnicas que indican la posibilidad de 

que exista petróleo en las profundidades. Sin embargo, el único método para confirmar la 

existencia de petróleo es perforar un pozo que llegue hasta el yacimiento. La primera destilación 

del petróleo bruto se llevó a cabo en Rusia, en el s. XVIII, y la perforación histórica que inició 

la carrera por el «oro negro» tuvo lugar en Pennsylvania en 1859. En muchos casos, las 

compañías petroleras gastan millones de dólares en perforar pozos en zonas prometedoras y se 

encuentran con que los pozos están secos. Durante mucho tiempo, la inmensa mayoría de los 

pozos se perforaban en tierra firme. Después de la II Guerra Mundial se empezaron a realizar 

perforaciones en aguas poco profundas desde plataformas sostenidas por pilotes apoyados en el 

fondo del mar. Posteriormente se desarrollaron plataformas flotantes capaces de perforar, por lo 
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general, profundidades de 2.000 a 3.000 m, si bien en ocasiones se ha llegado incluso a los 

10.000 m. Las reservas actuales localizadas se hallan, en un 25 %, en los fondos marinos, donde 

se efectúan perforaciones y extracciones a varios centenares de metros de profundidad por 

debajo del fondo. Se han encontrado importantes yacimientos de petróleo en el mar y es 

probable que la mayoría de los descubrimientos importantes de petróleo del futuro se produzcan 

ahí. 

Transporte y utilización 

El petróleo crudo se transporta a las refinerías mediante oleoductos, barcazas o 

gigantescos petroleros oceánicos. Las refinerías contienen una serie de unidades de procesado 

que separan los distintos componentes del crudo calentándolos a diferentes temperaturas, 

modificándolos químicamente y mezclándolos para fabricar los productos finales, sobre todo 

gasolina, queroseno, gasoil, combustible para aviones de reacción, gasóleo de calefacción, 

aceite pesado, lubricantes y materias primas para las plantas petroquímicas.  

Problemas de contaminación 

En sus orígenes la industria petrolera generaba una contaminación medioambiental 

considerable. A lo largo de los años, bajo la doble influencia de los avances tecnológicos y el 

endurecimiento de las normas, se ha ido haciendo mucho más limpia. Los vertidos de las 

refinerías han disminuido mucho y aunque siguen produciéndose explosiones en los pozos son 

relativamente infrecuentes gracias a las mejoras tecnológicas. Sin embargo, resulta más difícil 

vigilar la situación en los mares. Los petroleros oceánicos siguen siendo una fuente importante 

de vertidos de petróleo. 

Constituye uno de los elementos líquidos más peligrosos del planeta por el catastrófico 

uso que de él hace el hombre. La contaminación que provoca se manifiesta de varias formas: 

 El crudo: En la extracción: se vierte parte del petróleo, directamente al espacio que 

rodea la prospección. Esto es especialmente dañino cuando se trata de extracciones en 

mar  abierto. 

 La combustión: La combustión de derivados del petróleo tiene como efecto inmediato la 

producción de elementos químicos como el Dióxido de  Azufre, Dióxido de Carbono, y 

compuestos orgánicos volátiles. 

 Los residuos: Una de las características del petróleo es su capacidad de transformarse 

en residuo, generalmente poco degradables por los procesos degenerativos naturales. 
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Sus manifestaciones más características son: Aceites usados, Desechos de maquinaria 

industrial, Alquitranes y grasas varias, Desmantelado de vehículos, Plásticos, etc. 

 

Figura 23. Evolución del crudo (1970 - 2008) 

Ventajas 

Como la mayoría de las otras energías no renovables, se produce mucha cantidad en 

poco tiempo y puedes encontrar fuentes de petróleo en muchas zonas del planeta. Así que su 

distribución por el planeta es uniforme y regular. 

GAS NATURAL 

Es una mezcla de gases combustibles depositados en forma natural en el subsuelo de la 

Tierra y que poseen un gran poder calorífico. En ocasiones los yacimientos de gas natural se 

encuentran acompañados por yacimientos de petróleo, encontrándose en la parte superior de la 

bolsa petrolífera. Su uso principal es cómo combustible doméstico. 

El principal componente del gas natural es el metano y en menor proporción los gases 

de etano, propano y butano. El gas se agotara en el 2150. 

El gas natural está formado por un pequeño grupo de hidrocarburos: fundamentalmente 

metano con una pequeña cantidad de propano y butano. El propano y el butano se separan del 

metano y se usan como combustible para cocinar y calentar, distribuidos en bombonas. El 

metano se usa como combustible tanto en viviendas como en industrias y como materia prima 

para obtener diferentes compuestos en la industria química orgánica. El metano se distribuye 

normalmente por conducciones de gas a presión (gaseoductos). 

Ventajas  
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 Es menos perjudicial que el petróleo. Por esto, se podría utilizar como una energía 

tránsito capaz de sustituir con éxito al carbón al petróleo.  

 Barato 

 Rendimiento energético mayor 

 Suministro permanente 

 Reserva mundial inmensa (superior a la del petróleo) 

 Menor contaminación directa, debido a que no contiene azufre y la producción de CO2 

es mínima, Menor contaminación indirecta, pues no necesita transporte por carretera. 

Inconvenientes:  

 No es una fuente energética renovable 

 En la instalación de conductos produce impactos ambientales, aunque limitados 

 Genera elementos químicos en la combustión. 

CARBÓN 

Es un combustible fósil, formado por la acumulación de vegetales durante el Periodo 

Carbonífero de la era Primaria de nuestro planeta. Estos vegetales a lo largo del tiempo han 

sufrido el entierro en el subsuelo terrestre, experimentando cambios de presión y temperatura lo 

que ha posibilitado la acción de reacciones químicas que los han transformado en variados tipos 

de carbón mineral. Es fácil de obtener y utilizar, pero al ritmo actual se agotara en el 2300.  

El carbón es un tipo de roca formada por el elemento químico carbono mezclado con 

otras sustancias. Es una de las principales fuentes de energía.  

Tipos de carbón  

Según las presiones y temperaturas que los hayan formado distinguimos distintos tipos 

de carbón: turba, lignito, hulla (carbón bituminoso) y antracita. Cuanto más altas son las 

presiones y temperaturas, se origina un carbón más compacto y rico en carbono y con mayor 

poder calorífico. 

Contaminación 

La explotación del carbón representa un múltiple y acusado impacto sobre el medio 

ambiente, clasificándose básicamente en las siguientes modalidades: Impacto minero e Impacto 

de centrales térmicas. 
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1.2.5.2.2. Energía nuclear  

El núcleo atómico de elementos pesados como el uranio, puede ser desintegrado (fisión 

nuclear) y liberar energía radiante y cinética. Las centrales termonucleares aprovechan esta 

energía para producir electricidad mediante turbinas de vapor de agua y se obtiene al romper los 

átomos de minerales radiactivos en reacciones en cadena que se producen en el interior de un 

reactor nuclear. 

Una consecuencia de la actividad de producción de este tipo de energía, son los residuos 

nucleares, que pueden tardar miles de años en desaparecer y tardan mucho tiempo en perder la 

radiactividad. 

La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción nuclear. Se 

puede obtener por el proceso de Fisión Nuclear (división de núcleos atómicos pesados) o bien 

por Fusión Nuclear (unión de núcleos atómicos muy livianos). 

Tiene dos grandes inconveniente la fisión nuclear: residuos muy peligrosos activos 

durante muchos años y accidentes graves y de contaminación radioactiva con efectos sobre la 

vida y la salud, por lo que tiene difícil solución el almacenamiento de los residuos nucleares de 

alta actividad.  

Otra de las fuentes de energía no renovable es el uranio que se usa en las centrales de 

energía nuclear. El uso de la energía nuclear tiene importantes repercusiones ambientales. 

Algunas positivas, por lo poco que contamina, pero algunos de los problemas que tiene son muy 

importantes (Chernobyl). 

En las reacciones nucleares se libera una gran cantidad de energía, debido a que parte de 

la masa de las partículas involucradas en el proceso, se transforma directamente en energía. Una 

reacción nuclear es un millar de veces más energética que una reacción química, por ejemplo, la 

generada por la combustión del combustible fósil del metano. 

La energía nuclear, inmersa en una fuerte controversia por los peligros de su utilización 

militar y lo delicado de su mantenimiento, ha experimentado un fuerte avance en la segunda 

mitad del siglo XX. Fenómeno natural en la formación del universo, la magnitud de las energías 

desprendidas en el curso del proceso lo convierten en altamente nocivo para el organismo 

humano, por lo que es preciso mantener complejos sistemas de seguridad. Existen dos 

procedimientos fundamentales de obtención de energía nuclear: la fisión de elementos ligeros 

para dar átomos más complejos.  
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Las centrales nucleares suelen tener un aprovechamiento eléctrico, aunque pueden ser 

empleadas también como fuentes térmicas.  

Las crisis energéticas ocurridas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX supusieron 

nuevos planteamientos de búsqueda de energías. Así, se han registrado dos tendencias 

aparentemente opuestas: los proyectos e inversiones destinados a dominar los procesos de 

reacción nuclear y los sistemas de aprovechamiento de energías naturales no contaminantes.  

Obtención de energía por fisión nuclear convencional 

El sistema más usado para generar energía nuclear utiliza el uranio como combustible. 

En este proceso el núcleo del átomo de uranio (U-235) es bombardeado por neutrones y se 

rompe originándose dos átomos de un tamaño aproximadamente mitad del de uranio y 

liberándose dos o tres neutrones que inciden sobre átomos de U-235 vecinos, que vuelven a 

romperse, originándose una reacción en cadena.  

La fisión controlada del U-235 libera una gran cantidad de energía que se usa en la 

planta nuclear para convertir agua en vapor. Con este vapor se mueve una turbina que genera 

electricidad.  

El mineral de uranio se encuentra en la naturaleza en cantidades limitadas. Es por tanto 

un recurso no renovable. Suele hallarse casi siempre junto a rocas sedimentarias. Hay depósitos 

importantes de este mineral en Norteamérica (27,4% de las reservas mundiales), África (33%) y 

Australia (22,5%).   

El uranio que se va a usar en el reactor se prepara en pequeñas pastillas de dióxido de 

uranio de unos milímetros, cada una de las cuales contiene la energía equivalente a una tonelada 

de carbón. Estas pastillas se ponen en varillas, de unos 4 metros de largo, que se reúnen en 

grupos de unas 50 a 200 varillas. Un reactor nuclear típico puede contener unas 250 de estas 

agrupaciones de varillas.  

Producción de electricidad en la central nuclear  

La reacción nuclear tiene lugar en el reactor, en él están las agrupaciones de varillas de 

combustible intercaladas con unas decenas de barras de control que están hechas de un material 

que absorbe los neutrones. Introduciendo estas barras de control más o menos se controla el 

ritmo de la fisión nuclear ajustándolo a las necesidades de generación de electricidad.  
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En las centrales nucleares habituales hay un circuito primario de agua en el que esta se 

calienta por la fisión del uranio. Este circuito forma un sistema cerrado en el que el agua circula 

bajo presión, para que permanezca líquida a pesar de que la temperatura que alcanza es de unos 

293ºC.  

Con el agua del circuito primario se calienta otro circuito de agua, llamado secundario. 

El agua de este circuito secundario se transforma en vapor a presión que es conducido a una 

turbina. El giro de la turbina mueve a un generador que es el que produce la corriente eléctrica.  

Finalmente, el agua es enfriada en torres de enfriamiento, o por otros procedimientos. 

Las cuatro partes que tiene una central nuclear son:   

 El reactor en el que se produce la fisión  

 El generador de vapor en el que el calor producido por la fisión se usa para hacer hervir 

agua  

 La turbina que produce electricidad con la energía contenida en el vapor  

 El condensador en el cual se enfría el vapor, convirtiéndolo en agua líquida.  

 

Figura 24. Esquema de un reactor nuclear 

Fusión nuclear  

Cuando dos núcleos atómicos (por ejemplo de hidrógeno) se unen para formar uno 

mayor (por ejemplo helio) se produce una reacción nuclear de fusión. Este tipo de reacciones 

son las que se están produciendo en el sol y en el resto de las estrellas, emitiendo gigantescas 

cantidades de energía.   
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Muchas personas que apoyan la energía nuclear ven en este proceso la solución al 

problema de la energía, pues el combustible que requiere es el hidrógeno, que es muy 

abundante. Además es un proceso que, en principio, produce muy escasa contaminación 

radiactiva.   

La principal dificultad es que estas reacciones son muy difíciles de controlar porque se 

necesitan temperaturas de decenas de millones de grados centígrados para inducir la fusión y 

todavía, a pesar de que se está investigando con mucho interés, no hay reactores de fusión 

trabajando en ningún sitio.   

Contaminación 

El estudio de su impacto ambiental debe llevarse a cabo analizando todo el proceso de 

producción de la energía nuclear: 

1. Extracción, concentrado y enriquecimiento de Uranio:  

La extracción del mineral provoca la contaminación por: 

 Sólidos: estériles de minería, que por su pobre concentración en Uranio son desechados. 

 Líquidos: aguas superficiales y subterráneas que arrastran los materiales de la mina.  

 Gases: Radón, gas radiactivo, que se libera a la atmósfera una vez abierta la mina y que 

entre en contacto directo con los mineros.  

El proceso de concentrado y enriquecimiento se realiza en plantas de tratamiento, que 

generan idénticos desechos que en el proceso de extracción. Una vez enriquecido el Uranio, está 

en disposición de ser utilizado como combustible en centrales de producción eléctrica nuclear. 

2. Producción de energía:  

En este caso los problemas ocurren en:  

 Centrales eléctricas nucleares: el proceso nuclear genera una gran cantidad de residuos 

radiactivos, que deben almacenarse en las dependencias de la  misma central y en 

depósitos especiales para material radiactivo. Producen  contaminación de aguas, tierras 

y aire. 

 Reactores nucleares: constituyen unidades energéticas móviles e independientes. Su 

peligro potencial es inmenso. 
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 El riesgo de accidentes obliga a extremar las precauciones en el manejo de estas naves, 

ya que significaría la contaminación radiactiva del medio ambiente.  

 El funcionamiento de estos reactores implica la producción de residuos contaminados, 

que han de ser depositados en algún lugar. 

 Riesgo de exposiciones a la radiación por parte del personal de las naves. 

 Posible utilización de material bélico nuclear 

3. Aplicación en medicina, industria, investigación y transporte: 

De todos es de sobra conocido el tristemente famoso caso del acelerador de partículas 

en el hospital de Zaragoza. El fallo producido en la bomba de cobalto provocó la muerte de más 

de 20 personas. Este suceso es lo suficientemente descriptivo, para tomar en consideración la 

potencial peligrosidad de los elementos radiactivos. 

Otra aplicación es la utilización, por parte de la industria, de materiales radiactivos para  

medir densidad, espesor, etc. 

Los peligros que esconden muchos centros de investigación y experimentación nuclear, 

son tan variados como el tipo de trabajo que se realiza en ellos. Y en la mayoría de las ocasiones 

desconocidos. 

4. Clausura de centros nucleares: 

Lo más corriente es que los residuos de alta actividad de almacenen en piscinas dentro 

de los recintos de las centrales nucleares y los de baja y media actividad se envíen a cementerios 

nucleares. En resumidas cuentas, la clausura de centros nucleares suele ser más peligrosa y 

costosa que su puesta en marcha.  

1.2.5.2.3. Energía geotérmica  

Energía contenida también en el interior de la Tierra en forma de gases. Al ser 

extraída se presenta en forma de gases de alta temperatura (fumarolas), en forma de 

vapor y agua hirviendo (géiser) y en forma de agua caliente (fuentes termales).  
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1.2.6. Ley de conservación de la energía  

Es la principal ley de la energía, la cual nos dice que la energía no puede ser creada ni 

destruida (no se pierde), y cuando creemos que desaparece, solo se ha convertido en otra forma 

de energía. Esta misma ley puede ser aplicada a la materia, puesto que ésta puede ser convertida 

en energía. 

Por ej. , al encender fuego, no creamos energía sino que liberamos la que ya estaba 

almacenada en el combustible. Y cuando el fuego se apaga, la energía no se pierde ya que su 

calor ha pasado al ambiente.  

1.2.7. La degradación de la energía  

La experiencia demuestra que conforme la energía es utilizada para promover cambios 

en la materia pierde capacidad para ser empleada nuevamente. El principio de la conservación 

de la energía hace referencia a la cantidad, pero no a la calidad de la energía, la cual está 

relacionada con la posibilidad de ser utilizada. Así, una cantidad de energía concentrada en un 

sistema material es de mayor calidad que otra igual en magnitud, pero que se halle dispersa. 

Aun cuando la cantidad de energía se conserva en un proceso de transformación, su 

calidad disminuye. Todas las transformaciones energéticas asociadas a cambios materiales 

acaban antes o después en energía térmica; ésta es una forma de energía muy repartida entre los 

distintos componentes de la materia, por lo que su grado de aprovechamiento es menor. Este 

proceso de pérdida progresiva de calidad se conoce como degradación de la energía y constituye 

otra de las características de esta magnitud o atributo que han identificado los físicos para 

facilitar el estudio de los sistemas materiales y de sus transformaciones. 

1.2.8. Cadenas de transformación de la energía 

¿A qué se llama energía potencial?  

A la energía almacenada, en espera de liberarse, que se puede transformar en distintos 

tipos de energía. Por ej., energía potencial es la de un resorte que mantenemos estirado; cuando 

lo soltamos, se contraerá (e. cinética).  

La energía térmica o calorífica que evapora el agua del océano se convierte en energía 

mecánica potencial del agua de la nube. Al caer la lluvia, esta energía potencial se transforma en 

energía mecánica cinética. Esta lluvia formará los ríos que tendrán energía mecánica potencial, 

la corriente de estos mismos por medio de un generador eléctrico cambiarán la energía mecánica 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 103

potencial en energía eléctrica. Esta energía puede ser usada para cargar una batería 

transformándose en energía potencial. La pila si se le aplica una energía externa o si se acciona 

un interruptor la energía almacenada en la pila se transformará de nueva cuenta en energía 

eléctrica; esta energía a su vez por medio de una lámpara se transforma en energía luminosa y 

calorífica. La energía luminosa de la lámpara puede evaporar agua y esta tendrá energía 

potencial. Así de esta forma se repite la cadena aquí presentada.  

1.2.9. Ahorro energético  

¿Que es el ahorro de energía?  

El ahorro de energía es el esfuerzo por reducir la cantidad de energía para usos 

industriales y domésticos, en especial en el mundo desarrollado. 

En otros tiempos, la energía disponible en relación a la demanda de consumo humano 

era abundante. La madera y el carbón vegetal eran el principal combustible hasta la aparición, 

en el siglo XVIII, del combustible de carbón mineral con la Revolución Industrial. Todavía hoy 

la madera constituye el 13% de la energía mundial, y la mayor parte se quema de modo poco 

eficaz para cocinar y calentar los hogares en los países menos desarrollados. La consecuencia de 

ello es que la madera como combustible está empezando a escasear en África y el Sureste 

asiático. 

En Europa, y en particular en Gran Bretaña, los suministros de madera empezaron a 

disminuir en la mitad del siglo XVIII, pero el carbón disponible iba aumentando. El carbón se 

utilizaba para usos domésticos y para las máquinas de vapor necesarias para bombear el agua de 

las minas de carbón y, de este modo, aumentar la producción de este valioso combustible. La 

máquina de vapor de caldera de carbón también hizo posible el transporte por ferrocarril, que 

resultó una forma de propulsión más segura y eficaz que muchas otras. 

El rendimiento de la conversión de las grandes centrales eléctricas de vapor que 

funcionan con carbón o petróleo es de menos del 40%, y el de los motores de gasolina de 

automóviles es de menos del 20%. El resto de la energía se disipa en forma de calor, aunque en 

el caso de los motores de automóviles dicho calor puede emplearse para la calefacción de la 

cabina. 

El bajo rendimiento con el que generamos nuestra energía o propulsamos nuestros 

automóviles, una consecuencia de las leyes físicas más que de la negligencia, hace pensar que 

los futuros adelantos en el rendimiento de la energía serán el resultado tanto de nuevos avances 

tecnológicos como de la reducción consciente del consumo de energía. 
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Los habitantes del oeste de Europa gastan tres toneladas de petróleo, o su equivalente en 

gas o carbón, por persona y año, mientras que en Estados Unidos el gasto es de ocho toneladas 

por persona y año. En el mundo se consumen 8.000 millones de toneladas de petróleo u otros 

combustibles fósiles al año, y se espera que en el año 2020 el consumo alcance los 14.000 

millones de toneladas anuales. 

Gran parte de este aumento de la demanda proviene del mundo en vías de desarrollo. En 

China se queman 1.000 millones de toneladas de carbón y se calcula que en cinco años esta cifra 

se incrementará a 1.500 millones de toneladas, ya que su economía está creciendo a un ritmo del 

10% anual. (Como media, en un país en vías de desarrollo un crecimiento anual del 1% viene a 

suponer un incremento en el consumo de energía del 1,5%). El rápido aumento de la población 

de los países en vías de desarrollo acentúa el problema. Las Naciones Unidas estiman que en el 

año 2040 el crecimiento será de 10.000 millones de personas de las que 8.000 millones 

pertenecerán a países en vías de desarrollo, muchos de ellos con economías en fuerte expansión, 

con lo que su demanda de energía aumentará de forma considerable. 

¿Cómo lograr esta reducción? 

Hay diversos métodos pero el más efectivo es quemar menos combustibles fósiles y en 

especial, combustibles ricos en carbono como el carbón y petróleo. Estos combustibles también 

tienen un alto contenido de azufre, que junto con nitrógeno provocan emisiones ácidas durante 

la combustión y causan la lluvia ácida. De ello se desprende que la protección del medio 

ambiente es hoy el mayor incentivo para el ahorro de energía. 

A largo plazo, también es importante el agotamiento de los recursos de combustibles 

fósiles no renovables. Al ritmo de consumo actual se calcula que las reservas de petróleo y gas 

durarán unos cincuenta años y las de carbón unos doscientos años. 

Métodos para el ahorro de energía 

Hay que aprovechar al máximo la energía que se produce mediante la aplicación de 

medidas de ahorro y el uso de sistemas de bajo consumo. 

El ahorro de energía mediante el aumento de la eficacia en su manipulado puede 

lograrse, por lo que respecta a la parte del suministro, a través de avances tecnológicos en la 

producción de electricidad, mejora de los procesos en las refinerías y otros. En cambio, por lo 

que respecta a la parte de la demanda (la energía empleada para calefacción de edificios, 

aparatos eléctricos, iluminación...), se ha descuidado en relación con la parte del suministro, 
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existiendo un margen amplio para su mejora. En Europa occidental el 40% del consumo final de 

energía se destina al sector doméstico, un 25% a la industria y un 30% al transporte. 

El uso de fuentes de energía de carácter renovable y más limpias que las convencionales 

supone un importante avance en la utilización de los recursos naturales. Para conseguir un 

ahorro energético es preciso adoptar medidas que mejoren el rendimiento de los sistemas: 

En la producción y el transporte de energía 

 Ampliar el uso de las energías renovables. 

 Acercar los centros de producción a los lugares de consumo. 

 Aplicar sistemas de mayor rendimiento 

En la industria 

 Simplificar los desplazamientos de materiales y las operaciones de trabajo. 

 Controlar el buen funcionamiento de maquinas e instalaciones. 

 Aprovechar los residuos industriales para recuperar materiales y obtener energía 

En el transporte 

 Favorecer el uso de transportes colectivos. 

 Desarrollar motores de bajo consumo. 

 Generalizar el empleo de biocarburantes y de pilas no contaminantes 

En la vivienda y los servicios 

 Mejorar los sistemas de aislamiento, impermeabilización e iluminación de los edificios. 

 Disminuir la edificación en altura. 

 Reducir el gasto de energía en los centros comerciales y en actividades publicitarias. 

Otras formas de ahorrar energía 

 No dejar encendida la luz en habitaciones no utilizadas. 

 Limitar el uso de maquinas y aparatos. 

 Reducir el empleo de pilas. 

 Al comprar maquinas elegir aquellas que estén diseñadas para ahorrar energía. 

 Utilizar los programas de bajo consumo. 

 No dejar correr el agua caliente durante el aseo. 

 Utilizar los transportes públicos. 
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 Emplear los sistemas de calefacción con moderación. 

 Evitar perdidas de energía 

Políticas energéticas 

La desregularización y privatización de los sistemas de suministro de energía, junto con 

la introducción de políticas energéticas en manos de las leyes del mercado, alientan a los 

productores a aumentar sus beneficios, vendiendo más y más cantidad de energía y 

disminuyendo su disposición a la conservación de la misma. El único límite son las leyes sobre 

contaminación. 

Por lo que respecta a la demanda, los usuarios parecen reacios a instalar sistemas de 

ahorro de energía, a pesar del ahorro que les supondría durante tres o cuatro años. Un ejemplo 

son las lámparas de alto rendimiento energético. 

No hay duda de que se debe hacer un uso más eficaz de los recursos energéticos del 

mundo en el futuro, si queremos satisfacer la demanda creciente de energía de una población en 

rápido aumento e industrialización. La presión sobre los recursos limitados de combustible y los 

niveles crecientes de la población requieren una respuesta urgente. 
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2. EL AGUA COMO RECURSO ENERGÉTICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

2.1.1. Origen del agua  

Hoy en día, el agua es la sustancia más abundante en nuestro planeta pero hace mucho 

tiempo ni siquiera existía. 

Los científicos piensan que los constituyentes químicos del agua (oxígeno e hidrógeno) 

deben haber existido en la nube primitiva que dio origen a nuestro Sistema Solar, hace alrededor 

de 4.500 millones de años. 

El entonces joven Sistema Solar estaba lleno de escombros y, cuando muchos de estos 

trozos de material planetario chocaron contra nuestro planeta, pudieron iniciar un proceso en el 

cual el hidrógeno y el oxígeno congelados se vaporizaron, liberándose así en la atmósfera 

terrestre. 

Una vez que ambos elementos estuvieron presentes en la Tierra, lo demás tuvo que ser 

simple. El hidrógeno es un elemento fácilmente inflamable y, cuando se quema en presencia del 

oxígeno, se une con este último elemento. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se combinan en 

proporciones adecuadas (para ser exactos, un átomo de oxígeno por cada dos de hidrógeno) 

entonces lo que resulta es vapor de agua. 

Actualmente existe cierta evidencia que respalda a esta teoría ya que se sabe que las 

rocas del manto terrestre contienen agua en una buena proporción. En la superficie de nuestro 

planeta, las emisiones volcánicas contienen una gran cantidad de vapor de agua. Algunos 

científicos afirman que esta adición de agua a la atmósfera terrestre puede aún llegar a ser 

mayor, en la medida que los volcanes liberen más vapor de agua en el aire. 

La teoría anterior es muy aceptada y ha sido ampliamente investigada. Pero existe otra, 

más reciente, que sugiere que una buena parte del agua terrestre pudo haber sido traída por los 

cometas que fueron capturados por la gravedad terrestre, y que terminaron por impactarse contra 

nuestro planeta. 

Es un hecho comprobado que, durante toda su historia, el planeta en el cual vivimos ha 

sufrido colisiones de meteoritos en repetidas ocasiones. Los meteoritos, debido a la gran 

cantidad de energía de movimiento que poseen, se vaporizan completamente al impacto, de esta 

manera, pudieron inyectar hidrógeno y oxígeno a la atmósfera terrestre. Según cálculos 
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recientes, no serían necesarios muchos meteoritos para justificar la cantidad de agua que posee 

nuestro planeta. 

Como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la ciencia, el origen 

verdadero del agua en la Tierra probablemente tenga que ver con ambas ideas. Como los 

procesos ya referidos no se excluyen mutuamente, los dos pueden ser responsables del agua que 

existe actualmente en nuestro planeta. 

La Tierra fue un lugar extremadamente caliente, de manera que su atmósfera pudo 

contener una cantidad mayor de vapor de agua. Pero eventualmente nuestro planeta se fue 

enfriando y el vapor comenzó a condensarse. Fue así como la Tierra experimentó la tormenta 

más intensa de su historia.  

En los tres siguientes billones de años la atmósfera del planeta se saturo de vapor de 

agua y esta capa de vapor que rodeaba a la Tierra protegía al planeta de los abrasadores rayos 

del sol. También atrapaba el calor solar y con el paso del tiempo la atmósfera de la Tierra 

comenzó a calentarse. 

De no ser por el efecto invernadero (primer efecto) la temperatura media de la Tierra 

seguiría siendo de 18ºC bajo cero y nuestro mundo seria un desierto helado. 

La vida, tal y como la conocemos no podría haber prosperado. Con el tiempo, la 

atmósfera se calentó lo suficiente para que empezase a caer lluvia, el agua de la lluvia llenó los 

océanos y la energía del Sol empezó a impulsar el ciclo del agua a través de todo el planeta. 

Desde entonces, el agua que posee nuestro planeta ha sido la misma, y se ha ciclado de la tierra 

al aire y viceversa una y otra vez durante más de 3.000 millones de años. 

Esta lluvia ya circulaba a través del globo alrededor de ocho millones de veces. El ciclo 

del agua se alimenta de la energía solar, el calor del Sol evapora el agua de la superficie de los 

mares. El agua pierde toda su sal durante este proceso, produciendo agua limpia y fresca que se 

extiende por todo el planeta. 

Es el bien mas preciado de nuestro planeta pero cada día que pasa perdemos agua que se 

va al espacio a través de la parte superior de la atmósfera. 

¿Algún día agotaremos nuestras reservas de agua?  

Para saber la respuesta debemos  mirar en el centro de la Tierra. A 30Km por debajo de 

nuestros pies las temperaturas sobrepasan los 1000ºC, estamos en el nivel superior del manto (la 
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capa que separa la corteza de la Tierra de su núcleo). Es un lugar colmado de rocas calientes 

pero en algunas partes mas profundas también hay agua, puede que haya diez veces el volumen 

de todos los océanos del mundo combinados. Este colosal embalse se encarga de reemplazar el 

agua que perdemos al espacio exterior. Se libera como vapor cada vez que erupciona un volcán. 

Los volcanes ayudaron a formar nuestro primitivo planeta mucho antes de la evolución 

de cualquier forma de vida, entonces al igual que ahora la mayoría estaban bajo el agua y al 

hacer erupción por debajo del agua, liberaban todo su vapor directamente al mar. 

Los océanos también recibían agua a través de grietas en el fondo marino. Estas son 

fumarolas negras, chimeneas naturales del fondo marino que escupen agua ennegrecida por 

minerales a altísimas temperaturas. 

2.1.2 Primeras referencias 

El origen de las aguas y su ciclo en la naturaleza no se aclaran para los sabios europeos sino 

hasta fines del siglo XVII. El ciclo del agua comprende tres partes:  

1) El mar y, en una mínima medida, la cobertura vegetal (evaporación y 

evapotranspiración cuyo motor es la energía solar). 

2) Las nubes (transferencia, condensación, precipitación). 

3) El agua continental superficial (fuentes, ríos, lagos) y subterránea que termina por 

volver al mar después de un tiempo más o menos largo, a excepción de las aguas 

fósiles.  

En Occidente, Pierre Perrault efectuó un balance hidrológico de una cuenca situada en 

el curso superior del Sena y fue el fundador de la hidrología científica mediante la obra "De 

l'origine des fontaines", publicado en 1674 por Pierre Le Petit, en París. En 1687, el británico 

Edmond Halley estimó la evaporación del Mediterráneo, comparando luego esta evaluación con 

los aportes de los ríos que allí desembocan. Para conocer la evapotranspiración de los vegetales, 

el matemático francés De La Hire construyó tres lisímetros en 1688.  

No obstante, fuera de Europa, 500 años antes de J.C., los chinos conocían el ciclo del 

agua y Kautilya, ministro de la dinastía india de los Maurya (382-184 antes de J.C.) obligaba a 

medir la lluvia en un cubo colocado delante de almacenes agrícolas. Para los servicios públicos, 

el primer sistema de anuncio de crecidas que utilizaban jinetes que viajaban más rápido que la 

ola, se remonta al año 1574. Fueron los chinos quienes implementaron este sistema en el Río 

Amarillo. No debiendo nada al Occidente, los coreanos hacían mediciones de lluvia seguidas y 

sistemáticas desde 1441 y continúan haciéndolo hasta nuestros días.  
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La dificultad mayor para comprender el ciclo del agua era explicar por qué el nivel de 

los océanos no se elevaba, a pesar del aporte continuo de los ríos. Habría sido necesario estimar 

la fuerte cantidad de agua oceánica evaporada por la energía solar; pero, esto era imposible ya 

que las extensiones marinas se suponía que ocupaban sólo una superficie muy reducida en un 

mundo plano y en forma de disco. Pero este concepto heredado de Tolomeo (90-168 d.C.), 

desapareció poco a poco en el Occidente, sobre todo después de los trabajos de Copérnico 

(1473-1543) y de Galileo (1564-1642).  

Otra paradoja difícil de resolver para los antiguos se presentaba en Egipto. La crecida 

del Nilo tenía lugar en plena estación seca y los ribereños no conocían las fuentes del río, 

descubiertas recién en el siglo XIX por los europeos. Los antiguos egipcios de castas bajas 

concebían la subida del mar en el río creyendo que el Nilo sólo era un brazo del Mediterráneo. 

Sin embargo, los letrados seguían sus crecidas mediante las primeras escalas implantadas en el 

lecho del río, los famosos nilómetros.  

Finalmente, se planteaban aún otros problemas, pues al cesar las lluvias los ríos seguían 

corriendo. ¿Cómo eran alimentados? Entre otras hipótesis más sólidas, Aristóteles (384-322 

a.C.) consideraba de manera fantasiosa que el flujo de los ríos encontraba en parte su fuente en 

la condensación del vapor de agua subterránea, producida a su vez por el flujo y la 

desalinización del agua de mar en el suelo.    

El agua-amiga, un don de los dioses   

Durante milenios, la humanidad ha considerado el agua como un elemento no 

modificable del globo, como el aire. En un mundo esencialmente rural, el agua estaba 

enormemente desconectada de los circuitos económicos ya que la fuente, el río, el brazo de río, 

el pozo y la cisterna alimentaban a las poblaciones sin ningún costo o muy bajo, dependiendo de 

la condición servil o no de la mano de obra.  

El agua era un don de los dioses. La aversión a modificar el ciclo de la naturaleza se 

nota incluso en los antiguos romanos y los citadinos en particular. Así hicieron girar noche y día 

los molinos y alimentaron fuentes y termas gigantes. Los juegos náuticos necesitaron la 

creación de circos específicos, las naumaquias. El historiador Pierre Grimal denomina a Roma 

como "la ciudad del agua", ya que once acueductos importantes alimentaban la ciudad al final 

del imperio. Pero, ya hacia el 144 antes de J.C., la técnica de los sifones invertidos era 

dominada gracias al empleo de conductos de plomo, metal abundante en la actual España. 

Según fuentes bibliográficas, el agua disponible transportada por habitante alcanzaba en Roma 

aproximadamente los 1000 litros/día bajo el imperio de Trajano (98-117 después de J.C.). Pero 
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esta evaluación no toma en cuenta fugas y pérdidas enormes de la red antigua. Caída Roma, 

luego Constantinopla, el gusto por las fuentes, por los juegos de agua y las termas se perpetúa y 

se perfecciona en el mundo árabe y persa, antes de penetrar de nuevo en Europa en la época 

barroca. No obstante, la moda del termalismo sólo tuvo lugar verdaderamente en el siglo XVIII 

y sobre todo en el siglo XIX, con el redescubrimiento del cuerpo y el culto de la higiene. 

Marienbad, Vichy, Baden-Baden, Spa, Bath y Montecatini florecieron. En Francia, la 

emperatriz Eugenia promocionó con su ejemplo el termalismo. Guy de Maupassant describe de 

manera realista en "Mont-Oriol" (1887), el nacimiento de una ciudad termal en el campo.  

El árbol fuente o árbol santo de las Canarias, que captaba agua de la neblina hasta 1610 

y alimentaba así a las poblaciones precolombinas de la isla de Hierro. Para los Incas, el Lago 

Titicaca era el centro del mundo original. En el México azteca, Tláloc era el dios de la lluvia. 

Simbolizado por una rana o un sapo, era la divinidad de los campesinos. De hecho, el agua era 

el factor esencial de la estabilidad y de la organización de los pueblos precolombinos de 

México. Finalmente, en el nuevo mundo, hacia 1730, la venida de la lluvia era aún un fenómeno 

divino para Bartolomeo Arzáns, cronista de Potosí, la ciudad americana más grande del siglo 

XVII.  

 El agua, peligro y fuente de conflictos  

 Las enfermedades hídricas 

Las enfermedades de origen parasitario, bacteriano y viral relacionadas con el agua 

están muy expandidas. El hombre las propaga por una higiene deficiente o por comportamientos 

erróneos frente al agua. A fines del siglo XIX, Louis Pasteur y su escuela muestran el papel de 

los microbios en las enfermedades infecciosas y, por lo tanto, la importancia de la higiene. La 

parasitosis de origen hídrico domina muy ampliamente la patología de los habitantes del tercer 

mundo: paludismo (1 millón de muertes por año, 100 a 150 millones de casos anuales, 

correspondiendo el 90% a África, y 300 millones de portadores de parásitos), sistosomiasis (300 

millones de personas con riesgo), filariosis, etc. Entre las bacterias, el vibrión colérico sigue 

siendo el más tristemente célebre en Europa a causa de la pandemia de 1854 (cerca de 150.000 

muertes en Francia). En el siglo XIX y XX, siete pandemias mundiales causaron la muerte de 

centenas de millares de personas. Entre las virosis, la hepatitis A es como el cólera una 

enfermedad de las manos sucias y del agua contaminada. A este séquito, hay que agregar las 

disenterías de origen parasitario, bacteriano y viral gravísimas en el recién nacido.  

Entre las grandes lluvias y las inundaciones históricas, los ocho años húmedos 1313-20 

afectaron a toda Europa y produjeron en 1315-16 una de las peores hambrunas de la Edad 
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Media. En Winchester, Inglaterra, el heno no se secaba más, las cosechas eran ridículas, los 

bueyes perdían sus cuatro herraduras, las anguilas se propagaban fuera de los estanques, etc. El 

precio del grano alcanzó el triple del promedio calculado para el período 1270-1350. El número 

de muertes no fue superado por la gran peste de 1349. Al lado de las calamidades naturales, la 

mala utilización de los suelos multiplica las arroyadas y desencadena la erosión sobre todo en 

las zonas montañosas áridas y semiáridas. En Francia, asimismo, el aprovechamiento anárquico 

y la ocupación permanente de los lechos mayores, muy amplios en la región mediterránea, son 

responsables de la tragedia de junio de 1957 de Guil en Haute-Durance, descrito por el 

hidrólogo Maurice Pardé y, recientemente, las de Nimes, de Vaison-la-Romaine y de los Alpes-

Marítimos.  

Las civilizaciones "hidráulicas"  

Desde la antigüedad, el control del agua implicaba el poder en Medio-Oriente, donde es 

particularmente rara. El historiador Wittfogel pudo hablar de civilizaciones "hidráulicas" 

basadas en la propiedad y el dominio de la gestión del agua. Las civilizaciones egipcia, asiria y 

del reino de Saba son ejemplos patentes de ello. Florecieron en medioambientes que se 

volvieron sensiblemente tan áridos como actualmente.  

En el siglo VIII antes de J.C., los "quanats" (canales subterráneos artificiales que 

transportan el agua a grandes distancias)  fueron inventados por los habitantes de Urartu en la 

actual Turquía. Esta explotación de las aguas, generalmente surgidas del drenaje de los 

acuíferos, se difundirá en Persia, en Egipto, en India, en Grecia, en el Maghreb, donde es 

conocida con el nombre de "foggaras", en las Canarias: las galerías, etc.  

Dan Gill propuso un escenario basado en el Antiguo Testamento, en el cual la toma de 

Jerusalén por parte del rey David habría sido hecha tomando los conductos subterráneos de la 

ciudad, alimentados por las aguas de la fuente de Gihon. No obstante, el caso más patente de la 

importancia del agua fue la caída del reino de Saba, atribuida simbólicamente a la destrucción 

de la única presa de Marib (hacia el siglo III después de J.C.). En la Surata de las moscas del 

Corán, la impiedad de los habitantes de ese reino hizo que desapareciera por causa del agua, el 

mismo elemento que había permitido su prosperidad.  

Aún hoy en día, Israel vigila cuidadosamente su aprovisionamiento de agua y sólo una 

poderosa red interconectada es capaz de satisfacer sus necesidades. La entidad Palestina se 

enfrentará rápidamente a la carencia de agua y, por lo tanto, a su dependencia frente al estado 

hebreo. Otros casos contemporáneos bien conocidos son los de los ríos internacionales donde 

los países situados río arriba pueden controlar los caudales de aquellos localizados río abajo. 
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Egipto depende de la situación política de Etiopía, verdadero castillo de agua del Nilo, un país 

cuyos embalses y tomas futuros podrían volver obsoleta la presa de Assuán y su agricultura 

irrigada. Se acaba de concertar un acuerdo sobre la utilización de las aguas del Jordán entre 

Jordania e Israel.    

Los dominios público y privado  

El derecho romano consideraba el agua corriente como una cosa común y, por lo tanto, 

los ríos de flujo continuo y sus orillas estaban fuera del comercio. En el sistema feudal, el poder 

político-militar siempre estuvo limitado por las comunidades rurales, que consideraban el agua 

como un bien común cuya renovación incesante impedía la apropiación señorial. En Francia, el 

poder real por el Edicto de los Molinos de 1566 declaró que parte del dominio de la corona lo 

formaban todos los ríos y afluentes que llevaban barcos; salvo los derechos de pesca, molinos, 

barcazas y otros usos que los particulares podían tener por título de posesión.  

Hoy en día, en el derecho francés las aguas comunales están compuestas de lagos 

navegables, embalses establecidos sobre el dominio público, canales de navegación como las 

dependencias y sus accesorios, corrientes de agua desde el punto de navegabilidad hasta la 

desembocadura incluyendo los brazos no navegables, etc. El Estado puede otorgar concesiones 

a particulares a través de las autorizaciones de toma de agua personal y de ocupación temporal 

del dominio público. Finalmente, puede conceder su derecho de pesca. Las aguas corrientes no 

comunales constituyen un dominio complejo para la legislación.  

Las contaminaciones  

En la historia, la contaminación causada por el hombre ha sido esencialmente la 

química. Hoy en día, se agregarían importantes contaminaciones orgánicas y térmicas. Estas 

últimas localizadas sobre todo más abajo de las centrales nucleares.  

Entre las contaminaciones químicas, se deben mencionar sobre todo los metales 

pesados, ya que su importancia es antigua. La abundancia de nitratos en el agua es también 

reciente, causada por la intensificación de la ganadería y la fertilización excesiva en los países 

ricos o por la falta de buenas letrinas en las ciudades del tercer mundo. Asimismo, desde hace 

poco tiempo, el fósforo se volvió un problema para la calidad de las aguas estancadas por que 

enriquece excesivamente o desoxigena, con la fertilización sobreabundante de los suelos y la 

generalización del desagüe directo de las aguas evacuadas de las casas. Paradójicamente, el 

progreso de la higiene individual y el uso de los detergentes fosfatados produjeron un 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 114

contaminante que afecta también a los mares, como el Adriático, con espectaculares y 

nauseabundas mareas verdes.  

Los metales pesados están muy controlados, ya que las enfermedades que provocan son 

tanto más peligrosas cuanto más se concentran en la cadena biológica.  

2.1.3 Desarrollo y perfeccionamiento 

El agua es un elemento esencial para cualquier forma de la vida. Incluso las bacterias, 

seres vivos capaces de desarrollarse en entornos casi impensables de temperatura, ausencia de 

oxígeno y presencia de elementos “venenosos” (para cualquier animal), necesitan en su medio la 

presencia del agua. No en vano un altísimo porcentaje de la composición de cualquier ser vivo, 

por supuesto también de las bacterias, es agua. En los vegetales puede ser hasta un 95% y en los 

animales está en la horquilla del 60-80%. En nuestra especie, Homo sapiens sapiens, se 

encuentra entre el 65 y el 75%. 

La llamada "revolución neolítica", iniciada hace aproximadamente 10.000 años, supuso 

el cambio cualitativo más importante ocurrido en la historia de la humanidad. El agua, elemento 

necesario para cualquier ser vivo, lo era también y en proporción semejante para los humanos, 

hasta que surgió y se desarrollo, con el Neolítico, la agricultura. La explotación intensiva de 

vegetales para consumo de las personas y forraje de los animales domésticos exige un 

importante control de los flujos de agua para el riego de las tierras cultivadas. El 

aprovechamiento de los cauces fluviales, de los acuíferos subterráneos o, sencillamente, del 

agua obtenida directamente de la lluvia o nieve, exigió que el ingenio de Homo sapiens sapiens 

se agudizara a niveles hasta entonces insospechados. Sistemas de regulación y conducción del 

agua, presas, y canales y otros, muchos y variados, sistemas surgieron muy tempranamente. 

Dicha revolución supuso también un cambio en el modo de organizar el hábitat humano. 

De una existencia sin residencia estable, según las necesidades y recursos efectivos de caza, 

pesca o recolección, se pasó a una vida sedentaria, con asentamientos fijos. En la mayor parte de 

los casos eran sobre tierra firme, pero en muchos otros, en lugares cercanos al mar, ríos o lagos, 

propició su ubicación en alojamientos sobre la propia agua. La explotación pesquera se podía 

realizar de modo más sencillo, sobre todo si las condiciones de vida sobre tierra firme eran 

insalubres o peligrosas. 

Los asentamientos neolíticos propiciaron, asimismo, la creación de ciudades y 

territorios controlados por determinadas elites. El control sobre el espacio, las poblaciones y el 

excedente generado por las explotaciones agrícolas, llevó a disputas entre territorios, a 
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conflictos y a guerras. En estos casos, los ríos podían suponer obstáculos insalvables tanto para 

el ataque como para la huída. Los puentes fueron muy pronto un elemento básico en las 

sociedades neolíticas. 

Cuando los humanos se aventuraron a recorrer ese infinito espacio que es el mar, por lo 

menos tal como se percibe desde "tierra", y se percataron de los peligros que acarreaba, 

descubrieron una forma práctica de orientar, desde la costa, a los viajeros marítimos mediante la 

invención del faro. 

También se crearon los “ganats”, sistemas de conducción subterránea desde acuíferos 

lejanos hasta lugares cultivados en zonas en que, por las condiciones del clima, una conducción 

superficial llevaría a su evaporación rápida y, por lo mismo, al desastre total, son un prodigio 

tecnológico adaptado a su entorno. 

Turriano con su ingenio consiguió abastecer de agua a Toledo desde el cauce del río 

Tajo, con un desnivel a salvar de más de cien metros. Foix destaco por idear la construcción del 

faro de Cordouan en la peligrosa desembocadura del Garona en Burdeos. En ambos casos se 

obtuvo escaso reconocimiento público.  

La energía 

El momento en el que se comenzó a explotar la energía hidráulica fue una revolución 

decisiva para la historia de la humanidad. Durante milenios, solo se había utilizado la fuerza 

muscular de los hombres o de los animales como fuente de energía. Este programa nos lleva por 

un dramático viaje en barco por el Yangtze a través de las Tres Gargantas para llegar a la presa 

más grande del mundo y al canal más largo construido por el hombre, el Canal Imperial. Los 

modestos canales británicos en la revolución industrial fueron muy importantes, para terminar 

en Noruega, un país dotado de abundantes ríos, lagos y cascadas, y cuyo desarrollo desde el s. 

XVI ha dependido totalmente del uso de energía hidráulica.  

2.1.4. Teorema de Bernoulli 

El teorema de Bernoulli fue formulado en 1738 por Daniel Bernoulli (matemático y 

físico), y anteriormente por Leonhard Euler. El teorema afirma que la energía total de un 

sistema de fluidos con flujo uniforme permanece constante a lo largo de la trayectoria de flujo, 

es decir, que la velocidad de una partícula no depende del tiempo sino de su posición y de que el 

fluido sea perfecto (viscosidad nula) e incompresible, por lo que, la energía mecánica del fluido 

es constante. Puede demostrarse que, como consecuencia de ello, el aumento de velocidad del 

fluido debe verse compensado por una disminución de su presión. 
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Este científico Suizo nacido en Holanda llamado Daniel Bernoulli (1700-1782) 

descubrió los principios básicos del comportamiento de los fluidos y además comprobó 

experimentalmente que "la presión interna de un fluido (líquido o gas) decrece en la medida que 

la velocidad del fluido se incrementa", o dicho de otra forma "en un fluido en movimiento, la 

suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante", es decir que: 

p + v = k. 

Para que se mantenga esta constante k, si una partícula aumenta su velocidad v será a 

costa de disminuir su presión p, y a la inversa. 

También utilizó conceptos atomísticos para intentar desarrollar la primera teoría cinética 

de los gases, explicando su comportamiento bajo condiciones de presión y temperatura 

cambiantes en términos de probabilidad. 

 

Figura 25. Ejemplo del cumplimiento del Teorema de Bernoulli 

El teorema de Bernoulli se suele expresar en la forma: 

p + 1/2 dv² = k 

1/2 dv² = pd 

donde: 

k = constante 

p = presión en un punto dado.       

d = densidad del fluido.       

v = velocidad en dicho punto.       

pd = presión dinámica.  



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 117

Se puede considerar el teorema de Bernoulli como una derivación de la ley de 

conservación de la energía ya que se refiere a la suma de energías cinética, potencial y de 

presión de los líquidos en movimiento con respecto de un punto determinado de tal manera que 

lo mismo sucederá en otro punto cualesquiera de un mismo líquido.  

El aire esta dotado de presión p, y este aire con una densidad d fluyendo a una 

velocidad v contiene energía cinética lo mismo que cualquier otro objeto en movimiento (1/2 

dv²=energía cinética). Según la ley de la conservación de la energía, la suma de ambas es una 

constante: p + (1/2dv²) = constante. A la vista de esta ecuación, para una misma densidad 

(asumimos que las partículas de aire alrededor del avión tienen igual densidad) si aumenta la 

velocidad v disminuirá la presión p y viceversa.  

Enfocando este teorema desde otro punto de vista, se puede afirmar que en un fluido en 

movimiento la suma de la presión estática pe (la p del párrafo anterior) más la presión dinámica 

pd, denominada presión total pt es constante: pt=pe+pd=k; de donde se infiere que si la presión 

dinámica (velocidad del fluido) se incrementa, la presión estática disminuye. 

En resumen, que si las partículas de aire aumentan su velocidad será a costa de 

disminuir su presión y a la inversa, o lo que es lo mismo: para cualquier parcela de aire, alta 

velocidad implica baja presión y baja velocidad supone alta presión. 

Esto ocurre a velocidades inferiores a la del sonido pues a partir de esta ocurren otros 

fenómenos que afectan de forma importante a esta relación.  

Objetivos 

 Investigar el origen del teorema de Bernoulli. 

 Conocer el porque del uso de este teorema en los fluidos. 

 Saber como se aplica este teorema en las maquinas de hoy. 

Consideraciones 

La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los 

líquidos en movimiento y para ello considera: la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del 

líquido. Para facilitar el estudio de los líquidos se hacen siempre las siguientes consideraciones: 

 Los líquidos son completamente incompresibles. 

 Se considera despreciable la viscosidad, es decir, que no hay fuerza de rozamiento entre 

las diferentes capas del líquido y que no hay pérdidas de energía mecánica producida 

por la viscosidad. 
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 No hay resistencia cuando el líquido fluye a través de un conductor. 

Gasto 

El gasto es el volumen de un líquido que atraviesa una sección de un conductor en un 

segundo. Al gasto, también se le denomina flujo, e incluso, en algunas ocasiones rapidez o 

velocidad de flujo, siendo su símbolo:  

Q =Av 

Donde:  

A = área del conductor 

v = velocidad con que fluye 

Flujo 

El flujo se define como la cantidad de masa del líquido que fluye a través de una tubería 

en un segundo, por lo tanto, el flujo es:  

F = m / t 

Donde : 

F = kg/seg m = masa en kg T = tiempo en seg 

m = ρv 

Sustituyendo, obtenemos que: 

F = ρv/t 

F = ρQ 

Aplicaciones 

Las aplicaciones son: construcción de canales, puertos, cascos de barcos, hélices, ductos 

en general, etc. 
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El teorema se aplica al flujo sobre superficies, como las alas de un avión o las hélices de 

un barco. Las alas están diseñadas para que obliguen al aire a fluir con mayor velocidad sobre la 

superficie superior que sobre la inferior, por lo que la presión sobre esta última es mayor que 

sobre la superior. Esta diferencia de presión proporciona la fuerza de sustentación que mantiene 

al avión en vuelo. Una hélice también es un plano aerodinámico, es decir, tiene forma de ala. En 

este caso, la diferencia de presión que se produce al girar la hélice proporciona el empuje que 

impulsa al barco 

 El teorema de Bernoulli también se emplea en las toberas, donde se acelera el flujo 

reduciendo el diámetro del tubo, con la consiguiente caída de presión. Asimismo se aplica en los 

caudalímetros de orificio, también llamados venturi, que miden la diferencia de presión entre el 

fluido a baja velocidad que pasa por un tubo de entrada y el fluido a alta velocidad que pasa por 

un orificio de menor diámetro, con lo que se determina la velocidad de flujo y, por tanto, el 

caudal. 

Las turbinas y bombas que hoy conocemos se basan en este teorema. Se puede decir que 

gracias a él existen las hidroeléctricas y el avión a turbina (supersónico). 

Conclusiones 

 El teorema se llama así en honor al científico holandés Daniel Bernoulli. 

 Las turbinas y bombas se basan en él. 

2.2. EL AGUA  

2.2.1. ¿Qué es el agua? 

El agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos 

por medio de enlaces y representada por H2O. Esta estructura le permite que muchas otras 

moléculas iguales, sean atraídas y se unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que 

constituyen el líquido que da la vida a nuestro planeta: el agua. 

Su composición fue establecida por síntesis por Canvendish el 1781 haciendo explotar 

una mezcla de hidrogeno y oxigeno:  

2 H + O2  2 H2O. 

El análisis fue hecho por Lavoisier y Meusnier, en 1783, descomponiendo el vapor en 

hierro incandescente:  
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4 H2O + 3 Fe  Fe3O4+ 4 H2. 

El término agua se aplica en el lenguaje corriente únicamente al estado líquido de este 

compuesto, mientras que se asigna el término hielo a su estado sólido y el término vapor de 

agua a su estado gaseoso. 

El agua es una sustancia química esencial para la supervivencia de todas las formas 

conocidas de la vida por lo que es absolutamente vital para nuestro cuerpo. Como el agua es uno 

de los elementos más naturales del ambiente y debido a su papel en la naturaleza y a sus 

innumerables usos, es considerada como la más importante de todas las sustancias y durante 

siglos lo fue como un elemento.  

En la tierra todo es constituido basándose en agua (en mayor o menor proporción) y 

nuestro cuerpo también. El hombre necesita más el agua que el alimento para sobrevivir, porque 

en la formación de nuestro cuerpo y en todos los procesos biológicos se requiere agua. Por ello, 

se tiene constancia de las siguientes consideraciones: 

 Si nuestros pulmones no estuvieran siempre húmedos, no podríamos respirar. 

 Si la saliva no mojara el alimento, no podríamos ingerirlo. 

 Si el agua que forma parte de la sangre, no transportara los alimentos por todo el 

cuerpo, nuestras células no se alimentarían, no respirarían y tampoco podrían eliminar 

las toxinas. 

 Si las lágrimas no humedecieran nuestros ojos, éstos se irritarían.  

Pero así como necesitamos del agua, también la perdemos en grandes cantidades: 

 En la transpiración, eliminamos con el sudor sustancias de desecho que son nocivas 

para nuestro cuerpo. 

 Al respirar, eliminamos por la boca y la nariz agua en forma de vapor. 

 En la orina expulsamos gran cantidad de desechos.  

Por eso es necesario devolver al organismo el agua que pierde, esto se logra tomando 

mucha agua ya que es necesaria para mantener la vida. Tenemos que hacer todos los esfuerzos 

necesarios para tener agua potable de una gran calidad. La protección de nuestra agua, es el 

mejor método para asegurarse un agua potable segura, mucho mejor que tratar el agua 

contaminada para hacerla potable. 

Las fuentes de agua deben ser protegidas de toda contaminación por ejemplo, las 

basuras humanas y animales (que contienen una gran variedad de bacterias, virus, patógenos y 
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parásitos). A falta de proveer una protección adecuada y un tratamiento efectivo, la comunidad 

será expuesta a enfermedades infecciosas.  

2.2.2. Propiedades físicas y químicas básicas 

El agua se considera fundamental para la existencia de la vida y no se conoce ninguna 

forma de vida que tenga lugar en su ausencia completa. Además, es el único compuesto que 

puede estar en los tres estados (sólido, líquido y gaseoso) a las temperaturas que se dan en la 

Tierra. Se halla en: 

 Forma líquida: en los mares, ríos, lagos y océanos. 

 Forma sólida: en la nieve o el hielo, en los casquetes polares, en las cumbres de las 

montañas y en los lugares de la Tierra donde la temperatura es inferior a 0ºC. 

 Forma gaseosa: se encuentra formando parte de la atmósfera terrestre como vapor de 

agua. 

Además, el agua presenta las siguientes propiedades: 

 A temperatura ambiente el agua es líquida, inodora (no tiene olor), insípida (no tiene 

sabor) e incolora (no posee ningún color), aunque adquiere una leve tonalidad azul en 

grandes volúmenes (mares, lagunas), debido a la refracción de la luz al atravesarla, ya 

que absorbe con mayor facilidad las longitudes de onda larga (rojo, naranja y amarillo) 

que las longitudes de onda corta (azul, violeta), desviando levemente estas últimas, 

provocando que en grandes cantidades de agua esas ondas cortas se hagan apreciables. 

 Este líquido tiene densidad, que es la relación de la masa entre el volumen. De ahí que 

un kilo de agua ocupe el volumen de un litro. 

 Es el compuesto con el calor latente de vaporización más alto, 540 cal/g (2,26 kJ/g) y 

con el calor específico más alto después del litio, 1 cal/g (4,18 J/g). 

 Al igual que el aire, el agua tiene una fuerza con la que empuja, esto se llama presión. 

 El agua por sí misma no posee una forma definida, por eso es que toma la forma del 

recipiente que la contiene. 

 La temperatura y la presión atmosférica determinan los diferentes estados del agua. Así, 

a una temperatura de 0° C se produce la congelación y el agua se convierte el hielo.  

 En cambio, a una temperatura de 100° C, el líquido se transforma en vapor, este proceso 

se llama ebullición. 

 La superficie del agua tiene una posición horizontal. 

 El agua posee una tensión superficial producida por la fuerte unión entre moléculas.  
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 El agua es el medio donde se disuelven casi todas las sustancias y se producen muchas 

reacciones químicas.  

El agua en la naturaleza 

El agua se encuentra en la naturaleza en forma de vapor (en la atmósfera), líquida o 

sólida (nieve o hielo). Bajo la influencia del calor solar sigue un ciclo que hace posible la vida 

terrestre y modela por erosión las tierras emergidas. En conjunto, según una estimación 

aproximada, el agua constituye unas tres cuartas partes de peso de la corteza terrestre. El agua 

líquida natural no es nunca pura y contiene materias en suspensión y numerosas sustancias 

disueltas, variables en la naturaleza y en cantidad según el origen.  

El agua y los seres vivos 

La importancia del agua en los seres vivos es extraordinaria des del mismo origen de la 

vida. Animales y plantas presentan contenidos de agua casi siempre muy elevados, 

principalmente en los tejidos más activos y en menor cantidad en los tejidos menos activos. El 

agua es, pues, igual o más abundante cuanto mayor es la actividad fisiológica de los tejidos. En 

el tiempo es máxima en los tejidos jóvenes y disminuye gradualmente con la edad. El contenido 

de agua más alto que se conoce corresponde a los embriones (embrión humano de tres días 

97%). En cambio, niveles de agua inferiores al 20% representan la muerte de todos los tejidos 

activos.  

El agua y la economía 

Las características de la oferta y la demanda del agua son más complejas que no las de 

la mayoría de vienes, a causa, sobretodo, de los usos tan diferentes y de la valoración difícil de 

estos usos. Los aumentos del consumo por evitar, de la urbanización han hecho que el problema 

de la escasez de agua sea general. El consumo de agua es en relación directa con el desarrollo y 

la estructura de la economía.  

2.2.3. Agua en la Tierra 

2.2.3.1 Importancia y distribución  

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocida. Los humanos consumen 

agua potable. Los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población mundial y 

su disposición en varias regiones habitadas es la preocupación de muchas organizaciones 

gubernamentales. 
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La Tierra es el único planeta en nuestro Sistema Solar en el que está presente de manera 

continuada el agua líquida, cubriendo tres cuartas partes (el 71%) de su superficie. A pesar de 

que el agua es una sustancia tan abundante, sólo supone el 0,022% de la masa de la Tierra y se 

puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres 

estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

El 97% es agua salada, la cual se encuentra principalmente en los océanos y mares, 

mientras que el agua dulce sólo representa el 3% estando un 1% en estado líquido 

(componiendo ríos y lagos) y el 2% restante encontrándose  en estado sólido (congelada) en 

capas, campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos, de allí 

que tengamos acceso únicamente a 0.06% de toda el agua del planeta. Fuera de las regiones 

polares el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y, subterráneamente, en 

acuíferos. Hacia 1970 se consideraba ya que la mitad del agua dulce del planeta Tierra estaba 

contaminada. 

El agua representa entre el 50 y el 90% de la masa de los seres vivos (aproximadamente 

el 75% del cuerpo humano es agua, y en el caso de las algas, el porcentaje ronda el 90%). 

El contenido de agua del planeta se estima en 1.300 trillones de litros, es decir, en la 

superficie de la Tierra hay unos 1.360.000.000 km3 de agua que se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 1.320.000.000 km3 (97,2%) son agua de mar (Océanos y mares). 

 40.000.000 km3 (2,8%) son agua dulce.  

• 25.000.000 km3 (1,8%) como hielo (casquillos de hielo y glaciares). 

• 13.000.000 km3 (0,96%) como agua subterránea (acuíferos subterráneos). 

• 250.000 km3 (0,02%) en lagos y ríos. 

• 13.000 km3 (0,001%) como vapor de agua (atmósfera). 

Esta cantidad ha estado circulando siempre por la Tierra, originando y conservando la 

vida en ella. Disponemos actualmente de la misma cantidad de la que disfrutaban los 

dinosaurios hace 65 millones de años. 

A estas cantidades hay que sumarle la que forma parte de la composición del manto, la 

zona terrestre que representa un 84% del volumen planetario. Parte de esta agua alcanza la 

superficie tras separarse de las masas subterráneas de magma (agua juvenil) o en forma de 

vapor, junto a otros volátiles, durante las erupciones volcánicas e hidrotermales. Este proceso, 

que llamamos desgasificación del manto, compensa permanentemente (el manto recupera 
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gracias a la subducción una parte del agua que pierde a través del vulcanismo), y lo hará 

mientras no cese la dinámica interna planetaria.  

En los niveles superiores de la atmósfera la radiación solar provoca la fotólisis del agua, 

rompiendo sus moléculas y dando lugar a la producción de hidrógeno (H) que termina, dado su 

bajo peso atómico, por perderse en el espacio. El día que el planeta no contenga ya calor 

suficiente para mantener la tectónica de placas y el vulcanismo, terminará esa pérdida paulatina 

por convertir su superficie en un desierto universal.  

El agua migra de unos a otros compartimentos por procesos de cambio de estado y de 

transporte que en conjunto configuran el ciclo hidrológico o ciclo del agua. 

La masa total de la hidrosfera es aproximadamente 1,4×1021 kg y el agua que conforma 

la hidrosfera se reparte entre varios compartimentos que en orden de mayor a menor volumen 

son: 

 Los océanos: cubren dos tercios de la superficie terrestre con una profundidad típica de 

3000 a 5000 metros. 

 Los glaciares: cubren parte de la superficie continental, sobre todo los dos casquetes 

glaciares de Groenlandia y la Antártida, pero también glaciares de montaña y volcán, de 

menor extensión y espesor, en todas las latitudes. 

 La escorrentía superficial: sistema muy dinámico formado por ríos y lagos. 

 El agua subterránea: se encuentra embebida en rocas porosas de manera más o menos 

universal. 

 La atmósfera: en forma de nubes. 

 La biosfera: formando parte de plantas, animales y seres humanos 

2.2.3.2. Tipos de cuerpos de agua 

Un cuerpo de agua es una masa o extensión de agua como un lago, mar u océano que 

cubre parte de la Tierra u otro planeta. Algunos cuerpos de agua son artificiales, como 

estanques, pero la mayoría son naturales y pueden contener agua salada o agua dulce. Podemos 

distinguir los siguientes tipos de cuerpos de agua: 

Arroyo: también llamado rivera, quebrada, riacho o riachuelo. Es una corriente natural de agua 

que normalmente fluye con continuidad, pero que, a diferencia de un río, tiene escaso caudal, 

que puede desaparecer durante el estiaje. 

Bahía: una parte del océano o mar, de poca extensión, encerrado por puntas o cabos de tierra. 
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Canal: vía artificial de agua hecha por el hombre. 

Charca: una pequeña acumulación de agua algo más abundante que un charco pero no 

suficiente como para conformar un lago. 

Charco: una pequeña acumulación de agua sobre la superficie de la Tierra. 

Ciénaga: una acumulación de agua con fondo más o menos cenagoso. 

Cuenca hidrográfica: la porción de territorio drenada por un único sistema de drenaje natural. 

Delta: el territorio triangular formado en la desembocadura de un río. 

Desembocadura: la parte más baja de un río, es decir, aquella sección del curso de agua donde 

vierte sus aguas al mar o a un lago. 

Embalse: una extensión de agua formada en el lecho de un río o arroyo cuando, con algún 

medio físico, se cierra parcialmente o totalmente su cauce. 

Estanque: una extensión de agua artificial construida para proveer al riego, criar peces, etc. o 

con fines meramente ornamentales. 

Estero: un canal angosto y somero por donde ingresan y salen las mareas a un río. 

Estrecho o paso: un canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos y, en consecuencia 

se encuentra entre dos masas de tierra. 

Estuario: la parte más ancha y profunda en la desembocadura de los ríos, en los mares abiertos 

o en los océanos, en aquellas áreas donde las mareas tienen mayor amplitud u oscilación. 

Golfo: una parte del océano o mar, de gran extensión, encerrado por puntas o cabos de tierra. 

Humedal: una zona de tierras planas en la que la superficie se encuentra anegada permanente o 

intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de 

oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. 

Lago: una masa de agua dulce o salada, más o menos extensa, que se encuentra alejada del mar, 

y asociada generalmente a un origen glaciar. 

Laguna: cualquier extensión natural de agua estancada, sea esta dulce o salada. 
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Mar: una masa de agua salada de tamaño inferior al océano. 

Marisma: un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. 

Océano: la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. 

Pantano: una acumulación de agua con fondo más o menos cenagoso. 

Presa o represa: el término presa normalmente se refiere al muro que retiene el agua, pero 

también puede referirse al embalse, lago o reserva de agua que se forma atrás del muro. 

Puerto: conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas 

tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques. 

Rambla: lecho por donde circulan las aguas de lluvia cuando caen copiosamente. 

Ría: una de las formas que puede formar la desembocadura de un río, formando un valle costero 

sumergido o estuario que ha sido anegado por el mar y por una elevación de su nivel. 

Río: una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado y 

desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 

2.2.3.3. Uso racional del agua 

El uso racional del agua remite al control y gestión del consumo de agua. Es un 

concepto incluido en las políticas generales de gestión de los recursos naturales renovables y 

asociado a un desarrollo sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los recursos, en 

este caso del agua, de manera eficiente garantizado su calidad, evitando su degradación con el 

objeto de no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura. Estos principios se 

aplican en proyectos de ingeniería, arquitectura, urbanismo y agricultura que esté concebido en 

el marco de la protección y conservación de los recursos naturales. El agua se considera un 

recurso renovable limitado. 

El agua cubre el 71% de la superficie terrestre siendo en nuestro país un bien escaso, 

por lo que debemos utilizarla racionalmente. La mayor parte del agua consumida se dedica a la 

agricultura (79,5%) y el resto (un 20%) lo usamos en industrias y en nuestros hogares. 

El uso que se hace del agua va en aumento en relación con la cantidad de agua 

disponible. Los 6.000.000.000 de habitantes del planeta ya se han adueñado del 54% del agua 

dulce disponible en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. En 2025, el hombre consumirá el 70% 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 127

del agua disponible. Esta estimación se ha realizado considerando únicamente el crecimiento 

demográfico. Sin embargo, si el consumo de recursos hídricos “per cápita” sigue creciendo al 

ritmo actual, dentro de 25 años el hombre podría llegar a utilizar más del 90% del agua dulce 

disponible, dejando sólo un 10% para el resto de especies que pueblan el planeta. 

 Agua dulce  

La pluviosidad es una de las claves en la distribución de los recursos hídricos 

disponibles. La pluviosidad junto con su distribución en los distintos ríos y cuencas, 

acumulación en lagos, embalses y presas así como en acuíferos naturales determina la 

disponibilidad de agua en las distintas zonas geográficas. La desalinización de agua de mar es el 

último recurso para conseguir agua en ciertas zonas litorales con bajas precipitaciones y escasos 

recursos hídricos. 

El agua dulce es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, 

especialmente cloruro sódico. El ser humano, con un proceso de potabilización, la puede 

purificar y beber, denominando el agua obtenida como agua potable.  

Distribución  

El agua dulce que todos los seres humanos necesitan para crecer y desarrollarse 

representa sólo el 3 % del agua de todo el planeta, es decir, 33 millones de km³. Además se 

encuentra desigualmente distribuida, concentrándose más del 90 % de la misma en los casquetes 

polares, glaciares y masas de hielo, aunque también se puede encontrar en ríos, lagos, 

manantiales, lagunas, etc.  

Usos  

El agua dulce tiene múltiples usos, aparte de ser la bebida esencial del ser humano. Es 

también usada para bañarse, para los regadíos, para la higiene, limpieza, etc.  

Contaminación  

El derrame de petróleo más grande de la historia en agua dulce fue causado por un 

buque tanque de Shell, en Magdalena, Buenos Aires, Argentina, el 15 de enero de 1999, 

contaminando no sólo el agua sino la flora y la fauna.  
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El agua, un recurso escaso  

El volumen de agua existente sobre nuestro planeta, que es de aproximadamente 1.400 

millones de km³, ha permanecido inalterado durante los cinco mil millones de años de su vida. 

No obstante, una gran porción de esta agua es salada, como consecuencia del proceso de 

salinización sufrido al infiltrarse entre los minerales de la corteza terrestre. 

Salinidad del agua basada en sales disueltas en partes por mil (‰) 

Agua dulce Agua salobre Agua salada Salmuera 

< 0.5 ‰ 0,5 - 30 ‰ 30 - 50 ‰ < 56 

Tabla 3. Salinidad del agua 

En un balance general, sólo 33 millones son de agua dulce y de esta cantidad habría que 

descontar el 87,3% que está en forma de hielo en los casquetes polares y glaciares, y el 12,3% 

que constituye el agua subterránea, quedando tan sólo un 0,4% de agua utilizable. Esta cantidad, 

a su vez, está en un incesante movimiento de evaporación (escorrentía), sufriendo un proceso de 

condensación por el lento enfriamiento, y dando lugar a precipitaciones hasta alcanzar un cierto 

equilibrio entre el agua superficial y el agua evaporada, es el fenómeno denominado ciclo del 

agua. Por lo tanto, la cantidad de agua realmente aprovechable es muy pequeña, y esta sometida 

a numerosas fuentes de contaminación, por lo que debe ser utilizada racionalmente. 

Arquitectura sustentable 

La arquitectura sustentable es una de las disciplinas que buscan introducir nuevos 

sistemas e instalaciones dentro de los edificios para conseguir un uso racional del agua. 

Los edificios sustentables incorporan estrategias de proyecto no sólo con vistas al 

confort y el ahorro de energía, sino también al aprovechamiento y reutilización del agua. 

A nivel mundial, la OMS estima que el 40% del agua potable se utiliza para el 

funcionamiento del sistema sanitario en edificios, con un alto desperdicio. Debido a esto, en un 

primer momento se restringió dicho derroche mediante dispositivos manuales y automáticos en 

los artefactos sanitarios. Aun así el consumo sigue creciendo. 

El diseño sustentable busca incorporar en los edificios sistemas que recojan, acumulen y 

distribuyan el agua de lluvia. Después de ser utilizada con fines no potables, es separada en 

drenajes específicos, que las conducen a tanques de tratamiento para luego volver a mezclarlas 
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con el agua de lluvia. De esta forma, salvo el agua para beber, la higiene y cocinar, el resto entra 

en un ciclo de permanente reciclado. 

Debido a que se requiere energía para el funcionamiento de las bombas de agua que se 

precisan para la utilización de esta agua, pueden incorporarse también generadores solares 

fotovoltaicos que eviten el consumo eléctrico. 

La función de los sistemas hidráulicos de los edificios sustentables es aprovechar el 

agua pluvial, reutilizar los efluentes después de un tratamiento biológico por las raíces del 

jardín, y utilizar dispositivos economizadores en los principales puntos de utilización. 

Las aguas pluviales pueden ser colectadas y los efluentes con bajo contenido de materia 

orgánica (aguas grises), debidamente tratados pueden ser un suministro complementario al 

sistema del agua potable. Pero requieren un sistema independiente para los diferentes puntos de 

utilización. 

Es conveniente, cuando se zonifican los diversos ambientes de un edificio, conseguir 

concentrar en núcleos húmedos los servicios sanitarios. En caso de un edificio en altura pueden 

conseguirse varios núcleos húmedos, con la condición de concentrarlos en vertical. De esta 

forma se minimizan los recorridos por muros y tabiques y se los agrupa en plenos que contienen 

las montantes de (agua fría y caliente, desagües y ventilaciones). En caso de viviendas 

unifamiliares, se crea una zona húmeda con la cocina, lavadero y baño. Esta concentración 

permite la racionalización y economía de las instalaciones. 

Así el sistema hidráulico de un edificio utiliza tres depósitos, los cuales son para: agua 

pluvial, efluentes tratados y agua potable de la red urbana. 

Un sistema de recolección y aprovechamiento del agua pluvial consiste básicamente en 

conducir el agua de lluvia de los techos por medio de canalizaciones (canaletas, pluviales, 

gargantas, bocas de lluvia, etc.) hacia equipos de filtrado y depósitos de almacenamiento o 

cisternas. 

El agua almacenada es bombeada hacia un depósito superior para que luego por 

gravedad abastezca los núcleos húmedos. Esta agua tratada no debe ser utilizada para beber 

debido al riesgo de concentración de contaminantes en el agua colectada. 

El agua pluvial colectada puede destinarse a la descarga sanitaria de inodoros y 

mingitorios, piletas de lavar y lavarropas electromecánicos. Podría también utilizarse como 

suministro alternativo para el depósito destinado al sistema de calefacción o para el riego de 
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jardines. Siempre debe estar claramente indicado en grifos, válvulas y cañerías el uso que debe 

darse a esta agua tratada. 

La atmósfera de zonas urbanas no es limpia y es usual que contengan contaminantes 

tóxicos en suspensión y depositadas en techos, cubiertas y azoteas. Cuando llueve estas son 

arrastradas al sistema pluvial. Son usuales: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, polvo, hollín 

e hidrocarburos.  

Por esto se recomienda el descarte de los primeros milímetros de lluvia. Son sistemas 

que no se encuentran en el mercado y deben diseñarse al efecto por los profesionales 

responsables del proyecto de las instalaciones del edificio.  

La agricultura 

Casi un 80% del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura. La 

sobreexplotación del agua subterránea por parte de los agricultores excede los niveles de 

alimentación natural de los acuíferos en al menos 160 millones de km³ cada año. La cantidad 

que se consume para una cosecha es enorme, se necesitan entre uno y tres metros cúbicos de 

agua para cosechar, por ejemplo, un kilo de arroz y mil toneladas de agua para producir una 

tonelada de grano. La superficie del suelo destinada a la agricultura ha aumentado un 12% desde 

los años sesenta, hasta abarcar casi 1.500.000.000 de ha. Se estima que la cantidad de agua 

extraída en el mundo para el riego está entre 2.000 y 2.555 km³ al año. Los pastos y las cosechas 

ocupan el 37% de la superficie terrestre del planeta. Las prácticas de riego y el escaso drenaje 

han conducido a las salinización de aproximadamente el 10% de las tierras irrigadas del mundo. 

La agricultura es en gran parte responsable del agotamiento del agua subterránea 

disponible y del 70% de su contaminación. Ambos fenómenos se aceleran. La mayoría de las 

grandes plantaciones de cereales del mundo consumen agua subterránea a un ritmo insostenible. 

La Industria 

La cantidad que se extrae de agua en el mundo para el uso en la industria es del 22%. En 

países de elevada renta “per capita” es del 59% del total del uso del agua, y en países de baja 

renta “per cápita” es del 8%. 

Se estima que el volumen de agua anual utilizada para la industria aumentará de los 752  

km³ al año en 1995 a 1170 km³ al año en 2025. Para ese año se calcula que la industria 

representará aproximadamente el 24% de la extracción de agua dulce.  
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Cada año se acumulan entre 300 y 500 millones de toneladas de metales pesados, 

disolvente, lodos tóxicos y otros desechos provenientes de la industria.  

Las industrias que utilizan materia primas orgánicas son las que más contribuyen a la 

carga de contaminantes orgánicos, siendo dentro de ellas el sector alimentario el que más 

contamina. 

La contribución del sector alimentario a la producción de contaminantes orgánicos que 

se vierten al agua es en los países de elevada renta “per cápita” del 40% y en países de baja 

renta “per cápita” del 54%. Más del 80% de los desechos peligrosos del mundo se produce en 

Estados Unidos y otros países más industrializados. En los países en vías de desarrollo, el 70% 

de desechos industriales son vertidos sin tratar en aguas que contaminan el suministro de agua 

en uso. 

2.2.3.4 El agua en la atmósfera 

En la atmósfera hay vapor de agua, que proviene de la evaporación de los océanos, ríos, 

lagos, lagunas y de la transpiración de las plantas. Para licuarse y hacerse visible necesita un 

núcleo de condensación. Algo donde depositarse que puede ser tan pequeño como una mota de 

polvo, una espora o un microbio que flota en el aire. Si la temperatura es superior a 0ºC, con 

esta unión se forma una gotita de líquido tan diminuta que a veces se necesitarán varios miles, 

una al lado de la otra para que se hagan visibles. Cuando hace mucho calor, vemos nubes 

blancas, densas que se levantan al atardecer en el lecho de los ríos subiendo por las laderas de 

las montañas. Estas formaciones constituyen la niebla o la neblina, a veces tan espesa, que flota 

en el aire. Cuando la neblina se eleva o la condensación se produce a cierta altura, se forman las 

nubes.  

La humedad de la atmósfera se hace visible a través del rocío y la escarcha. Por las 

mañanas las hojas de las plantas, los pétalos de las flores y aún las piedras aparecen cubiertas de 

pequeñas gotas de agua transparente y pura, el rocío. El vapor del agua contenido en el aire se 

ha condensado sobre la superficie de los cuerpos de un modo parecido ala forma en que se 

empaña el cristal de una ventana en invierno. Los primeros rayos del sol evaporan el rocío. Si el 

frío es muy intenso, este rocío se convierte en hielo, y da lugar a la escacha.  
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2.2.3.5. Ciclo del agua (ciclo hidrológico) 

Ciclo del agua 

Se estima que la cantidad de agua existente en la tierra es de aproximadamente 1386 

millones de kilómetros cúbicos y se ha mantenido casi constante y en equilibrio dinámico entre 

sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso) desde el origen de la vida hasta la actualidad, 

mediante el ciclo del agua o ciclo hidrológico, el cual, es un fenómeno natural muy complejo. 

 

Figura 26. Esquema del ciclo del agua 

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los 

distintos compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una 

intervención mínima de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares a 

otros o cambia de estado físico. 

El agua de la hidrosfera procede de la desfragmentación del metano, donde tiene una 

presencia significativa, por los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede 

reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando éstos 

acompañan a la litosfera en subducción. 

La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los 

océanos y mares y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua superficial (en ríos 

y arroyos). El segundo compartimento por su importancia es el del agua acumulada como hielo 
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sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una participación pequeña de 

los glaciares de montaña, sobre todo de las latitudes altas y medias, y de la banquisa. Por último, 

una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o, en estado gaseoso, como nubes. 

Esta fracción atmosférica es sin embargo muy importante para el intercambio entre 

compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un 

suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos 

principales.  

Fases del ciclo del agua  

El ciclo del agua tiene lugar en la tierra, tiene una interacción constante con el 

ecosistema debido a que los seres vivos dependen del agua para sobrevivir y ellos coayudan al 

funcionamiento ciclo del agua y él depende de una atmósfera no contaminada y de un cierto 

grado de pureza del agua porque con el agua contaminada se dificulta la evaporación y 

entorpece el ciclo. Los principales procesos implicados en el ciclo del Agua son: 

1º Evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y 

también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en 

animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se 

incorpora a la atmósfera. En el mismo capítulo podemos situar la sublimación, 

cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la superficie helada de los glaciares o la 

banquisa. 

2º Condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, las cuales 

están formadas por una ingente cantidad de gotas de agua (o diminutos cristales de hielo, en 

función de la temperatura), que surgen como resultado de la condensación, cuando una masa de 

aire asciende.  

3º Precipitación. Es cuando el agua se convierte en hielo para después caer en forma de granizo. 

La atmósfera pierde agua por condensación (lluvia y rocío) o sublimación inversa (nieve y 

escarcha) que pasan según el caso al terreno, a la superficie del mar o a la banquisa. En el caso 

de la lluvia, la nieve y el granizo (cuando las gotas de agua de la lluvia se congelan en el aire) la 

gravedad determina la caída; mientras que en el rocío y la escarcha el cambio de estado se 

produce directamente sobre las superficies que cubren. 

4º 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. 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 134

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, 

interceptan la superficie del terreno. 

5º 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 transporte. 

6º Circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial, 

de la que se puede considerar una versión. Se presenta en dos modalidades: 

 La que se da en la zona vadosa, especialmente en rocas karstificadas, como son a 

menudo las calizas, la cual es una circulación siempre cuesta abajo. 

 La que ocurre en los acuíferos en forma de agua intersticial que llena los poros de una 

roca permeable, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que intervienen 

la presión y la capilaridad. 

7º Vaporización. Este proceso se produce cuando el agua de la superficie terrestre se evapora y 

se transforma en nubes. 

8º Fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado liquido cuando se 

produce el deshielo. 

9º Solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube el vapor de agua se 

congela, precipitándose en forma de nieve o granizo 

10º Luego se repite desde el primer paso. 

Alteraciones del ciclo del agua  

El ciclo del agua sufre alteraciones debidas en parte a propia naturaleza y en parte a la 

mano de las personas. Así, fenómenos naturales, como la erosión eólica, afectan a las aguas 

superficiales. Sin embargo, no es menos cierto que acciones como la tala incontrolada de 

bosques, la contaminación del agua y la polución atmosférica, de origen claramente 

antropogénico, influyen de manera considerable en la modificación del proceso.  
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Además, el cambio climático que de forma inexorable se está produciendo en el planeta, 

en buena medida a causa de lo dicho con anterioridad, trae como consecuencia graves efectos 

que alteran el ciclo del agua. Entre ellos cabe mencionar la desertificación de zonas 

anteriormente cubiertas de vegetación, el aumento del nivel de agua del mar por deshielo de los 

casquetes polares, debido al incremento de la temperatura, o la modificaci6n del régimen de 

lluvias en las distintas regiones del planeta.  

Compartimentos e intercambios de Agua  

El agua se distribuye desigualmente entre los distintos compartimentos, y los procesos 

por los que éstos intercambian el agua, dándose a ritmos heterogéneos. El mayor volumen 

corresponde al océano, seguido del hielo glaciar y después por el agua subterránea. El agua 

dulce superficial representa sólo una exigua fracción y aún menor el agua atmosférica (vapor y 

nubes). 

Depósito Volumen (en millones de km3) Porcentaje 

Océanos 1370 97.25 

Casquetes y glaciares 546 8.90 

Agua subterránea 9.5 0.68 

Lagos 0.125 0.01 

Humedad del suelo 0.065 0.005 

Atmósfera 0.013 0.001 

Arroyo y ríos 0.0017 0.0001 

Biomasa 0.0006 0.00004 

Tabla 4. Distribución del agua de la Tierra 

El tiempo de residencia de una molécula de agua en un compartimento es mayor cuanto 

menor es el ritmo con que el agua abandona ese compartimento (o se incorpora a él). Es 

notablemente largo en los casquetes glaciares, a donde llega por una precipitación 

característicamente escasa, abandonándolos por la pérdida de bloques de hielo en sus márgenes 

o por la fusión en la base del glaciar, donde se forman pequeños ríos o arroyos que sirven de 

aliviadero al derretimiento del hielo en su desplazamiento debido a la gravedad. 
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Depósito Tiempo medio de residencia 

Glaciares 20 a 100 años 

Nieve estacional 2 a 6 meses 

Humedad del suelo 1 a 2 meses 

Agua subterránea: somera 100 a 200 años 

Agua subterránea: profunda 10.000 años 

Lagos 50 a 100 años 

Ríos 2 a 6 meses 

Tabla 5. Tiempos de residencia del agua 

El compartimento donde la residencia media es más larga, aparte el océano, es el de los 

acuíferos profundos, algunos de los cuales son «acuíferos fósiles», que no se renuevan desde 

tiempos remotos. El tiempo de residencia es particularmente breve para la fracción atmosférica, 

que se recicla muy deprisa. 

Energía del Agua 

El ciclo del agua emite una gran cantidad de energía, la cual procede de la que aporta la 

insolación. La evaporación es debida al calentamiento solar y animada por la circulación 

atmosférica, que renueva las masas de aire y que es a su vez debida a diferencias de temperatura 

igualmente dependientes de la insolación. Los cambios de estado del agua requieren o disipan 

mucha energía, por el elevado valor que toman el calor latente de fusión y el calor latente de 

vaporización. Así, esos cambios de estado contribuyen al calentamiento o enfriamiento de las 

masas de aire, y al transporte neto de calor desde las latitudes tropicales o templadas hacia las 

frías y polares, gracias al cual es más suave en conjunto el clima. 

Balance del agua 

Si despreciamos las pérdidas y las ganancias debidas al vulcanismo y a la subducción, el 

balance total es cero. Pero si nos fijamos en los océanos, se comprueba que este balance es 

negativo; se evapora más de lo que precipita en ellos. Y en los continentes hay un superávit; 

precipita más de lo que se evapora. Estos déficit y superávit se compensan con las escorrentías, 

superficial y subterránea, que vierten agua del continente al mar. 

Efectos químicos del agua  

El agua al desplazarse a través del ciclo hidrológico, transporta sólidos y gases en 

disolución. El carbono, el nitrógeno y el azufre, elementos todos ellos importantes para los 
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organismos vivientes, son volátiles y solubles, y por lo tanto, pueden desplazarse por la 

atmósfera y realizar ciclos completos, semejantes al ciclo del agua. 

La lluvia que cae sobre la superficie del terreno contiene ciertos gases y sólidos en 

solución. El agua que pasa a través de la zona insaturada de humedad del suelo recoge dióxido 

de carbono del aire y del suelo y de ese modo aumenta de acidez. Esta agua ácida, al llegar en 

contacto con partículas de suelo o roca madre, disuelve algunas sales minerales. Si el suelo tiene 

un buen drenaje, el flujo de salida del agua freática final puede contener una cantidad 

importante de sólidos totales disueltos, que irán finalmente al mar. 

En algunas regiones, el sistema de drenaje tiene su salida final en un mar interior, y no 

en el océano, son las llamadas cuencas endorreicas. En tales casos, este mar interior se adaptara 

por sí mismo para mantener el equilibrio hídrico de su zona de drenaje y el almacenamiento en 

el mismo aumentará o disminuirá, según que la escorrentía sea mayor o menor que la 

evaporación desde el mismo. Como el agua evaporada no contiene ningún sólido disuelto, éste 

queda en el mar interior y su contenido salino va aumentando gradualmente. 

Si el agua del suelo se mueve en sentido ascendente, por efecto de la capilaridad, y se 

está evaporando en la superficie, las sales disueltas pueden ascender también en el suelo y 

concentrarse en la superficie, donde es frecuente ver en estos casos un estrato blancuzco 

producido por la acumulación de sales. 

Cuando se añade agua de riego, el agua es transpirada, pero las sales que haya en el 

agua de riego quedan en el suelo. Si el sistema de drenaje es adecuado, y se suministra 

suficiente cantidad de agua en exceso, como suele hacerse en la práctica del riego superficial, y 

algunas veces con el riego por aspersión, estas sales se disolverán y serán arrastradas al sistema 

de drenaje. Si el sistema de drenaje falla, o la cantidad de agua suministrada no es suficiente 

para el lavado de las sales, éstas se acumularán en el suelo hasta tal grado en que las tierras 

pueden perder su productividad. Éste sería, según algunos expertos, la razón del decaimiento de 

la civilización Mesopotámica, irrigada por los ríos Tigris y Eufrates con un excelente sistema de 

riego, pero con deficiencias en el drenaje. 

2.2.3.6 El mar 

La vida en el mar 

Cuentan los científicos que la vida se inició en el mar y que cuando apenas se estaba 

formando la Tierra, el mar la abarcaba por completo.  
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No permitía que sobresaliera ninguna montaña de tierra. Sin embargo, cuando se 

presentaron las glaciaciones, las aguas se fueron concentrando en lugares determinados hasta 

dejar superficies de tierra al descubierto. Allí los investigadores han encontrado, como fósiles, 

las huellas del oleaje sobre las rocas, depósitos de agua salada y gran cantidad de esqueletos y 

conchas. Estas tierras emergidas forman los actuales continentes, las islas grandes y los islotes, 

y abarcan el 30% de la superficie terrestre. En cambio, el total del área cubierta por océanos y 

mares es del 71% de la superficie de la Tierra. 

Desde su origen, los mares han sufrido una transformación constante. Las lluvias 

arrastraban hacia la Tierra gases atmosféricos, que por medio de las reacciones químicas fueron 

integrando los compuestos característicos tanto de la tierra como de las aguas. La composición 

del agua de mar se fue complementando debido a la acumulación de sales minerales, lo que 

produjo la salinidad del mar, que actualmente tiene un promedio de 35 gramos de sales en un 

litro de agua.  

La característica principal del medio oceánico es que se halla poblado en las tres 

dimensiones del espacio, es decir; a lo largo, a lo ancho y en profundidad, mientras la fauna 

(exceptuando aves y algunos insectos) y la flora terrestre sólo ocupan la superficie de los 

continentes.  

Lo que hace que la distribución de los vegetales y animales de los mares y océanos siga 

pautas muy especiales. La disposición de los organismos caracterizará diferentes regiones del 

océano. Y se puede observar que la mayor concentración y cantidad de organismos marinos se 

presenta cerca de los continentes y de las islas.  

En toda gota de agua que se saca del mar, existen unos seres llamados plancton. Aunque 

son muy pequeños utilizan muchos trucos para hacerse notar; por ejemplo, algunos producen 

gotas de grasa que, cuando se reúnen en gran cantidad con las otras multitudes de organismos, 

dan al mar un aspecto de caldo aceitoso durante el día; por la noche, estas masas grasosas se 

transforman en maravillosas zonas fosforescentes debido a un curioso fenómeno llamado 

bioluminiscencia.  

La abundancia de estos seres suele incrementarse a raíz del aumento de la temperatura y 

de los nutrientes en el medio. En ese caso, la fecundidad de los microorganismos, de por sí 

intensa, se multiplica en conjunción de coloraciones de cada uno de esos organismos. Así, el 

océano llega a tomar tonalidades rojizas, verdosas, azulosas y hasta metálicas; dependiendo del 

tipo de microorganismo y de su abundancia.  
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Distinciones entre mar y océano 

Los términos de mar y océano, se emplean a menudo como sinónimos para referirse a 

las extensiones de agua salada.  

Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, el mar es una masa de agua 

sustancialmente menor que un océano. Los océanos han sido divididos en Océano Glacial 

Ártico, Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico y Océano Glacial Antártico.  

Los mares e pueden clasificar en tres grupos: mares cerrados o interiores, mares litorales 

y mares continentales. 

Es importante señalar que la principal distinción entre mares y océanos, además de las 

dimensiones (mayores en el caso de los segundos), radica en la constitución de sus fondos 

respectivos, ya que el fondo marino está formado por corteza continental, similar a la de los 

continentes, mientras que el fondo oceánico presenta notables diferencias en cuanto a sus 

materiales, espesor o particularidades físicas.  

Las peculiaridades fisicoquímicas que diferencian las cuencas marinas son la salinidad, 

temperatura, la densidad y la proporción de gases.  

La salinidad 

La salinidad media del agua marina se sitúa en torno al 3,5% (35 g de sales por cada 

1.000 g de agua). Junto a las condiciones meteorológicas, la presencia de ríos, con el 

consiguiente aporte de agua dulce, incide de manera directa en la salinidad.  

Temperatura 

Por otra parte, el aumento de temperatura determina una intensa evaporación, proceso 

que elimina el agua. Como resultado, la salinidad experimenta un incremento si no existe un 

régimen abundante de precipitaciones para compensar.  

Densidad 

Estrechamente vincula a la salinidad se encuentra la densidad: a mayor salinidad, mayor 

densidad. Las variaciones térmicas en el agua marina se dan, sobre todo, en la zona superficial, 

puesto que derivan directamente de la insolación. Los mares y océanos actúan como 

termorreguladores: enfrían el aire durante el día y en época estival, y lo calientan en invierno y 

durante la noche.  
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Gases 

Los principales gases que se encuentran disueltos en el agua arma son el nitrógeno, el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Este último, lo consumen las algas verdes en la fotosíntesis, 

liberando oxígeno como desecho. Por su parte, el oxígeno es aprovechado por numerosos 

animales que, en un proceso inverso, desean dióxido de carbono.  

El fondo del mar 

El fondo del mar es un mundo aparte en sí mismo. Los científicos han dividido el fondo 

del mar en tres zonas: 

 La plataforma continental: a las aguas de la plataforma continental, las penetran 

fácilmente los rayos del sol, creándose un ambiente favorable para la vida vegetal y 

animal. En esta zona del océano se concentra la mayor diversidad de especies vivas, 

pues en ese lugar se presentan diferentes condiciones de ambiente y, por lo tanto, 

pueden encontrase organismos que se adaptan a las aguas calientes o frías y a la alta o 

baja salinidad, o los que buscan las rocas azotadas por las olas, o los cientos de 

organismos depositados en aguas tranquilas. 

 El talud continental: estos marcan los verdaderos límites entre los dominios terrestres y 

marinos, se pueden así considerar que allí termina la tierra y comienza la zona oceánica. 

 Los reinos abismales: el maravilloso panorama de las profundidades oceánicas está 

formado por un terreno variado que presenta llanuras, cordilleras, altas montañas 

marinas, empinados cañones, asombrosas trincheras y hendiduras. Los científicos han 

clasificado las formas submarinas en dos grupos: 

a) Formas planas, que comprenden la mayor parte de las cuencas oceánicas. 

b) Formas salientes, que pueden ser de dos tipos: dorsales o macizos (forman 

cordilleras de gran extensión y longitud), y los pitones o picos submarinos 

(montañas marinas aisladas). 

Las corrientes marinas 

Las aguas de los océanos del mundo están sometidas a amplios movimientos durante los 

cuales el mar aparece surcado por corrientes: unas de gran velocidad, otras muy lentas; unas 

periódicas, otras intermitentes. 

A veces, las corrientes se convierten, tanto por su anchura, extensión y profundidad 

como por su permanencia, en los agentes principales de transporte del calor ecuatorial hacia los 
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polos y del frío polar hacia las regiones tropicales, es decir; aportan el calor y la vida y, en 

ocasiones, el frío y la desolación. 

Cuando de observa el golpeteo de las olas sobre la playa o la dirección de una corriente 

no se logra apreciar la cantidad de energía que contiene el proceso, pero si se multiplica por lo 

que presenta toda una masa de agua, se puede comprender que es muy grande la energía gastada 

en la circulación oceánica. La energía que origina la corriente en los mares procede del Sol. Las 

corrientes marinas son la causa determinante de las características del océano. Su conocimiento 

en general, pero particularmente el de las zonas costeras y las próximas a los estuarios, es de 

mucha importancia para la navegación. También se tienen que considerar que en las 

profundidades del océano se producen, a veces, grandes corrientes que no se reflejan en la 

superficie. Al océano lo recorren fuertes "olas internas" que no ha provocado ni el viento, ni las 

tormentas. 

Las olas 

Los vientos actúan sobre el agua del mar transmitiendo la energía y poniéndola en 

movimiento, produciendo ondulaciones en las capas superficiales, formando las olas. Aunque es 

difícil observar el movimiento ondulatorio de las olas, en alta mar, sobre todo en ciertos días de 

calma, se ve como éstas recorren la superficie presentando elevaciones que se llaman crestas y 

depresiones llamadas valles. Estas crestas y valles se propagan con regularidad, en líneas 

paralelas, que determinan los movimientos hacia arriba y hacia abajo de las embarcaciones, que 

se mueven con ritmo pausado.  

En el mar, el oleaje presenta gran diversidad de forma, tamaño e intensidad, 

distinguiéndose dos tipos principales de hondas o de olas: las libres y las forzadas, u olas 

propiamente dichas.  

Son raras las olas cuya configuración depende, exclusivamente, de un viento que sople 

siempre en la misma dirección. Los vientos que hay en los océanos llegan de diferentes 

direcciones y originan olas de diferentes tamaños, que pueden amortiguarse o sumar sus 

energías y formar olas todavía mayores, produciendo una turbulencia en las aguas llamada 

marejada.  

Antes de desplomarse, la cresta de la ola forma un rizo y se convierte en un túnel de 

agua, casi transparente, que dura fracciones de segundo.  

El aire que se encuentra en el interior del túnel se comprime y luego se expande, con lo 

que produce frecuentemente un sordo estruendo que se llama "rugir" de la ola que se rompe. 
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Las mareas 

Las olas que produce el viento al accionar sobre la superficie del mar marcan sobre la 

costa un ritmo constante; pero también puede presentarse un ritmo más lento, generalmente dos 

veces por día, que es lo que constituye las mareas. A éstas las ocasionan la acción del Sol y de la 

Luna sobre el agua de mar, siempre en un espacio de 24 horas. Primero, la Luna hace crecer la 

marea, y cuando llega al cenit (punto del "cielo" superior al horizonte y que corresponde 

verticalmente a un lugar de la Tierra), declina y se pone, hace que baje la marea, y al salir el Sol, 

la marea crece de nuevo; después de esto, cede y vuelve a subir cuando aparece nuevamente la 

Luna.  

En algunos lugares hay una sola marea por día. En otros no se puede hablar de marea en 

el sentido de pleamar (ascenso máximo de la marea) y bajamar (descenso máximo de la marea), 

pero en cambio enormes corrientes avanzan o retroceden influyendo en grandes extensiones de 

la costa y produciendo gigantescas olas de marea. 

Otro aspecto importante de las mareas es su altura. Esta variación está relacionada con 

los movimientos lunares: cuando la Luna está llena, la amplitud de las mareas es mayor, y 

cuando está en cuarto menguante o creciente, es mínima.  

Las mareas también intervienen en la modificación de las características de las costas, 

pues depositan o se llevan material. En la desembocadura de los ríos, el material se puede 

depositar cerca de la orilla, formando los llamados bajos; o puede ser transportado y dispersado 

por las corrientes paralelas a la costa.  

Las características que tomarán las diferentes costas modificarán también la vida tanto 

vegetal como animal que en ese lugar se desarrolle, allí se encontrarán seres cuya forma de vida 

sufre una exposición cíclica al mar y al aire, a causa de las mareas. 

2.2.3.7. Salinidad en el océano 

Salinidad es la concentración de sales disueltas en el agua oceánica. La sal más 

abundante es el cloruro sódico, que supone la mayor parte de la sal disuelta en el mar, pero 

existe gran cantidad de otros iones que se presentan en concentraciones menores pero muy 

significativas, por lo que ayudan para el sustento de la vida en el mar. En general, se acepta que 

aunque el valor total de salinidad varíe de una zona a otra.  

Las proporciones relativas entre estos iones permanecen prácticamente constantes, 

aunque existen multitud de casos particulares en que esto no se cumple: 
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 Mares cerrados, estuarios y otras zonas con un considerable aporte fluvial que puede 

alterar las proporciones iónicas.  

 Zonas profundas o de poca circulación en las que las condiciones puedan llegar a ser 

anóxicas, y en las que acción bacteriana extrae del agua los iones sulfato para usarlo en 

lugar del oxígeno. 

 Zonas de aguas cálidas y caracterizadas por una intensa precipitación química o 

biológico del carbonato de calcio, disminuyendo su presencia en disolución. 

 Zonas de activo vulcanismo submarino (como las dorsales submarinas), en las que suele 

darse una intensa liberación de gases. 

La variación de la salinidad 

La salinidad en el océano, fuera de estos casos particulares que hemos observado, varía 

muy poco. En superficie el valor de la salinidad depende directamente de la relación entre la 

evaporación y la precipitación y por tanto, de las condiciones climáticas. 

Distribución de la salinidad en superficie 

En la superficie del océano, se alcanzan los valores máximos en torno a 20º de latitud en 

ambos hemisferios, ya que en estas zonas la evaporación es mayor que la precipitación. Esta 

zona corresponde con los cinturones desérticos en la tierra. Los valores mínimos se alcanzan en 

bajas latitudes, en las que hay un mayor aporte fluvial y se funden los hielos polares. 

Distribución de la salinidad en profundidad 

Los valores de salinidad suelen ser bastantes altos en los primeros metros en relación 

con las zonas más profundas, Tras una zona que varía entre los 30 y los 100 metros de 

profundidad y que presenta un valor constante. Se produce un fuerte descenso cerca de los 1.000 

metros, en que se estabiliza en torno a 34.5 o 35. Esta zona de intenso gradiente es conocida 

como haloclina. 

2.2.3.8. Lluvia, nieve y granizo 

Las gotas de agua contenidas en las nubes no permanecen quietas, sino que caen 

constantemente, pero a velocidad tan pequeña, que no llegan al suelo porque muchas veces 

vuelven a evaporarse antes de alcanzarlo y ascienden de nuevo en forma de vapor. Al aumentar 

el vapor, o si esta velocidad de caída supera los 3 metros por segundo, las gotas de agua 

incrementan su peso, provocando lluvia.  
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Cuando este peso se hace mayor, aumenta la velocidad de caída con lo que la lluvia se 

intensifica y puede transformarse en una tormenta.  

La frecuencia de intensidad de las lluvias son variables en las diferentes regiones de la 

Tierra y cambian de acuerdo con la evaporación y con la latitud. La duración de la lluvia es más 

breve si el tamaño de las gotas es mayor, como sucede en chaparrones o aguaceros.  

Las montañas también desempeñan un papel importante en la frecuencia de las lluvias, 

puesto que obligan a levarse a las masas de aire, lo que provoca la rápida condensación del agua 

y su precipitación como lluvia y nieve. Sin embargo, existen regiones en que la nubosidad es 

bastante elevada, y la pluviosidad, es decir, la cantidad de lluvia escasa, por lo que las nubes 

sólo en raras ocasiones provocan la precipitación. En estas regiones el problema grave es la 

sequía. 

El vapor de agua atmosférico condensado, cae en diferentes formas dependiendo de las 

condiciones locales.  

La nieve aparece cuando las masas de aire cargadas de vapor de agua se encuentran con 

otras cuya temperatura es inferior a cero grados centígrados. Entonces el agua se cristaliza en 

forma de "estrellitas de nieve", que durante su caída pueden formar los copos de nieve con 

diverso grado de dureza y tamaño.  

Otras gotas se convierten en hielo a medida que van cayendo se agrupan y forman el 

granizo, que puede llegar a destrozar cosechas ya que a veces el tamaño de los cristales llega a 

ser hasta de 5 a 10 centímetros, pesando varios gramos. Cuando los rayos solares inciden sobre 

las gotas de agua que se encuentran en la atmósfera, la luz se refleja y se descompone formando 

el espectro normal de la luz, que se observa en forma de un arco de siete colores, que se llama 

arco iris. 

2.2.3.9. Ríos, arroyos, lagos y glaciares 

Ríos 

La lluvia que cae sobre las montañas da origen a los ríos. El agua de los ríos siempre 

está en movimiento. Va hacia abajo (por efecto de la gravedad) y nunca va hacia atrás.  

La lluvia produce una acción erosiva extremada en las cumbres de las montañas, y el 

agua se junta en las laderas y se desliza por ellas en busca de la pendiente más favorable, 

transportando todos los materiales sueltos que encuentra a su paso. Así va trazando un camino 
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(al que se llama lecho del río), rápidamente donde la naturaleza opone poca resistencia, y 

lentamente cuando encuentra roca o algún material grande y duro. El agua de los ríos es dulce y 

transparente. En todos los ríos que alcanzan su pleno desarrollo se pueden identificar cuatro 

partes:  

 La cuenca alimentadora: Recibe el agua de las lluvias y la dirige hacia surcos y 

arroyuelos que, guiándolas hacia las partes más bajas, las concentran en un único lecho. 

 El tramo de descarga: en que las aguas, ya reunidas en un cauce torrencial bien 

definido, bajan con gran velocidad, erosionando y arrastrando materiales. En esta parte 

del cauce del río, el lecho es recto, angosto y hondo. Debido a las diferencias de altitud, 

en esta parte de los ríos suelen existir rápidos en los cuales la corriente es intensa y 

veloz. Las aguas saltan espumeantes, arremolinadas y violentas. Las piedras desgajadas 

en el arrastre chocan varias veces contra peñas, y al golpear unas contra otra otras se 

pulen. En esta parte del río las discordancias del terreno hacen que en algún momento el 

río tenga que salvar un desnivel brusco producido por una falla. Si el desnivel es muy 

grande da lugar a una cascada o catarata, pero si por el contrario, el desnivel es 

pequeño, se trata de un salto. 

 El tramo de calma: es de pendiente suave y escurrimiento lento. Aquí el cauce del río 

se estabiliza. En este tramo, el agua, fatigada de sus luchas con las rocas, de haber 

vencido la estrechez de las gargantas y haber superado las cataratas, pierde ímpetu y se 

calma. Aquí se producen fenómenos interesantes, uno de los cuales es la captura.  

Cuando el río llega a un valle llano, tiende a extenderse y entonces origina graciosas 

curvas, llamadas meandros. También en este tramo se originan las terrazas o 

plataformas escalonadas que forman las montañas en cuyos valles fluye el río.  

 La desembocadura: es una zona de depósito de los materiales que el río ha logrado 

arrastrar hasta el final de su curso. Al final de su largo viaje, el río ensancha su cauce y 

aumenta su caudal, pero su velocidad es poca y su profundidad no suele ser notable. El 

río, suponiendo que no haya muerto en un lago, se dispone a verter sus aguas en el mar. 

Pero no siempre se da esa decrepitud y esa calma. Hay ríos que llegan al mar con fuerza 

y lanzan sus aguas dulces hacia el interior del océano. Entonces la desembocadura es un 

enorme estuario, ancho y abierto. Pero como el mar también rompe contra corriente, los 

sedimentos del río se depositan en gran cantidad a cierta distancia de la costa, formando 

un banco o barra sumamente peligrosos para la navegación. En el caso en el que el río 

desemboque formando delta, se divide en numerosos brazos, los cuales se abren paso a 

paso con cierta dificultad entre el cúmulo de sedimentos cada vez mayores.  
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Ríos y arroyos  

La principal diferencia entre estos dos tipos de cursos de agua es el carácter permanente 

de los ríos, frente a los arroyos, de régimen intermitente. El nacimiento de un curso fluvial es el 

manantial, el punto por donde el agua subterránea aflora a la superficie; el camino natural por el 

que discurre origina el cauce o lecho. El final del recorrido puede ser otro río o un lago (para el 

caso de los afluentes), o directamente, la desembocadura en el mar. El territorio que aporta agua 

a un curso determinado constituye su cuenca hidrográfica. El caudal, que se expresa en m3/s, es 

el volumen de agua que atraviesa la sección transversal del lecho en un tiempo dado. Las 

diferencias de caudal a lo largo de un año (un dato en estrecha dependencia de las variaciones 

de precipitaciones y temperatura) determinan el tipo de régimen fluvial. 

Lagos  

Aproximadamente un 2% del agua que cubre las áreas continentales se encuentra 

acumulada, de manera natural o artificial, en zonas separadas de mares y océanos, formando 

lagos. Los lagos pueden constituirse por la llegada de afluentes, como resultado del aporte de 

aguas subterráneas, de precipitaciones o bien por filtración de aguas marinas. A su vez, un lago 

pierde agua por la existencia de un curso saliente, por evaporación o por infiltraciones en la 

superficie del terreno.  

Dicho de otra forma, cuando un río o corriente de agua se encuentra en un dique, 

entonces se forma un embalse, dando lugar a un lago. Todo lago posee sus emisarios, y 

afluentes. De estos, depende en gran parte, el nivel de las aguas lacustres, la abundancia o 

escasez de lluvias. Tras su formación, el lago evoluciona hasta convertirse en un estanque de 

aguas inmóviles y poco profundas, siendo las profundidades mayores de 2 metros, y en la parte 

más profunda no hay luz, por lo que no pueden reproducirse allí, ni plantas ni animales. En unos 

casos los lagos se formaron en tiempos muy remotos debido a un fenómeno geológico que 

provocó una dislocación del terreno. A éstos se les llama lagos tectónicos. 

En otros casos los lagos se han formado por la erosión del terreno. El viento o la lluvia 

han excavado oquedades que con el tiempo se ha cubierto de agua. En estos casos los lagos son 

poco profundos. Finalmente, muchos lagos sensiblemente circulares, se deben al relleno de 

viejos conos volcánicos. Las aguas dulces de ríos y lagos contienen gran cantidad de especies 

animales: larvas de insectos, libélulas, pequeños crustáceos, aves, peces, anfibios y reptiles. 

Algunas aguas son cristalinas, como las de los lagos de montaña, donde la vegetación que existe 

en ellos es escasa. Otras son de un verde pardusco, y opacas, a causa de las partículas en 
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suspensión. Estas aguas son ricas en sustancias nutritivas. En las orillas de ríos y lagos crecen 

muchas plantas. 

Glaciares  

En latitudes polares y subpolares, así como en cotas elevadas de grandes cadenas 

montañosas (siempre en el límite de las nieves perpetuas), se forman inmensas masas de nieve 

que se desplazan como resultado de su propio peso (son los glaciares). A medida que se 

superponen sucesivas capas de nieve, la masa se hace más compacta, hasta que el hielo acaba 

por sustituir por completo a los copos. En altitudes que superan el mencionado límite de las 

nieves perpetuas se localiza la cuenca colectora o de alimentación del glaciar, donde se acumula 

de manera continua la nieve. La zona de erosión o cuenca ablatoria es aquella donde se produce 

la fusión. Dependiendo del equilibrio entre alimentación y ablación, el glaciar aumenta o 

disminuye su tamaño.  

2.2.3.10. Nubes 

Todas las nubes están hechas de pequeñas gotas de agua, de cristalitos de hielo, o de 

ambos, y pueden formarse en cualquier clima, en cualquier parte del planeta, pudiendo ser de 

diferentes formas, que dependen de su altura y de la cantidad de aire de la atmósfera que se 

mueve hacia arriba. A medida que el aire de la atmósfera sube, se enfría, y su vapor de agua se 

condensa en partículas de materia que se llaman núcleos de condensación. Hay diferentes tipos 

de nubes. Estas se clasifican de acuerdo con su apariencia y altura de base. Así, las nubes de 

bajo nivel son muy delgadas, van desde el nivel del suelo, hasta 2 Km de altura; las de nivel 

medio se forman desde una altura de 2 hasta 5 Km y las de alto nivel pueden alcanzar de 5 hasta 

14 Km de altura.  

Entre las nubes de bajo nivel están las llamadas stratus y cumulus. La altura de base de 

las nubes stratus generalmente es la más baja de la atmósfera (600 m). Casi siempre se 

encuentran alrededor de las montañas o de las partes altas de las formaciones rocosas en el 

océano.  

Puesto que se forman en el aire estable, es decir, con poca turbulencia o sin ella, el aire 

nubloso no se mezcla con el aire limpio que está encima o abajo de él. Como resultado, un 

avión que viaja a través de una nube stratus tiene un vuelo tranquilo. Si estas nubes se forman 

en el aire que se está elevando sobre una montaña, pueden provocar lluvia; por eso, la gente que 

vive en los valles sabe que lloverá si aparecen estas nubes en las cimas de las montañas. Las 

nubes del tipo stratus pueden formarse también de noche cuando el aire húmedo se mueve sobre 
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el suelo que se está enfriando. Entonces, aunque el día siguiente amanece nublado, si el sol 

evapora las gotitas de agua, las nubes pronto desaparecen, y se tiene un día despejado. Las 

nubes de tipo cumulus (que significa "apilada") se forman en columnas de aire que se elevan 

rápidamente, o sobre el suelo que está sometido a un fuerte calentamiento del sol.  

En ellas, el calor latente de condensación calienta el aire que está alrededor de las 

gotitas de agua, de manera que, a medida que el aire sigue subiendo, se produce más 

condensación de vapor de agua. Entonces, el aire que está alrededor de las nubes baja, se 

calienta, y las gotitas de agua que están en las orillas de las nubes se evaporan, limitándose así el 

crecimiento horizontal de las nubes de tipo cumulus. Cuando estas últimas son pequeñas, y 

están separadas, significa que habrá buen tiempo. Un ejemplo de nubes de nivel medio, son las 

llamadas nimbus. Su altura de base varía entre 600 y 2 000 m. Generalmente se presentan en 

forma conjunta con las nubes de tipo stratus, tomando el nombre de nimbostratus. Estas forman 

una capa lo suficientemente gruesa como para impedir el paso de la luz del sol, y son las 

responsables de las lluvias intermitentes. Las nubes de tipo nimbostratus se forman cuando el 

aire caliente y húmedo se eleva de manera constante sobre un área grande. esto puede suceder 

cuando existe un frente caliente, o con menos frecuencia, en un frente frío. Generalmente el aire 

es estable y hay poca turbulencia en este tipo de nubes.   

Por último, las nubes de tipo cirrus ejemplifican las de alto nivel. Aparecen 

especialmente cuando el aire está seco. Si aparecen aisladas en un cielo despejado, pueden ser 

una señal de que seguirá el buen tiempo. Pero este tipo de nubes también pueden aparecer al 

principio de un frente caliente. Si el cielo se cubre casi completamente con cirrus, y 

especialmente si forma una capa continua, llamada cirrostratus, se puede predecir que habrá 

viento y lluvia. El viento produce en las nubes de tipo cirrus filamentos (tiras que se extienden a 

partir de sus orillas), cuya longitud indica la fuerza del viento. 

2.2.4. Calidad del agua                                                                                   

El término calidad del agua es relativo, referido a la composición del agua en la medida 

en que esta es afectada por la concentración de sustancias producidas por procesos naturales y 

actividades humanas. Como tal, es un término neutral que no puede ser clasificado como bueno 

o malo sin hacer referencia al uso para el cual el agua es destinada. 

De acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los estándares y objetivos de calidad 

de agua variarán dependiendo de sí se trata de agua para consumo humano (agua potable), para 

uso agrícola o industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, etc. 
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Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son normalizados 

por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), y por los gobiernos nacionales, pudiendo 

variar ligeramente de uno a otro.  

Calidad del agua para uso potable 

Se denomina agua potable al agua "bebible" en el sentido que puede ser consumida por 

personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. El término se aplica al agua que ha 

sido tratada para su consumo humano según unas normas de calidad promulgadas por las 

autoridades locales e internacionales. 

En la Unión Europea la normativa 98/83/EU establece valores máximos y mínimos para 

el contenido en minerales, diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio, 

magnesio, fosfato, arsénico, etc., además de los gérmenes patógenos. El pH del agua potable 

debe estar entre 6,5 y 8,5. Los controles sobre el agua potable suelen ser más severos que los 

controles aplicados sobre las aguas minerales embotelladas. 

En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos cuya agua 

se ajuste a las exigencias de las normas. Especialmente los valores de nitratos y nitritos, además 

de las concentraciones de los compuestos fitosanitarios, superan a menudo el umbral de lo 

permitido. La razón suele ser el uso masivo de abonos minerales o la filtración de purines. El 

nitrógeno aplicado de esta manera, que no es asimilado por las plantas es transformado por los 

microorganismos del suelo en nitrato y luego arrastrado por el agua de lluvia al nivel freático. 

También ponen en peligro el suministro de agua potable otros contaminantes medioambientales 

como el derrame de derivados del petróleo, lixiviados de minas, etc. Las causas de la no 

potabilidad del agua son: bacterias, virus, minerales (en formas de partículas o disueltos), 

productos tóxicos y depósitos o partículas en suspensión.  

Al proceso de conversión de agua común en agua potable se le denomina potabilización. 

Suele consistir en un stripping de compuestos volátiles seguido de la precipitación de impurezas 

con floculantes, filtración y desinfección con cloro u ozono. Para confirmar que el agua ya es 

potable, debe ser inodora (sin olor), incolora (sin color) e insípida (sin sabor). 

En zonas con pocas precipitaciones y disponibilidad de aguas marinas se puede producir 

agua potable por desalinización. Este se lleva a cabo a menudo por ósmosis inversa o 

destilación. En algunos países se añaden pequeñas cantidades de fluoruro al agua potable para 

mejorar la salud dental. 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 150

El suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre desde la 

Antigüedad. Ya en la Grecia clásica se construían acueductos y tuberías de presión para 

asegurar el suministro local. En algunas zonas se construían y construyen cisternas o aljibes que 

recogen las aguas pluviales. Estos depósitos suelen ser subterráneos para que el agua se 

mantenga fresca y sin luz, lo que favorecería el desarrollo de algas. 

En Europa se calcula con un gasto medio por habitante de entre 150 y 200 L de agua 

potable al día aunque se consumen como bebida tan sólo entre 2 y 3 litros. En muchos países el 

agua potable es un bien cada vez más escaso y se teme que puedan generarse conflictos bélicos 

por la posesión de sus fuentes. 

De acuerdo con datos suministrados por el Banco Mundial, el 45% de la población 

mundial carece de un acceso directo a los servicios de agua potable. En otras fuentes se habla de 

mil millones de personas sin acceso al servicio, en tanto dos mil quinientos millones no cuentan 

con servicio de purificación. En los países desarrollados los niños consumen de 30 a 50 veces 

más agua que en los países llamados en vías de desarrollo.  

Podemos conseguir agua potable aprovechando el agua de lluvia, hirviendo el agua de 

los ríos o charcos, y a través de pastillas potabilizadoras. 

2.2.5. Tratamiento y contaminación 

2.2.5.1. Tratamiento del agua 

En ingeniería ambiental el término tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones 

unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la 

contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de 

abastecimiento, de proceso o residuales (llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras). La 

finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que 

se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función 

tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se centran en 

su aplicación para el consumo humano y animal estos se organizan con frecuencia en 

tratamientos de potabilización y tratamientos de depuración de aguas residuales, aunque ambos 

comparten muchas operaciones. 
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 Tratamiento de agua potable  

Se denomina estación de tratamiento de agua potable (ETAP) al conjunto de estructuras 

en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. Existen 

diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los mismos principios: 

 Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de potabilización) 

para alcanzar bajas condiciones de riesgo. 

 Tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 

 Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica 

relacionada con algún tipo de contaminante). 

Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la capacidad 

de la planta debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el periodo de diseño. Además, 

una planta de tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus componentes en 

mantenimiento; por eso es necesario como mínimo dos unidades para cada proceso de la planta. 

Tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales pueden provenir de actividades industriales o agrícolas y del uso 

doméstico. Los tratamientos de aguas industriales son muy variados, según el tipo de 

contaminación, y pueden incluir precipitación, neutralización, oxidación química y biológica, 

reducción, filtración, ósmosis, etc.  

Las depuradoras de aguas domésticas o urbanas se denominan EDAR (Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales), y su núcleo es el tratamiento biológico o secundario, ya que 

el agua residual urbana es fundamentalmente de carácter orgánico. 

El tratamiento de aguas residuales de origen urbano, suele incluir la siguiente secuencia: 

pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. 

Pre-tratamiento 

Busca acondicionar el agua residual para facilitar los tratamientos propiamente dichos, y 

preservar la instalación de erosiones y taponamientos. Incluye equipos tales como rejas, 

tamices, desarenadores y desengrasadores. 
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Tratamiento primario o tratamiento físico-químico 

Busca reducir la materia suspendida por medio de la precipitación o sedimentación, con 

o sin reactivos, o por medio de diversos tipos de oxidación química. Es poco utilizada en la 

práctica, salvo aplicaciones especiales, por su alto coste. 

Tratamiento secundario o tratamiento biológico 

Se emplea de forma masiva para eliminar la contaminación orgánica disuelta, la cual es 

costosa de eliminar por tratamientos físico-químicos. Suele aplicarse tras los anteriores. 

Consisten en la oxidación aerobia de la materia orgánica (en sus diversas variantes de fangos 

activados, lechos de partículas, lagunas de oxidación y otros sistemas) o su eliminación 

anaerobia en digestores cerrados. Ambos sistemas producen fangos en mayor o menor medida 

que, a su vez, deben ser tratados para su reducción, acondicionamiento y destino final. 

Tratamiento terciario 

No aplica técnicas diferentes que los tratamientos primarios o secundarios, sino que 

utiliza técnicas de ambos tipos destinadas a pulir o afinar el vertido final, mejorando alguna de 

sus características. Si se emplea intensivamente pueden lograr hacer el agua de nuevo apta para 

el abastecimiento de necesidades agrícolas, industriales, e incluso para potabilización.  

2.2.5.2. Contaminación del agua 

Se entiende por contaminación del agua a la acción o al efecto de introducir materiales, o 

inducir condiciones sobre el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 

perjudicial de su calidad en relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. Los 

principales contaminantes del agua son:  

 Productos químicos: son aquellos que alteran la composición del agua y/o reaccionan 

con ella. Incluyen los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias 

tensioactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la descomposición de 

otros compuestos orgánicos. 

 Productos biológicos: son organismos, o microorganismos, que son dañinos o que se 

encuentran en exceso (plagas, como los lirios acuáticos, de rápida propagación). 

 Productos físicos: son los que no reaccionan con el agua, pero pueden dañar la vida en 

el ecosistema. 
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 Gérmenes patógenos. Los microorganismos son los causantes de las grandes epidemias 

que se han producido en la historia de la humanidad (tifus, el cólera, la disentería y 

muchas enfermedades parasitarias).  

 Nutrientes en exceso: eutrofización. Los nutrientes son escasos en la naturaleza y 

necesarios para el crecimiento de las plantas. Los fertilizantes vertidos en agua, 

especialmente los compuestos por fósforo y su derivados, hacen que originen algas en 

exceso,  que al morir y descomponerse provocan grandes problemas como: impedir la 

entrada de luz solar al lago o laguna, y la muerte de los peces. Las fuentes humanas más 

importantes de nutrientes son los fertilizantes utilizados en agricultura y los detergentes 

que contienen una gran cantidad de compuestos del fósforo. 

 Aguas residuales y otros residuos que poseen olores desagradables. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos como el mercurio, el arsénico y el plomo. 

 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas 

y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones 

mineras, las carreteras y los derribos urbanos. 

 Contaminación térmica. El calor también puede ser considerado un contaminante 

cuando el vertido del agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales 

energéticas hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen. 

 CO2 en exceso: Humo Industrial. 

 Sustancias radioactivas procedentes de residuos producidos por la minería y el refinado 

de uranio y otros minerales, las centrales nucleares y el uso industrial, médico y 

científico de materiales radioactivos.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el agua está contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúne las condiciones necesarias para el uso al 

que se la hubiera destinado, en su estado natural. En los cursos de agua, los microorganismos 

descomponedores mantienen siempre igual el nivel de concentración de las diferentes sustancias 

que puedan estar disueltas en el medio. Este proceso se denomina auto depuración del agua. 

Cuando la cantidad de contaminantes es excesiva, la autodepuración resulta imposible. 

La contaminación tiende a concentrarse en los lugares próximos a las zonas habitadas y 

más industrializadas. Así, la contaminación marina de origen atmosférico es, en determinadas 

zonas adyacentes a Europa (Báltico, mar del Norte, Mediterráneo), por termino general, diez 

veces mayor que mar adentro, en el propio Atlántico norte, cien veces superior que en el 

Pacífico norte y mil veces más elevada que en el Pacífico sur.  
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Sin embargo, y como consecuencia de la circulación general de los aires y de las aguas, 

cada año se detectan nuevos contaminantes en zonas tan apartadas como la Antártida (se ha 

encontrado DDT en la grasa de los pingüinos antárticos) o las fosas oceánicas. 

Procedencia de las aguas contaminadas 

Según su procedencia, las aguas residuales se dividen en agrícolas, domésticas, de 

escorrentía e industriales. 

 Aguas agrícolas: Son resultantes de la irrigación y otros usos agrícolas como la 

limpieza de establos que llega a arrastrar grandes cantidades de heno y de orina. Estas 

aguas contienen sales, fertilizantes, abonos, pesticidas y restos de las diversas 

substancias químicas que se utilizan. 

 Aguas domésticas: Son las que provienen de las viviendas. Contienen excrementos 

humanos, restos de cocina, papel, productos de limpieza, jabones y detergentes. Las 

características de las aguas domésticas varían de una comunidad a otra y de un 

momento a otro en la misma comunidad. Físicamente tienen un color gris y materias 

flotantes. Químicamente contienen los complejos compuestos del nitrógeno de los 

excrementos humanos y los del fósforo de los detergentes. Biológicamente arrastran 

gran cantidad de microorganismos. 

 Las aguas de escorrentía: Cuando llueve, el agua arrastra toda clase de suciedad. Éste 

agua es en términos generales más sucia que la que proviene del consumo doméstico. 

Algunos Ayuntamientos las agrupan para tratarlas conjuntamente. En otros, las aguas de 

lluvia disponen de una red de cloacas diferente y son vertidas directamente sin ser 

tratadas. 

 Las aguas industriales: Su contenido depende del tipo de industria y del proceso 

empleado. Los productos químicos pueden ser muy diversos, algunos son tóxicos y 

otros inhiben los microorganismos del agua. 

2.2.6. Agua como recurso y humanidad 

2.2.6.1. El agua en la vida diaria 

Todas las formas de vida conocidas dependen del agua. El agua es parte vital de muchos 

procesos metabólicos en el cuerpo. Cantidades significantes de agua son usadas durante la 

digestión de la comida. Sin embargo, algunas bacterias y semillas de plantas pueden entrar a un 

estado criptobiótico por un período de tiempo indefinido cuando se deshidratan, y vuelven a la 

vida cuando se devuelven a un ambiente húmedo. 
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Cerca del 72% de la masa libre de grasa del cuerpo humano está hecha de agua. Para su 

adecuado funcionamiento nuestro cuerpo requiere entre uno y tres litros de agua diarios para 

evitar la deshidratación, la cantidad precisa depende del nivel de actividad, temperatura, 

humedad y otros factores. El cuerpo pierde agua por medio de la orina y las heces, la 

transpiración y la exhalación del vapor de agua en nuestro aliento. 

Los humanos requieren agua pobre en sales y otras impurezas. Entre las impurezas 

también se cuentan sustancias químicas o, en otro sentido, microorganismos perjudiciales. 

Algunos solutos son aceptables y hasta deseables para un sabor apropiado. El agua adecuada 

para beber se llama agua potable. 

2.2.6.1.1. Agua dura 

Existe el tipo de agua llamada agua dura, la cual alberga minerales, como son mayores 

cantidades de carbonatos de calcio y magnesio y sulfatos principalmente, de sulfuro, azufre y 

hierro, que lleva en si un tanto del óxido rojizo, más aún es bien empleada en el uso cotidiano, 

incluyendo el consumo, aunque no tenga la nitidez del agua purificada, por consiguiente, el 

agua dura, dependiendo de los niveles de minerales, tiene sabor y puede ser ligeramente turbia. 

Para "mejorar" sus cualidades y hacer del agua dura, agua que no manche con óxido o 

con sarro se utilizan ablandadores de intercambio iónico, ablandadores de resina regenerable 

con sal (ablandador) en aparatos especialmente diseñados para el proceso de ablandamiento. 

Uno de los métodos más modernos para purificar agua es la ósmosis reversa o inversa. 

El agua dura puede ser sacada directamente de pozos, dependiendo de la tierra, y por lo 

general, el agua dura no pertenece a una red citadina de distribución, sino que es un recurso del 

campo. Una forma de cuantificar la dureza total del agua, es sumar la dureza cálcica 

(concentración de masa de cationes cálcicos Ca2+ en el agua) y la dureza magnésica 

(concentración de masa de cationes magnésicos Mg2+ en el agua). Mientras más alto el valor de 

la dureza total, más dura es el agua. 

2.2.6.2. Política  

Debido al crecimiento de la población humana y otros factores, la disponibilidad del 

agua potable por persona está disminuyendo. Este problema podría resolverse obteniendo más 

agua, distribuyéndola mejor o desperdiciándola menos. 

El agua es un recurso estratégico para muchos países. Se han peleado muchas guerras, 

como la Guerra de los seis días en el Medio Oriente, para poder obtener un mejor acceso al 
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agua. Se prevé más problemas de este tipo en el futuro por la creciente población humana, 

contaminación y calentamiento global. 

El informe mundial del desarrollo del agua de la UNESCO (2003) de su programa 

mundial para la estimación del agua, indica que en los próximos 20 años, la cantidad de agua 

disponible para todos decrecerá en un 30%. El 40% de los habitantes del mundo actualmente no 

tiene la cantidad mínima necesaria para el mínimo aseo. Más de 2,2 millones de personas 

murieron en el año 2000 por enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada o 

por ahogamiento. En 2004 el programa de caridad enfocado al agua del Reino Unido informó 

que un niño muere cada 15 segundos debido a las enfermedades relacionadas con el agua que 

podrían fácilmente evitarse. 

2.2.6.2.1. Soluciones para mejorar la disponibilidad de agua 

Posibles soluciones para mejorar la disponibilidad del agua: producir más, distribuirla 

mejor y desperdiciarla menos. Hervirla y destilarla. Existen otras técnicas más avanzadas, como 

la ósmosis inversa. 

 Distribuirla mejor: la distribución del agua se lleva a cabo por medio de los sistemas 

de agua municipales o como agua embotellada. Algunos países tienen programas para 

distribuir el agua a los más necesitados libre de cargos. Cabe también resaltar la 

preocupación cada vez mayor por sustentar mecanismos de medición del agua que se 

consume en los países en desarrollo con el fin de tener un mayor control sobre su 

consumo y sobre el transporte del líquido elemento hacia los consumidores. 

 Reutilizarla: el agua (H2O) es la misma molécula, tanto en el agua potable como en las 

aguas servidas, la de las cloacas, para ser claros. La diferencia está, y no es poca cosa, 

en las sustancias, orgánicas o inorgánicas disueltas y trasportadas en suspensión por 

ésta. Por lo tanto, el agua puede ser en teoría, reutilizada infinitamente, y de hecho, en 

eso se basa justamente el "ciclo del agua". Por lo tanto, si el agua la devolviéramos a la 

naturaleza, en un estado de pureza suficiente para que los mecanismos naturales de 

depuración pudieran limpiarla, la disponibilidad del recurso hídrico mejoraría. 

Desde un punto de vista político, el agua podría llegar a ser declarado un derecho 

humano, y algunos países como Uruguay o España han dado pasos en ese sentido al declararlo 

un bien colectivo o de dominio público. 
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2.2.6.2.2 Vertederos de agua 

Se llama vertedero a la estructura hidráulica sobre la cual se efectúa una descarga a 

superficie libre. El vertedero puede tener diversas formas según las finalidades a las que se 

destine. Si la descarga se efectúa sobre una placa con perfil de cualquier forma pero de arista 

aguda, el vertedero se llama de pared delgada; cuando la descarga se realiza sobre una 

superficie, el vertedero se denomina de pared gruesa. Ambos tipos pueden utilizarse como 

dispositivos de aforo en el laboratorio o en canales de pequeñas dimensiones. El vertedero de 

pared gruesa se emplea además como obra de control o de excedencias en una presa y como 

aforador en grandes canales. 

Los vertederos son estructuras que tienen aplicación muy extendida en todo tipo de 

sistemas hidráulicos y expresan una condición especial de movimiento no uniforme en un tramo 

con notoria diferencia de nivel. Normalmente desempeñan funciones de seguridad y control, por 

ello, puede tener las siguientes misiones: 

 Lograr que el nivel de agua en una obra de toma alcance el nivel de requerido para el 

funcionamiento de la obra de conducción. 

 Mantener un nivel casi constante aguas arriba de una obra de toma, permitiendo que el 

flujo sobre el coronamiento del vertedero se desarrolle con una lámina líquida de 

espesor limitado.  

 En una obra de toma, el vertedero se constituye en el órgano de seguridad de mayor 

importancia, evacuando las aguas en exceso generadas durante los eventos de máximas 

crecidas. 

 Permitir el control del flujo en estructuras de caída, disipadores de energía, transiciones, 

estructuras de entrada y salida en alcantarillas de carreteras, sistemas de alcantarillado, 

etc. 

2.2.6.3. Cultura 

El agua es considerada purificador en muchas religiones, incluyendo el Cristianismo, el 

Islam y el Judaísmo. Por ejemplo, el bautizo en las iglesias cristianas se lleva a cabo con agua. 

También un baño ritual con agua pura se celebra para los muertos en muchas religiones 

incluyendo el Judaísmo y el Islam. En el Islam, el Salah diario solo se puede hacer después de la 

Ablución que consiste en lavarse partes del cuerpo con agua limpia. En el Shinto, el agua se usa 

en casi todos los rituales para purificar a una persona o lugar. 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 158

Al agua se le da poderes espirituales en muchas ocasiones. En la mitología celta, Sulis 

es la diosa local de las aguas termales; en la cultura hindú, la Ganga es personificada como una 

diosa. Alternativamente, los dioses pueden ser patrones de algunas aguas, ríos o lagos; en la 

mitología griega y romana, Peneus era un dios de un río. 

Empédocles, un filósofo griego, sostenía que el agua era uno de los cuatro elementos 

clásicos junto con el fuego, la tierra y el aire, y era la materia primordial del Universo o ylem. 

En la teoría de los cuatro humores corporales, el agua se asocia con el phlegm. El agua también 

era uno de los Cinco elementos en el Taoísmo chino, junto con la tierra, el fuego, la madera y el 

metal. 

La Fundación Nueva Cultura del Agua es una entidad fundada por dos universidades, la 

Universidad de Zaragoza y la Universidad Politécnica de Valencia junto a un grupo de personas 

que promueven una “Nueva Cultura del Agua”. 

2.2.7. Problemática actual del agua en el mundo 

Introducción 

Este problema que se nos presenta en la actualidad es un tema que cada día ocupa más 

la atención de científicos, técnicos, políticos y en general, de muchos de los habitantes del 

planeta. 

La escasez de este vital líquido obliga a reiterar nuevamente una llamada a la 

moderación de consumo por parte de la población a nivel mundial, ya que sin su colaboración 

los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones resultarían insuficientes. 

Sólo muy poca agua es utilizada para el consumo del hombre, ya que, el 90 % es agua 

de mar y tiene sal, el 2 % es hielo y está en los polos, y sólo el 1 % de toda el agua del planeta 

es dulce, encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. Además el agua tal como se 

encuentra en la naturaleza, para ser utilizada sin riesgo para el consumo humano requiere ser 

tratada, para eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos para la salud.  

Desde hace tiempo las Naciones Unidas presentan asistencia a los países en la gestión 

de sus recursos naturales, es decir, se ocupan de la crisis mundial causada por la creciente 

demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas. Ya en 1952 

la asamblea General declaró que los países en desarrollo tenían "el derecho a disponer 

libremente de sus recursos naturales" y que debían utilizar esos recursos para realizar sus planes 

de desarrollo económico de conformidad con los intereses nacionales.  
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agua (1977), la Conferencia Internacional 

sobre Agua y Medio ambiente (1992), la Cumbre para la Tierra (1992) y el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 - 1990) se centraron en este 

recurso vital. Durante el Decenio se ayudó a unos 3000 millones de personas de países en 

desarrollo a obtener acceso al agua potable. Al declarar 2003 Año Internacional del agua Dulce, 

las Naciones Unidas tuvieron por objetivo sensibilizar a la opinión pública de todo el mundo 

sobre estos problemas, y en el primer Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo (2003) se analizaron los datos y las tendencias que afectaban al 

agua dulce del planeta. 

Se estima que unos 1 100 millones de personas carecen de suficiente agua potable y que 

otros 2 400 millones no tienen acceso al saneamiento. Se calcula que en el año 2050 al menos 

una de cada cuatro personas vivirá en un país afectado por la escasez crónica o recurrente de 

agua dulce, escasez que puede deberse a la utilización poco eficiente, la degradación del agua 

por la contaminación o la sobre exposición de los acuíferos subterráneos. Hay que adoptar 

medidas a la hora  administrar mejor los exiguos recursos de agua dulce, especialmente la oferta 

y la demanda de agua, así como su cantidad y calidad. 

Uno de los recursos más importantes es el agua. Actualmente, el 20 % de la población 

carece de agua suficiente y para el 2025 esa cifra aumentará al 30 %, afectando a 50 países. La 

crisis de este recurso es debida principalmente a factores tales como: 

 La ineficiencia de su uso 

 La degradación por la contaminación 

 La explotación excesiva de las reservas de aguas subterráneas 

 La creciente demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas, del comercio y 

de la agricultura 

Las actividades del sistema de las Naciones Unidas tienen por objetivo promover el 

desarrollo sostenible de los recursos hídricos frágiles y no renovables, cuya demanda aumenta 

cada vez más debido al crecimiento demográfico, la contaminación y el incremento de las 

necesidades de la agricultura y la industria, que continúan en aumento. El Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales cuenta con un importante programa de cooperación técnica para 

el aprovechamiento de los recursos hídricos. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible ha 

considerado varias formas de aumentar el acceso al agua mediante mecanismos de marcado, 

incluida la fijación de precios, y asegurar que los pobres puedan pagar el costo del agua.  
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La escasez del agua 

Mientras que en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un 

recurso escaso debido a la falta de agua o a la contaminación de sus fuentes. Aproximadamente 

1.100 millones de personas, es decir, el 18 % de la población mundial, no tienen acceso a 

fuentes seguras de agua potable, y más de 2.400 millones de personas carecen de saneamiento 

adecuado. En los países en desarrollo, más de 2.200 millones de personas, la mayoría de ellos 

niños, mueren cada año a causa de enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua 

potable, saneamiento inadecuado e insalubridad.  

Además, gran parte de las personas que viven en los países en desarrollo sufren de 

enfermedades causadas directa o indirectamente por el consumo de agua o alimentos 

contaminados o por organismos portadores de enfermedades que se reproducen en el agua. Con 

el suministro adecuado de agua potable y de saneamiento, la incidencia de contraer algunas 

enfermedades y consiguiente muerte podrían reducirse hasta en un 75 %. 

Las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía de extinción, 

hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y desertización. Pero es la acción 

humana la más drástica: ejerce una deforestación delirante, ignora los conocimientos 

tradicionales sobre todo de las comunidades indígenas locales, retira el agua de los ríos de 

diferentes maneras, entre otras con obras de ingeniería, represas y desvíos. 

La escasez de agua se ha venido considerando como un problema hidrológico, cuando 

en realidad es cada vez en mayor grado un problema económico, puesto que se trata de un 

recurso escaso, que al margen de otros usos, es demandado casi en un 90% para actividades 

económicas. Parece pues necesario acercarse a la escasez del agua también desde una 

perspectiva económica, puesto que, pese a sus características especiales, el agua es un recurso al 

cual podrían aplicársele criterios análogos a los que se usan para asignar otros recursos también 

escasos.  

En la agenda política internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto 

prioritario, por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los acuerdos de paz entre 

Israel y sus vecinos. Pero este aspecto no está confinado al Medio Oriente, puesto que el 

compartir ríos es un asunto de índole de seguridad nacional, precisamente por la importancia del 

agua para el desarrollo; actualmente cerca del 40% de la gente en el mundo vive en más de 200 

cuencas de ríos compartidos. 
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Y es que ante una situación de escasez del agua la amenaza se cierne sobre tres aspectos 

fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, la salud y la estabilidad 

política y social. Esto se complica aún más si el recurso disponible se encuentra compartido, sin 

considerar el aspecto ecológico.  

Por esto, la gestión del recurso deberá tender a evitar situaciones conflictivas debidas a 

escasez, sobreexplotación y contaminación, mediante medidas preventivas que procuren un uso 

racional y de conservación.  

La conceptualización de la conservación del recurso agua debe entenderse como un 

proceso que cruza a varios sectores, por lo que la estrategia debe considerar todo: lo económico, 

lo social, lo biológico, lo político, etcétera.  

La calidad del agua es fundamental para el alimento, la energía y la productividad. El 

manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia del desarrollo sustentable, entendido 

éste como una gestión integral que busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y 

sustentabilidad ambiental a través de un mecanismo regulador que es la participación social 

efectiva. 

El agua es un recurso imprescindible pero escaso para la vida. Menos del 1% del agua 

del planeta es dulce y accesible para el hombre, aunque este porcentaje varía considerablemente 

según el lugar, el clima o la época del año. 

El sector agrícola, mayor consumidor del agua 

El sector agrícola es el mayor consumidor de agua con el 65%, no sólo porque la 

superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintuplicarse sino porque no se cuenta con un 

sistema de riego eficiente, razón principal que provoca que las pérdidas se tornen 

monumentales. Le siguen el sector industrial que requiere del 25% y el consumo doméstico, 

comercial y de otros servicios urbanos municipales que requieren el 10%. Para el año 2015 el 

uso industrial alcanzará el 34% a costa de reducir al 58% los volúmenes destinados para riego y 

al 8% los destinados para otros usos. El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950 

sobrepasando los 4,300 km3/año, cifra que equivale al 30% de la dotación renovable del mundo 

que se puede considerar como estable.  

Ante estas circunstancias muchas regiones del mundo han alcanzado el límite de 

aprovechamiento del agua, lo que los ha llevado a sobreexplotar los recursos hidráulicos 

superficiales y subterráneos, creando un fuerte impacto en el ambiente.  
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Aunque en las últimas dos décadas se ha logrado progreso sobre los distintos aspectos 

del desarrollo y la administración de los recursos hidráulicos, los temas de la calidad del agua 

son más serios de lo que se creía.  

Las razones son diversas pero podríamos citar dos de estas: la mayor parte de la 

población mundial vive en cuencas compartidas, lo que implica una mayor competencia debida 

a los usos, 50 países de los cuatro continentes asientan más de tres cuartas partes del total de su 

población en las cuencas internacionales; lo que hace que el 47% de la población se encuentre 

en cuencas compartidas internacionales, 214 cuencas son multinacionales, incluyendo 57 en 

África, 58 en América, 48 en Europa y 51 en Asia. 

La situación jurídica sobre el uso y conservación del recurso que se comparte casi 

siempre en los PED tradicionalmente es ambigua, ya que prácticamente enfrentan una ausencia 

de reglamentación, aunque los países desarrollados han generado regulaciones y metodologías 

para una mejor gestión del recurso, no porque sean más precavidos, sino porque los problemas 

de contaminación de las aguas los comenzaron a enfrentar desde la época de los años 60 y 70, 

así tenemos que han logrado desarrollar alta tecnología y diversidad de metodologías para su 

conservación. 

En este sentido, este 47% de la población, es decir, dos mil millones de personas 

dependen de la cooperación de todos los países que comparten las cuencas para garantizar el 

suministro del agua en cantidad y calidad, y para su estabilidad ambiental. 

El agotamiento del agua subterránea es la amenaza oculta para la seguridad de los 

alimentos. La oferta de alimentos de muchos países en desarrollo depende del agua subterránea 

que se utiliza para irrigación. Si ese recurso no se administra de forma más sostenible, puede 

que algunas de las zonas más pobladas del mundo tengan que enfrentarse a una crisis profunda 

en el futuro. 

El primer estudio global del Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI, 

según sus siglas en inglés) sobre la escasez del agua, publicado en el año 1998, puso de 

manifiesto que el agotamiento incontrolado de las capas acuíferas subterráneas representaba una 

seria amenaza para la seguridad de los alimentos en muchos países en desarrollo. 

En esos países, el agua subterránea se ha convertido en el sostén principal de las 

actividades agroalimentarias. Sin embargo, ese valioso recurso no se está utilizando de manera 

sostenible. En los países en los que se depende del agua subterránea para la irrigación, el exceso 
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de extracción de agua está provocando que los niveles freáticos de agua dulce estén 

descendiendo a un ritmo muy alarmante.  

Las consecuencias derivadas de no intentar solucionar ese problema son potencialmente 

catastróficas, especialmente para las poblaciones más pobres, que son las que más padecen la 

escasez del agua. Son tres los problemas principales que caracterizan a la utilización del agua 

subterránea:  

 El agotamiento debido a un exceso de extracción de este recurso 

 Las inundaciones  

 La salinización causadas por un drenaje insuficiente 

 La contaminación debida a las actividades intensivas agrícolas, industriales y de otro 

tipo. 

Los usos del agua se determinan de acuerdo a la ubicación geográfica del lugar, la 

economía que tiene, las actividades que realizan los miembros de la comunidad y el contexto 

cultural en el que se combinan cada uno de los aspectos anteriores. 

Cada vez es más frecuente ver como algunas acciones que realizamos en nuestra 

comunidad deterioran no sólo la calidad del agua, también nos acerca más ala racionalización 

severa del recurso para poder cubrir las necesidades de todos los pobladores. Esta situación nos 

llevará en pocos años a una escasez del agua que pondría en riesgo el desarrollo social de todos. 

Si bien es importante que cada persona valore el uso del agua para sus actividades 

básicas, es necesaria la organización comunitaria para el manejo eficiente del agua que nos 

permita preservarla a futuro. 

La contaminación del agua 

El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de las necesidades 

surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica. El hombre ha utilizado el 

agua para fines cada vez más numerosos, y su dependencia de ese elemento no ha hecho más 

que crecer.  

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico industrial o 

agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como prioridad vital 

para el desarrollo de las poblaciones: "si no hay agua, no hay vida". Muchos son los programas 

emprendidos para el uso racional del vital líquido; sin embargo; gran parte de ellos adolecen de 

objetividad, ya sea por su difícil aplicación o por el elevado costo que representan; es más, se 
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ataca el problema desde puntos de vista sofisticados (se piensa que el modelo más complicado 

es el mejor); sin embargo existen oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, que solo 

requieren ser visualizadas, un tratamiento técnico simple y "conciencia de todos". 

Mucho se habla de las plantas tratadoras para reutilización del agua en ciertas 

actividades donde no se requiere la calidad de potable (claro, dado el acondicionamiento de las 

aguas degradadas). Pero hemos olvidado que también hay desperdicios que no están a la vista y 

por ello no les ponemos atención. 

Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, 

la deforestación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo notablemente la disponibilidad 

de agua utilizable. En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial, es decir, mil 

quinientos millones de personas, que principalmente habitan en los PED (Países en Desarrollo) 

sufren escasez severa de agua limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de diez 

millones de muertes al año producto de enfermedades hídricas.  

La función ecológica 

Para la ecología el agua tiene un doble valor, por una parte es un elemento del 

ecosistema y es consecuentemente un activo social, por otra es generador de ecosistemas.  

Con ser cuestiones muy importantes a considerar, cuando se trata de llevar a cabo 

aprovechamientos de agua, la conservación de las especies y de los ecosistemas afectados, no 

podemos olvidar la función que realiza el agua cuando fluye, de modo variable, desde las 

cabeceras de los ríos hasta el mar, puesto que moviliza y distribuye elementos químicos tan 

importantes para la vida como el fósforo o el anhídrido carbónico.  

La función ecológica del agua en sus dos vertientes fundamentales: 

 Mantenimiento de los ecosistemas que le son propios. 

 Vehículo de transporte de nutrientes, sedimentos y vida, es un bien común cuyo respeto 

debe conciliarse con el desarrollo sostenible de las actividades humanas sobre la tierra.  

Existen algunas zonas geográficas tradicionalmente afectadas por la escasez del recurso 

hídrico a las que no se puede dar una solución aceptable para sus problemas si no es la mayor y 

mejor disponibilidad de ese recurso, que no poseen, puesto que tanto las aguas subterráneas 

como la reutilización y, en su caso, la desalación se han aplicado hasta límites razonables sin 

resolver los problemas, y que, por tanto, debería ser suministrado por la aportación externa de 

agua o la modificación de sus estructuras productivas.  
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En ciertos casos, la desalación podrá resolver algunos problemas hidrológicos pero, 

además del alto coste que comporta, su utilización masiva supone una contradicción básica 

desde el punto de vista ecológica puesto que se sustituyen los recursos renovables por otros que 

demandan un elevado consumo energético (muchas veces de origen fósil). 

  Es conveniente introducir el volumen de agua realmente consumido como factor para 

distribuir los costes de la misma entre los usuarios, resolviendo lógicamente los problemas de 

control que se plantean, puesto que esta medida incentivaría el ahorro.  

Es imprescindible revisar los criterios de asignación del agua, especialmente en lo que 

respecta a las actividades económicas. La incidencia negativa que los nuevos criterios pudieran 

tener sobre algunos regadíos (hay distintas agriculturas y distintos agricultores), debe ser 

corregida considerando la función social que es inherente a la mayor parte de esos regadíos. La 

subvención de los costes del agua es contraproducente con la asignación eficaz del propio 

recurso.  

Cualquier demanda de nuevas disponibilidades de agua para usos económicos debe 

someterse a un riguroso análisis coste-beneficio, bien entendido que por la movilidad del 

recurso y la amplitud de sus funciones habrán de considerarse todos los costes y todos los 

beneficios.  

Estadísticas clave 

Aunque el 70 % de la superficie del mundo está cubierta por agua, solamente el 2.5 % 

del agua disponible es dulce, mientras que el restante 97.5 % es agua salada. Casi el 70 % del 

agua dulce está congelado en los glaciares, y la mayor parte del resto se presenta como humedad 

en el suelo, o yace en profundas capas acuíferas subterráneas inaccesibles. 

Menos del 1 % de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el 

consumo 17 % más de agua para cultivar alimentos para las crecientes poblaciones de los países 

en desarrollo, y el consumo total del agua aumentará en un 40 %. La tercera parte de los países 

en regiones con gran demanda de agua podrían enfrentar escasez severa de agua en éste siglo, y 

para el 2025, dos tercios de la población mundial probablemente vivan en países con escasez 

moderada o severa. 

La distribución de los recursos de agua dulce es muy desigual. Las zonas áridas y 

semiáridas del mundo constituyen el 40 % de la masa terrestre, y estas disponen solamente del 2 

% de la precipitación mundial. 
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La agricultura por irrigación es responsable del consumo de aproximadamente el 70 % del agua, 

y hasta del 90 % en las regiones tropicales áridas. Los consumos de agua para la irrigación han 

aumentado más de un 60 % desde 1960.  

Al ritmo actual de inversiones, el acceso universal al agua potable no podrá anticiparse 

razonablemente hasta el año 2050 en África, el 2025 en Asia y el 2040 en América Latina y el 

Caribe. En general, para estas tres regiones, que comprenden el 82.5 % de la población mundial, 

el acceso durante los años noventa aumentó de 72 a 78 % de la población total, mientras que el 

saneamiento aumentó de 42 a 52 %. 

En los países en desarrollo, entre el 90 y el 95 % de las aguas residuales y el 70 % de los 

desechos industriales se vierten sin ningún tratamiento en aguas potables que consecuentemente 

contaminan el suministro del agua utilizable. 

Aproximadamente el 94 % de la población urbana tuvo acceso al agua potable al final 

del 2000, mientras que el índice para los habitantes en áreas rurales era solamente del 71 %. 

Para el saneamiento, la diferencia era aún mayor ya que el 85 % de la población urbana estaba 

cubierta, mientras que en las áreas rurales, solamente el 36 % de la población tuvo saneamiento 

adecuado. 

La escasez de agua dulce es uno de los siete problemas ambientales fundamentales 

presentados en el Informe "Perspectivas del Medio Ambiente Mundial" del PNUMA. Es más, 

en una encuesta realizada a 200 científicos lo señalaban, junto al cambio climático, como el 

principal problema del nuevo siglo. De forma sencilla se puede decir que estamos alcanzando el 

límite de extraer agua dulce de la superficie terrestre, pero el consumo no deja de aumentar. Sin 

embargo, una gran amenaza la constituye el efecto que el cambio climático tendrá sobre el ciclo 

hidrológico y la disponibilidad de agua dulce. Básicamente se agravarán las condiciones de 

escasez de las zonas que ya son áridas (menos lluvias y mayor evaporación). 

Actualmente el 20 % de la población no tiene acceso a agua de calidad suficiente y el 

50% carece de saneamiento. África y Asia Occidental son las zonas de mayor carencia. De 

forma simplificada podríamos decir que en los países enriquecidos el problema del agua afecta 

sobretodo a la conservación de la naturaleza y a las posibilidades de crecimiento económico 

mientras que en el sur, además de todo eso, la falta de agua potable es la causante directa de 

enfermedades como la diarrea y el cólera que causan la muerte de 15 millones de niños cada 

año. 
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El consumo global de agua dulce se ha multiplicado por 6 entre 1900 y 1995 mientras 

que la población sólo lo ha hecho por 3 ¿superpoblación o superconsumo?. La Agricultura se 

lleva el 70% de agua dulce consumida por el uso de técnicas de riego inapropiadas. El consumo 

industrial se doblará en el 2050 y en países de rápida industrialización como China se 

multiplicará por 5. El consumo urbano también aumenta con la renta per cápita, sobretodo en 

usos recreativos (campos de golf, parques y jardines, etc.) y derivados del turismo. 

Por otro lado la pérdida de calidad del agua dulce por contaminación repercute muy 

gravemente en su disponibilidad para consumo, una vez superada la capacidad natural de 

autodepuración de los ríos. En primer lugar la contaminación difusa de origen agropecuario a 

través del uso incontrolado de plaguicidas tóxicos y fertilizantes (N y P) produce la 

eutrofización (crecimiento excesivo de algas y muerte de los ecosistemas acuáticos) pero llega a 

causar enfermedades cancerígenas a las altas concentraciones que se dan en el Sur. En segundo 

lugar la contaminación industrial por metales pesados, materia orgánica y nuevos compuestos 

tóxicos (PCB, etc.) se multiplicará por 4 para el 2025. Por último la contaminación urbana se da 

sobretodo en las mega ciudades del Sur y a sus cinturones de miseria.  

Otro gran problema a nivel mundial es el de las aguas subterráneas. Estas constituyen el 

97% del agua dulce terrestre frente al ridículo 0.015 % del agua superficial embalsable. El 33% 

de la población mundial, sobretodo la rural, depende de ella, pero está amenazada tanto por la 

contaminación de los acuíferos como por la mala utilización de los pozos existentes. La sobre-

explotación de éstos provoca el descenso de la capa freática y hace necesario excavar más 

hondo; el aumento de costes que esto supone perjudica primero a los más pobres. Cuando esto 

sucede en zonas costeras el agua del mar penetra y saliniza los acuíferos subterráneos (como 

ocurre en el litoral mediterráneo).  

Por último, tanto a nivel nacional como mundial el agua dulce no está homogéneamente 

distribuida ni geográfica ni temporalmente. Por ello se están ya produciendo muchos conflictos 

por el acceso al agua, sobretodo internacionales pero también intranacionales. Este es un 

problema que se está agravando muy rápidamente por lo que empezamos a asistir a verdaderas 

guerras del agua. Sin embargo, esta distribución desigual se utiliza a menudo como excusa para 

grandes embalses y trasvases que ocultan motivaciones puramente económicas y una política 

hidráulica derrochadora.  

Dado que la causa real de las injusticias derivadas del agua no se deben a una causa 

natural sino a la lógica imperialista del sistema, la principal línea de acción debe ser combatir 

éste en todos sus frentes.  
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Reducción de consumo 

Hay mucho trabajo que hacer en reducir el consumo, en todos los ámbitos pero 

principalmente en los que mayor porcentaje del gasto, por ello en la agricultura es 

imprescindible mejorar los sistemas de riego, y también es necesario solucionar el problema de 

las pérdidas de agua dulce en la red de distribución ya que son escandalosas (25-50 % en 

Urbanas y 40-60% en Agrícolas). 

Las campañas de sensibilización ciudadana pueden reducir el gasto de agua doméstico. 

Es algo necesario por coherencia, pero no debe caerse en el testimonialismo fácil, ya que 

estamos hablando de un porcentaje muy pequeño del consumo global de agua. Sin embargo, las 

actividades recreativas (fuentes, riego de jardines, campos de golf, parques de atracciones, etc.) 

suponen la mayor parte del consumo considerado urbano y es muy fácilmente reducible. 

Organismos democráticos de distribución 

Debido a la desigual distribución del agua, todo el mundo coincide en la necesidad de 

instituciones que lo regulen en la que estén presentes responsables políticos, empresarios, 

hidrólogos, ciudadanos, etc. El problema está en la verdadera democracia y justicia de los 

mismos.  

 Cuestión del precio. 

El principio básico es que el agua no es un bien económico que pertenezca a una 

empresa, cuenca o país, sino un patrimonio común de la humanidad, al que todo el mundo debe 

poder acceder para cubrir sus necesidades básicas. Es evidente que si el agua es gratis, el 

derroche está garantizado. Sin embargo, el precio debe tener en cuenta la capacidad de pagarlo. 

Soluciones  

Se deben encontrar soluciones prácticas y adecuadas para garantizar un abastecimiento 

fiable y equitativo del agua. Algunas soluciones son simples y económicas. La recolección del 

agua de lluvia, sin ir más lejos, podría ayudar a 2.000 millones de personas en Asia, y purificar 

el agua antes de beberla y las campañas de salud pública sobre prácticas básicas de higiene 

serían de gran ayuda para aliviar la carga de morbilidad mundial ocasionada por el agua sucia.  

Para proporcionar servicios adecuados de saneamiento y un suministro sostenible de 

agua dulce también serán necesarias nuevas inversiones de envergadura en la infraestructura y 
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la tecnología. Se estima que para lograr las metas acordadas habrá que duplicar con creces los 

gastos anuales en agua potable y saneamiento.  

Además hay que subrayar que no cabe relacionar la escasez del agua con las entradas 

por precipitación, pensando que se pueden canalizar en su totalidad hacia los usos: éstas se han 

de dividir en tres partes, una se evapora en la atmósfera, otra se fija en el suelo, en la vegetación 

y los organismos que componen la biosfera, y otra es la que va por los cauces y lagos 

superficiales y subterráneos hacia el mar. Y solo de esta última parte cabe derivar agua hacia los 

usos antrópicos, pero sin agotar cauces o acuíferos, para evitar los daños sociales y ecológicos 

derivados de su sobreexplotación.  

El abastecimiento de agua de calidad no es ya tanto un problema físico, como 

económico, ya que las técnicas disponibles permiten fabricar el agua con la calidad deseada y 

llevarla al lugar requerido, pero ello entraña unos costes físicos y monetarios que pueden hacer 

la operación económica y ecológicamente poco recomendable. La otra es más despilfarradora, 

más insostenible, pero políticamente fácil de implementar, ya que basta con mantener y ampliar 

el negocio de las empresas de obras públicas, de producción y venta de agua y de los 

concesionarios de nuevos caudales.  

2.2.8. Hidrografía y problemas del agua en España 

2.2.8.1 Factores físicos determinantes de la hidrografía peninsular 

El clima 

Las precipitaciones determinan el caudal absoluto (cantidad de agua que pasa por un 

punto determinado en un segundo) del régimen de los ríos. 

Se llama régimen fluvial a las variaciones estacionales que tiene el caudal de un río, 

estando estas variaciones en función de las lluvias y del origen del río. Según sea la función más 

importante los ríos son, de: 

 Régimen nival: se dan los que nacen en la alta montaña y los caudales máximos se dan 

en el deshielo en primavera y verano. Sus aguas bajas tienen lugar en invierno debido a 

que el agua queda retenido por la nieve y el hielo. 

 Régimen pluvial: cuando el caudal depende de las lluvias, por lo que los máximos y 

mínimos dependen de la zona climática donde estén. 

 Régimen mixto: pueden ser nivo-pluvial o pluvio-nival, según domine en el régimen de 

esos ríos las lluvias o la nieve. 
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El relieve 

El relieve determina la organización de las cuencas o vertientes hidrográficas. 

 Cuenca hidrográfica: es todo el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y a sus 

afluentes. Las cuencas están separadas entre sí por la divisoria de las aguas que coincide 

con las zonas donde hay un cambio de pendiente del terreno. 

 Vertiente hidrográfica: es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten al mismo mar. En 

España existe la vertiente cantábrica, la vertiente atlántica que tiene a su vez cinco 

cuencas: Miño, Tajo, Duero, Guadiana y Guadalquivir. La vertiente mediterránea que 

tiene las cuencas de los ríos que desde la penibética desembocan en el mediterráneo: 

Segura, Júcar, Ebro y de los ríos catalanes que desde los pirineos van directos al mar. 

En cuanto a la pendiente y a la erosión de los ríos dependen de la inclinación del 

terreno.  

Los suelos 

Según el tipo de roca sobre la cual discurre el río, permite establecer diferencias entre el 

drenaje de los diferentes cauces. Los terrenos calizos son muy permeables, el agua se filtra y 

desaparece. Cuando el río aparece en la superficie lo hace a través de cuevas. 

Los terrenos graníticos son impermeables y el agua discurre por la superficie sin ningún 

tipo de perdida, lo mismo ocurre en los terrenos arcillosos que dejan discurrir las aguas por la 

superficie. 

La diversidad de vegetación 

La vegetación retiene mas o menos agua procedente de las lluvias, no solo retiene el 

agua sino también los suelos, evitando la erosión. Sin embargo la escasez de vegetación en la 

zona mediterránea hace que los ríos cuando llevan agua arrastren muchos sedimentos. 

La acción humana 

Con la aplicación de las políticas hidráulicas en las distintas épocas de la historia sé 

varia el cauce de los ríos, se le controla y también se hacen trasvases de una región a otra. Se 

modifica el régimen fluvial para favorecer los planes de regadío, la creación de embalses 

destinados a la energía eléctrica y el control del río en su cabecera para evitar catástrofes.  
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2.2.8.2 Caracteres de los ríos peninsulares 

Caracteres de la vertiente cantábrica 

Son ríos cortos debido a la cercanía que existe entre las montañas donde nacen esos ríos 

y el mar. Debido a esta poca distancia son ríos torrenciales, es decir, muy erosivos, debido a dos 

causas: a la fuerte pendiente y a las constantes lluvias. 

Su régimen fluvial es pluvio-nival: nival en la cabecera y pluvial en el resto de su 

caudal. Los máximos son en primavera y sobretodo en otoño-invierno. 

Los ríos en esta vertiente son muy numerosos y en su cabecera tienen pequeños 

pantanos con destino a la energía eléctrica de la comarca. 

Caracteres de los ríos de la vertiente atlántica 

Son ríos largos, pero tienen poca fuerza erosiva. Son muy irregulares porque atraviesan 

zonas de escasa pluviosidad, sin embargo el caudal aumenta con las aportaciones de los 

afluentes. 

Sus máximos se dan en invierno y en verano su caudal disminuye sobretodo en la 

meseta y llegaría al estiaje sino fuera por los pantanos, que controlan y distribuyen el agua. Es 

su régimen pluvio-nival. 

El río Duero tiene grandes aportaciones de su afluentes sobretodo del Esla y del Tormes 

por eso se vuelve muy erosivo y aprovechable para las centrales eléctricas o los embalses para 

regadío. De los ríos atlánticos; el Miño, el Ulla y el Tambre tienen un régimen mas parecido al 

cantábrico que al atlántico. 

Vertiente mediterránea 

Son ríos muy irregulares, pasan de épocas, meses, muy torrenciales a épocas o meses de 

total estiaje. El régimen es pluvial, con un máximo de caudal en otoño coincidiendo con la gota 

fría. 

Hay cantidad de causas completamente secos que se denominan ramblas, por las que 

circula el agua esporádicamente, el contraste es tan fuerte que puede pasar años sin llevar agua y 

en ocasiones se transforma en un río torrencial que arrastra gran cantidad de tierra. 
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Los embalses en las cabeceras de los ríos están hechos para regularizar el cauce y evitar 

catástrofes. Suelen estar vacíos gran parte del año y llegar a tener problemas de contención en 

las épocas de lluvia debido a que la cantidad de sedimentos que arrastra tapan los aliviaderos. 

2.2.8.3 Problemática de los recursos hídricos en España 

El Agua en España 

La política del agua en España se ha basado en el aumento de recursos hídricos, esto ha 

hecho que España sea el cuarto país del mundo con un mayor número de grandes presas (1.200) 

y que apenas queden ríos sin regular. Los usos del agua en España se distribuyen por sectores, el 

consumo de agua es:  

 Regadío utiliza 24.200 Hm3, el 80% del agua.  

 Abastecimiento a núcleos urbanos, 4.300Hm3/año, el 14% del consumo. 

 Industria, 1.900 Hm3 /año, es decir, el 6%.   

Según datos del Instituto Nacional Estadístico (INE), en España se consumieron en 

1999 22.771 Hm3 de agua, de los cuales 17.681 Hm3 se utilizaron para riego, 3.536 Hm3 

estuvieron destinados a abastecimiento urbano y el resto, 1.554 Hm3, se destinó a uso industrial. 

Uno de los motivos por el que no hay una buena cultura del agua en España, es por el 

bajo precio que tiene este bien en nuestro país. Este bajo coste hace que se desperdicie tanta 

agua. Este precio no cubre los gastos de extracción y tratamiento que se realiza para el consumo 

del agua. El agua se considera un bien público y los gastos que ocasiona se cargan a la masa 

global de impuestos pagados entre todos los ciudadanos.   

En España, los precios que pagan los regantes por metro cúbico de agua utilizada no 

cubren los costes reales que supone el llevar el agua hasta los campos, ni se considera en el 

precio que pagan los gastos equivalentes de la pérdida de la calidad del agua por la utilización 

de productos fitosanitarios, o por la salinización resultante de la sobre-explotación de los 

acuíferos cercanos al mar. Actualmente, las aguas subterráneas suponen unos costes para el 

agricultor que pueden rondar un promedio de 0,11 €/m3. Sin embargo, en la mayoría del millón 

de hectáreas de regadíos tradicionales y en el otro millón de hectáreas de nuevos regadíos 

subvencionados por el Estado, los regantes apenas pagan entre 0,002 y 0,017€/m3. 

La práctica de la reutilización de las aguas es escasa debido al rechazo de los 

potenciales usuarios. En España se reutilizan alrededor de 200 Hm3 anuales, los cuales se 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 173

utilizan para riego. Este uso se da sobretodo en la costa mediterránea y del sur, la zona atlántica 

y en los archipiélagos.  

Los usos del agua en España 

Uso agrario  

             Es el agua destinada a regadíos y la superficie dedicada a este tipo de cultivo ha ido 

aumentando hasta alcanzar el 20% de la superficie cultivada. En España, cerca del 80% de los 

recursos hídricos se emplean en la agricultura y el agua dedicada al regadío supone el 60% del 

consumo total nacional. 

La distribución desigual de las precipitaciones hace necesario el regadío para muchos 

cultivos. El agua para el riego procede de los ríos que llevan cantidades de aguas residuales ya 

usadas para usos urbanos e industriales. Esta agua necesita un tratamiento para que no 

contamine cuando sea usada para obtener productos agrícolas. 

Uso urbano 

El abastecimiento de las ciudades supone un consumo cuya media esta en 500 

l/habitante y día, es decir, entre el 8 y 10 % del consumo de agua. 

La mayor parte del agua consumida en España procede de los embalses, sin embargo, en 

los países de la UE, la mayor parte del abastecimiento urbano procede de aguas subterráneas. En 

España el uso ha aumentado de modo desequilibrado, de tal manera que hay que invertir en 

infraestructuras para abastecer a los núcleos de población, con lo cual el uso del agua sale mas 

caro.  

Para abastecer la zona levantina y la comunidad de Madrid, donde las urbanizaciones de 

la sierra y los corredores industriales obligan a realizar infraestructuras muy costosas que 

encarecen el uso del agua. 

Usos energéticos 

Debido al crecimiento de la población y a la industrialización, España es uno de los 

mayores hidroeléctricos del mundo, solamente superado por países de grandes dimensiones o 

que tiene excedentes de agua, sin embargo hay ciertas zonas muy pobladas que sufren apagones 

debido al exceso consumo.  
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El consumo de la industria (12-15%) se mantiene como consecuencia de las medidas de 

ahorro que se están implantando para reducir costes y los efluentes contaminantes.   

En la actualidad el uso del agua se va haciendo cada vez más complejo y las centrales 

hidráulicas se han integrado en un sistema eléctrico general que se complemente con la energía 

térmica y nuclear. 

Usos ambientales 

Actualmente, las aguas tienen un nuevo uso, que es favorecer el paisaje o satisfacer el 

ocio del hombre. Se utiliza de una forma masiva y desordenada, con lo cual se produce un gran 

derroche de agua. Es el caso de los campos de deporte, las piscinas, y el mantener las zonas 

verdes de las ciudades.  

Según el Ministerio de Medio Ambiente, en 25.000 km de cauce de nuestros ríos, es 

decir, en el 33% de los cursos fluviales españoles, existe una contaminación severa.  

La desigualdad de la distribución de los recursos y sus causas 

Actualmente existe un déficit de agua en España, por eso cada cuenca hidrográfica tiene 

que dosificar el agua que tiene y distribuirla de tal manera que satisfaga la demanda agraria, 

industrial y urbana. Las cuencas del norte tienen abundancia agua y hace posible la producción 

eléctrica. Sin embargo las cuencas del Guadiana y del Júcar están mas equilibradas, sin embargo 

el déficit de agua se encuentra en las confederaciones del Guadalquivir, del Segura y de la costa 

levantina en general. Las causas son:  

 La climatología: al ser muy variable, hay zonas del país donde las lluvias son muy 

irregulares y cuando llueve lo hace de forma torrencial y el agua no se puede 

aprovechar y después la sequía ocupa la mayor parte del año. 

 La falta de estructuras: en las zonas con mayor cantidad de lluvias se necesitan mas 

embalses para aprovechar al máximo las lluvias caídas. Además se carece de una red de 

trasvases que lleven agua de las zonas excendentarias a las zonas de sequía. Esta 

carencia de embalses y trasvases se debe a motivos políticos por que son obras muy 

costosas y por otra la rivalidad entre las regiones no permite la construcción de 

trasvases. 

 La población: en las regiones mas necesitadas de España, el aumento de población ha 

sido mayor y en el levante se desborda en las épocas de verano. Este incremento supone 

una gran demanda de agua en zonas secas. 
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 La calidad de estas aguas es cada vez menor al aumentar la contaminación. En un gran 

numero de ríos y embalses las aguas contienen un alto grado de nitrógeno y fósforo 

debido a los vertidos urbanos e industriales, lo cual origina el desarrollo de algas que 

consumen el oxigeno del agua, y producen la mortandad de peces. Últimamente la 

contaminación se hace por nitratos debido al abono que se aplica a la agricultura.  

La política hidráulica como solución 

Una política del agua adecuada y válida debe cubrir todo tipo de demanda (urbana, la 

agrícola e industrial, ocio, etc.). Pero tampoco debe olvidar la demanda medioambiental para el 

mantenimiento de los ecosistemas fluviales. Las actividades que intervengan en el ciclo del agua 

para el desarrollo social y económico tendrán que considerar los requisitos que también tiene la 

vida natural. 

En España a partir de 1879 se promulgo la ley de las aguas donde se regula que todas 

las aguas superficiales son propiedad publica, mientras que las aguas subterráneas pertenecen al 

propietario de las tierras. Además, incorpora a las autonomías la posibilidad de que tengan el 

control y la planificación hidrológica de cada comunidad. 

Para realizar una buena y correcta planificación de los recursos hídricos se tienen que 

considerar los siguientes puntos: 

 Solucionar los problemas de escasez  

 Lograr los niveles de calidad exigidos  

 Preservar el medio hídrico para conseguir un desarrollo sostenible 

En una buena política del agua se debe primar la investigación en el campo de la 

reutilización del agua, así como la desalación en algunas regiones. 

La Política Hidráulica del agua en España ha estado dirigida al aumento de los recursos 

hídricos, sobretodo por el paulatino aumento de la demanda, que ha pasado de 30 l/hab/día a 

300 l/hab/día.  

La política del agua debe ir dirigida hacia lo que ha venido llamándose "cultura del 

agua" donde este recurso natural se ha considerado como un bien escaso, y donde el ahorro se 

anteponga al derroche. La concienciación, tanto de la sociedad en general, como de los políticos 

en particular, juega un papel esencial en este cambio. No podemos olvidar que el agua es vital 

para la vida y es tan importante la calidad de la misma como la cantidad de la que se dispongan, 

ya que calidad y cantidad son dos aspectos que van a estar directamente unidos. 
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2.3. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

La política hidrológica española ha mostrado una sorprendente continuidad a lo largo 

del siglo XX que ha continuado a principios de éste, a pesar de sus crecientes ineficiencias. Esta 

ha sido una política de oferta, basada en grandes obras hidráulicas financiadas por el Estado a 

través de impuestos generales. Encontrándose su formulación subordinada al servicio de grupos 

de interés capaces de influir en el proceso político. 

La planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la 

adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las 

demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, 

incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 

naturales, guiándose para ello criterios de sostenibilidad en el uso del agua, mediante la gestión 

integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos. Asimismo, la planificación 

hidrológica debe contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2000/60/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario en el ámbito de la política de aguas, en adelante DMA, añade al enfoque tradicional 

de satisfacción de la demanda, un nuevo enfoque que pretende alcanzar el buen estado 

ecológico en todas las masas de agua. La entrada en vigor de la DMA supone cambios 

conceptuales y jurídicos por los que ha sido necesario introducir en nuestra legislación 

modificaciones y crear nuevas regulaciones que permitan conseguir los nuevos objetivos. 

El agua es un recurso imprescindible para la vida y dada su limitada disponibilidad, la 

planificación hidrológica debe servir para procurar compatibilizar las distintas necesidades de la 

misma siguiendo una gestión racional que permita el desarrollo sostenible, garantizando el buen 

estado ecológico de los sistemas naturales. 

En la actualidad, la gestión de las aguas continentales en España (tanto subterráneas 

como superficiales) está regulada por la Ley de Aguas de 1985, que establece que el agua es un 

bien público que debe estar disponible en cantidad y calidad necesaria, llevándose a cabo: “sin 

degradar el medio ambiente (…), minimizando costes socioeconómicos y con una equitativa 

asignación de cargas generadas en el proceso, lo que exige una previa planificación 

hidrológica y la existencia de unas instituciones adecuadas para la eficaz administración del 

recurso” . 
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Se establece, entre otras cosas, que los Planes de Cuenca, base del Plan Hidrológico 

Nacional (PHN), regularán la conservación de recursos para el medio natural, la ordenación de 

los vertidos, las normas sobre mejoras en el aprovechamiento de los recursos, los planes 

hidrológico-forestales, los criterios para evitar daños por inundaciones…Pero en 15 años apenas 

se ha avanzado en la resolución de los retos del agua en la España de los años 80. Por el 

contrario, muchos problemas se han agravado, sin que se haya utilizado suficientemente la 

potente herramienta legal que supone la Ley de Aguas:  

 La problemática del abastecimiento de muchas ciudades españolas sigue sin solución. 

 Utilización desmesurada e irresponsable del agua, favorecida por el hecho de que más 

75% de la consumida en España sigue sin pasar por contador (pese a ser calificada 

como “bien escaso”). Además, las actuales conducciones tienen pérdidas que superan 

con frecuencia el 40-50%.  

 La degradación de la calidad de las aguas continentales continúa de manera imparable, 

lo cual afecta tanto al suministro de boca como a los espacios naturales asociados; 

humedales, riberas, sotos, etc. No siendo apta para el consumo humano más del 60% del 

agua de los ríos españoles. Por otra parte, el llamado “canon de vertido” no ha 

recaudado ni la cuarta parte de lo previsto. 

 Sigue dándose una sobreexplotación de muchos acuíferos subterráneos en el Levante 

español, provocado el desarrollo insostenible de la zona, que ahora se pretende 

solucionar con los trasvases. Además, apenas se han constituido las “Comunidades de 

Usuarios” cuya finalidad es ordenar la explotación de las aguas subterráneas.  

 Se ha continuado la invasión del Dominio Público Hidráulico, lo que ha sido factor 

decisivo en avenidas catastróficas que se producen reiteradamente en los mismos 

lugares (recordemos la inundación del camping en Biescas).  

2.3.1. Planes Hidrológicos de Cuenca en vigor  

Los Planes hidrológicos de cuenca vigentes son una herramienta de planificación que 

opera dentro de su demarcación territorial concreta. Fueron elaborados por las Confederaciones 

Hidrográficas, o las Administraciones Hidráulicas Competentes en el caso de las cuencas 

intracomunitarias, e informados favorablemente por los Consejos de Agua de cada cuenca y/o la 

comisión de gobierno de la Junta de Aguas. 

Posteriormente, el Consejo Nacional del Agua emitió Dictamen favorable a la 

aprobación por el gobierno de los mencionados planes mediante los Reales Decretos 1664/1998, 

de 24 de julio, 378/2001, de 6 de abril, y 103/2003, de 24 de enero.  
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2.3.2. Plan Hidrológico Nacional (PHN) 

El Plan Hidrológico Nacional, es un instrumento de ordenación y reequilibrio hídrico 

orientado al uso sostenible del agua y la recuperación medioambiental del dominio público y 

entorno afectado. No pretende el fomento del uso del agua y ni el aumento de la oferta y 

demanda hídricas, sino que se debe orienta a corregir los problemas de dotación existentes tanto 

para el abastecimiento a la población como para diversas actividades económicas, singularmente 

el regadío, y a eliminar el problema de degradación del dominio público hidráulico y 

sobreexplotación de acuíferos.  

La resolución de las discrepancias entre los distintos planes de demarcación 

corresponde al Plan Hidrológico Nacional, que desde una perspectiva global, ha de contemplar 

para ello un uso armónico y coordinado de los recursos hídricos capaz de satisfacer de forma 

equilibrada los objetivos de la planificación. 

Por este motivo, en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional deben participar no 

sólo las diferentes administraciones públicas, sino también la sociedad civil a través de un 

amplio proceso de participación social que se inicie con el desarrollo y aprobación de los Planes 

Hidrológicos de cuenca. 

En 1992 ya se presentó el primer borrador del Plan Hidrológico Nacional (PHN). El 5 

de septiembre de 2000, el que era Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presentó ante el 

Consejo Nacional del Agua una nueva propuesta de PHN.  

Antes de la presentación del PHN se publica en 1998 el Libro Blanco del Agua en 

España. El Ministerio de Medio Ambiente expone en este documento la situación en cuanto a 

recursos hídricos de España, se hace una estimación sobre la existencia de excedentes 

susceptibles de ser trasvasados en determinadas cuencas. El PHN presentan una serie de 

propuestas y soluciones para los problemas hídricos detectados. 

Ante la importancia social, económica, territorial y ambiental del Plan Hidrológico 

Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente ha estimado conveniente realizar una Evaluación 

Estratégica Ambiental (EAE). La Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico 

Nacional ha considerado de forma integrada otros planes sectoriales directa o indirectamente 

vinculados con él, entre los que destaca el Plan Nacional de Regadíos (PNR). 

El Plan Hidrológico Nacional en vigor se aprobó mediante la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, Plan Hidrológico Nacional, siendo modificado posteriormente por la Ley 53/2002, de 30 
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de diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, 

y la Ley 11/2005, de 22 de junio. El Plan Hidrológico Nacional contendrá: 

a) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de 

cuenca. 

b) La solución para las posibles alternativas que aquellos ofrezcan. 

c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre 

ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca (trasvases). 

d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten 

a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos. 

Además, deberá contener la delimitación y caracterización de las masas de agua 

subterránea compartidas entre dos o más demarcaciones, incluyendo la asignación de recursos a 

cada una de ellas. 

Finalmente, también deberá incorporar la declaración como obras hidráulicas de interés 

general de las infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos, y sólo podrá 

realizarse por la norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional. 

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, la evaluación estratégica tiene por 

objeto contrastar y garantizar que el PHN va a contribuir a los objetivos prioritarios de medio 

ambiente y desarrollo sostenible de las regiones afectadas. Se tiene que estudiar de forma 

sistemática todos los posibles impactos ambientales de forma previa a que el Plan se desarrolle, 

y se pueden prever las medidas procedentes para la eliminación o corrección de estos impactos. 

Asimismo, y siguiendo también las recomendaciones comunitarias, la evaluación estratégica 

realizada no se ha propuesto determinar con detalle los impactos precisos cuantificarlos, 

cuestión que corresponde a las evaluaciones de impacto que se desarrollarán posteriormente, 

conforme a los procedimientos de la normativa vigente. La evaluación realizada se refiere a los 

aspectos principales de carácter estratégico, aunque en algún caso se ofrezcan niveles de detalle 

y cuantificación próximos a los de las evaluaciones de impacto ambiental. 

El PHN consta de los siguientes documentos: 

 Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional 

 Delimitación y asignación de recursos en acuíferos compartidos. En este documento 

se describen los diferentes acuíferos compartidos, se evalúan sus recursos, y se 

describen las metodologías utilizadas.   
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 Análisis de antecedentes y transferencias planteadas. En este documento se explican 

los antecedentes históricos ocurridos, desde la época romana, pasando por los 

germanos, la Edad Media, la época de los Reyes Católicos y los Borbones. También se 

describen y analizan las transferencias que se plantean.   

 Análisis de los sistemas hidráulicos. En este volumen del PHN, se estudian los 

sistemas hidráulicos afectados por las posibles transferencias para analizar la viabilidad 

hidrológica de las mismas. Se expondrán las necesidades estrictas en las cuencas 

receptoras, los máximos trasvasables de las cuencas cedentes, y las condiciones técnicas 

del proceso.   

 Análisis ambientales. Este documento se divide en cinco partes: 

a) Los aspectos normativos y legislativos aplicables.  

b) Descripción de los impactos ambientales de las transferencias, considerando la 

cuenca cedente, la receptora, y la conducción que las conecta en todas las fases 

del proyecto. 

c) Análisis de las posibles afecciones en origen, como consecuencia de la posible 

derivación de caudales, teniendo un especial interés en el delta del Ebro. 

d) Descripción de las posibles afecciones en el transporte estudiando los espacios 

naturales protegidos, las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS), 

lugares de interés comunitarios (LICs), zonas húmedas con protección legal y 

todas aquellas zonas consideradas como hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, que puedan ser afectados. Aquí se realiza un análisis del medio 

biótico y físico para determinar la viabilidad  del proyecto en cada traza. 

e) Posibles impactos en las zonas de destino, teniendo en cuenta, tanto los 

impactos hidrológicos, biológicos como los socioeconómicos.  

 Análisis económicos. Se estudian los costes y precios resultantes de las alternativas 

planteadas. Se comparan los costes y beneficios del proyecto, se contrastan estos 

precios con los pagados actualmente, los posibles precios según otros orígenes del agua, 

el nivel de demanda de agua que puede soportar diferentes niveles de precios, y se 

valora la racionabilidad económica de los trasvases previstos en el PHN. 

2.3.2.1 Las Bases del PHN  

La fundamentación en la ejecución PHN se basa en llevar a cabo proyectos de 1920 y 

1930, sin analizar si las necesidades de entonces están vigentes en la España actual. Además, no 

se analiza con rigor la realidad hidrológica actual tal y como antes exponía. Los argumentos 

científicos son del tipo: “hay cuencas excedentarias en agua, mientras que otras son 
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deficitarias”, es decir, inadmisibles por más que el PHN se esfuerce en defenderlos con 

afirmaciones como la de que la Cuenca del Ebro tiene “excedentes indiscutibles”.  

Por otra parte, el PHN no contiene las medidas necesarias según los objetivos marcados 

por la Directiva Marco del Agua de la UE, la cual establece la Unidad de Cuenca como uno de 

los pilares de la planificación hidráulica, y enfatiza las funciones sociales y ambientales del 

agua. Sin embargo, el PHN sólo considera los aspectos ambientales de una forma marginal y 

poco rigurosa, infravalorando los usos no productivos del agua cuyas connotaciones sociales, 

culturales, emocionales y estéticas son evidentes.  

2.3.2.2 La Política Territorial en el PHN 

El PHN excluye a las Comunidades Autónomas en los órganos de gestión de los 

trasvases lo que supone un gran error, ya que éste está provocando el enfrentamiento social 

entre ciudadanos e instituciones de unas Comunidades Autónomas frente a otras, lo que 

contribuye a la desestructuración del Estado.  

Por otra parte, el horizonte temporal de la planificación no esta bien definido, lo que 

hace pensar que la mitad de las infraestructuras examinadas se refieren a obras ya iniciadas ( 

incluso terminadas) o meras obras de conservación que no tienen cabida en un Plan de 

Infraestructuras.  

Por otra parte, España se encuentra en un marco económico-institucional mucho más 

amplio como es la UE, cosa que parece haber olvidado el PHN, ya que la directiva comunitaria 

del principio de prevención ambiental, considera la fase de planificación la más adecuada para 

las exclusiones de determinadas actuaciones o el desarrollo de medidas correctoras, protectoras 

o compensatorias, mientras el PHN incorporar la Evaluación de Impacto Ambiental en la fase 

de proyecto, cuando en muchos resulta difícil corregir impactos críticos que sólo conllevan la 

degeneración actuaciones que tal vez deberían haberse desestimado inicialmente.  

Además, la legislación española determina que la EIA debe realizarse globalmente y no 

de manera parcial, debiendo obtenerse una Declaración de Impacto Ambiental conjunta que 

determine los efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto. Aún con la 

inexistencia de una EIA, el PHN afirma que no se prevén efectos socioeconómicos y 

territoriales derivados de los trasvases.  

El PHN supone la transferencia de recursos desde el interior despoblado hacia el 

próspero arco Mediterráneo, lo que impulsa el desequilibrio territorial ya existente. 

Incomprensiblemente se apela a una solidaridad hídrica desde un interior pobre hacia una 
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periferia más desarrollada. Asimismo, el PHN legitima la expulsión de los habitantes de varios 

pueblos de zonas de montaña, tanto de forma directa (por quedar localidades bajo las aguas de 

los embalses) como indirecta (por la inundación de tierras y riesgos geológicos), aún siendo el 

Pirineo Aragonés la zona europea con más pueblos deshabitados (300). Por tanto, esta zona ya 

ha sido muy sacrificada en beneficio de otros lugares alejados. 

2.3. La demanda y las necesidades 

La curva demanda del agua urbana se considera absolutamente rígida, con 

disminuciones máximas del 10% al multiplicar por diez el precio del agua. Se ha demostrado 

que esto es falso en muchas ocasiones, ya que pueden efectuarse disminuciones muy 

significativas con políticas de gestión adecuadas.  

Por otra parte, no se cuestiona si las demandas son ajustadas teniendo en cuenta que 

parte del es subvencionado. Tampoco se considera la alternativa de actividades de menor 

consumo, ni que un alto porcentaje de los regadíos que se quieren consolidar en Levante son 

ilegales.  

El PHN supone que el 44% del agua trasvasada sería para consumos urbanos, volumen 

suficiente para abastecer una población de unos 4-5 millones de habitantes que vivan 

permanentemente. Si se considera unas dotaciones coherentes con una política de ahorro urbano 

y renovación de redes, más la incorporación de recursos que hoy se dilapidan, la cifra de 

habitantes abastecidos podría duplicarse.  

Las necesidades urbanas no tienden a aumentar sino a disminuir, como ocurrió en los 

años 90 como consecuencia de la moderación de la demanda derivada de la sequía, las medidas 

de ahorro y la reducción de fugas. Pero aún así, el PHB entra en contradicción cuando afirma 

que el consumo de agua en España está estabilizado y luego dice que la evolución prevista de 

la demanda de abastecimiento de poblaciones prevista a medio (año 2005) y largo plazo (año 

2015) representa incrementos globales del 15% y del 36% con respecto a los datos de 1995. Si 

se tiene en cuenta el incremento estacional por turismo es necesario plantearse la eficacia de 

agravar aún más el problema de saturación y degradación que sufre gran parte de la costa 

mediterránea. 

Para consumos agrícolas se destinará el 56% restante, sin que medie una demanda 

razonada por parte del Ministerio de Agricultura, acorde al Plan Nacional de Regadíos (PNR). 

Entrando nuevamente en inexactitudes, el PHN predice la creación 1 millón de hectáreas de 

regadío, mientras el PNR establece sólo unas 200.000 hectáreas.  
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El PHN no desarrolla las políticas de ahorro, reutilización, desalación, utilización 

conjunta de aguas superficiales y subterráneas, etc. que supuestamente se han adoptado y que 

pese a todo resultarían escasas. Desestimando la desalación y reutilización en el litoral 

mediterráneo, así como las de ahorro en el Júcar y Cuencas Internas de Cataluña. Si se 

promoviera en el Ebro la misma política de ahorro y consumo racional que se pretende para el 

Segura, seguramente los embalses del Pirineo no serían precisos, pero esta resolución 

perturbaría las no claras intenciones del PHN. 

2.3.2.4 El impacto medioambiental  

El PHN sólo evalúa las zonas legalmente protegidas y las especies amenazadas, 

olvidando que estos reconocimientos legales son un fenómeno reciente, sin que ello quiere decir 

que antes no existiera su alto valor natural. No es objetivo la calidad ambiental de todas las 

masas de agua, superficiales o subterráneas, lo cual debería ser el Objetivo. Tampoco analiza la 

salud de los ecosistemas ribereños afectados por la desnaturalización del régimen fluvial.  

Así pues, el PHN puede tener consecuencias de carácter irreversible, de las cuales no 

toma conciencia como son:  

 Diversos de los embalses acabarían con algunos de los últimos tramos vírgenes de los 

ríos del Pirineo Aragonés.  

 El trasvase y sus regulaciones empeorarían el proceso de degradación que sufre el Delta 

del Ebro por disminución de sedimentos y por la intrusión de la cuña salina asociada. 

Además, esto implicaría una perdida importante pesquera y un empeoramiento del 

estado de las aguas producido por el estancamiento. 

 El trasvase del agua hacia el Levante se canalizará por diversos espacios naturales, 

incluyendo Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y Lugares de Interés 

Comunitario (LICs).  

El PHN carece de una análisis global de la situación medioambiental de las diferentes 

cuencas hidrográficas. No se consideran la totalidad de las variables ambientales, sus relaciones, 

mecanismos reguladores y efectos sinérgicos, lo que el diseño del proyecto no ofrece garantías.  

2.3.2.5 Los números 

En el PHN no se indican los plazos ni medios de financiación ni que agentes sociales y 

económicos van a ejecutar un proyecto de tal magnitud económica, no explicando cuál va a ser 

el papel de los sectores público y privado en la financiación ni cuál va a ser el % de inversión 

amortizada por los usuarios. No se designa quien gestionará posteriormente el trasvase, sí las 
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administraciones hidráulicas o promotores privados. Además no se debe pasar por alto una 

importante cuestión, como es que las asignaciones presupuestarias para actuaciones que no 

impliquen obra pública son muy escasas.  

La rentabilidad económica la concluyen tras suponer un precio final del agua trasvasada 

poco sensible a las variaciones de los precios de la energía y con unos costes energéticos 

menores a los reales. Además, considera que el Kwh vendido procedente de las turbinaciones en 

los canales del trasvase es más caro que el Kwh comprado para realizar los bombeos necesarios, 

mediante sutilezas legislativas. La amortización normal de las obras menores (balsas, 

instalaciones de bombeo, etc.) es de 25 años, cuando en el PHN se plantean de 50 años. La 

distribución de los costes entra en contradicción con la directiva marco de la CE, ya que afirma 

que los asignan de manera asimétrica según sean los usos urbanos o agrícolas.  

Por otra parte, el PHN supone que una mayor disponibilidad de agua aumenta la 

producción, lo incurrirá directamente en el beneficio, sin tener en cuenta que un incremento de 

la oferta afecta negativamente al precio 

2.3.2.6 Conclusión estratégica de PHN 

Las conclusiones básicas obtenidas en el proceso de toma de decisiones que conduce a 

la formulación del Plan Hidrológico Nacional son, en lo que se refiere a su componente 

ambiental, las siguientes: 

1) La escasez de recursos hídricos del arco mediterráneo español está provocando 

importantes impactos ambientales y socioeconómicos, impactos que afectan al 

patrimonio natural de las áreas deficitarias, particularmente sobre humedales y 

ecosistemas fluviales, algunos de los cuales forman parte de la propuesta de Red Natura 

2000. La gravedad del problema trasciende el ámbito local para convertirse en un 

problema nacional de gran importancia socioeconómica y estratégica. 

2) La corrección de esta problemática no puede llevarse a cabo recurriendo 

exclusivamente a los recursos de las cuencas afectadas sin incurrir en costes sociales y 

económicos incompatibles con los objetivos básicos de la Planificación Hidrológica (no 

satisfacción de la demanda ya existente; incertidumbres sobre la evolución económica, 

social y ambiental de las regiones afectadas; renuncia o práctica imposibilidad de 

recuperación de acuíferos sobreexplotados; consecuencias ambientales de los cambios 

de usos que pueden generar situaciones de degradación del medio aún mayores que las 

existentes; deslizamiento de los escasos recursos existentes a los sectores 

económicamente más poderosos, etc.). 
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3) El uso de recursos hídricos alternativos procedentes de la desalación de agua marina y 

reutilización, complementados con un incremento en la eficiencia del abastecimiento y 

regadío, no son capaces de subsanar por sí solos la problemática suscitada dentro de un 

contexto de racionalidad técnica y económica. Los costes del agua desalada superan el 

doble de los costes de las transferencias, y su consumo energético triplica el de las 

mismas, lo que invalida una posible aplicación masiva como alternativa total a las 

transferencias. 

4) La transferencia de recursos hídricos complementada con iniciativas de desalación de 

aguas marinas, ahorro y reutilización, es la opción estratégica que mejor satisface los 

requerimientos de racionalidad económica y equilibrio territorial, ofreciendo una mayor 

estabilidad frente a posibles cambios en los escenarios futuros, y un marco más 

adecuado para el uso sostenible de los recursos hídricos. 

5) Entre las alternativas de transferencia planteadas, tres de ellas se han considerado 

adecuadas y viables desde una perspectiva ambiental: Ebro, Ebro+Ródano y 

Ebro+Duero. La última presenta como principales puntos débiles la mayor incidencia 

ambiental de las conducciones y unos costes económicos superiores. La alternativa Ebro 

es la más favorable desde un punto de vista técnicoeconómico, planteando como 

principal problemática los posibles efectos ambientales sobre el Delta del Ebro. La 

alternativa Ebro+Ródano requiere la transferencia de recursos desde un río situado 

íntegramente fuera de territorio español, lo que dificulta una gestión hidrológica 

integrada, sin aportar ventajas significativas respecto a su posible incidencia sobre el 

Delta del Ebro. 

6) Una vez verificada la posibilidad hidrológica de tomar recursos suficientes desde el 

Bajo Ebro, no afectando ni estableciendo limitación alguna a los usos actuales y futuros 

de la cuenca cedente, y manteniendo los niveles de calidad ambiental del Delta, se 

selecciona esta alternativa para la trasferencia a las áreas deficitarias. 

7) El Delta del Ebro es un espacio muy intervenido por la actividad antrópica, como 

demuestra el hecho que el 70% de su superficie está ocupada por cultivos de arroz y el 

10% por zonas urbanas. 

El funcionamiento hidrológico en la llanura deltaica se encuentra altamente 

artificializado, debido, fundamentalmente, a las prácticas agrícolas, con una asignación de riego 

de alrededor de 1.000 hm3 anuales y con una distribución temporal inversa a la de los 

humedales naturales. El control hidrodinámico básico es el inducido por los caudales en los 

canales de riego. 
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Esta situación unida a la retención de caudal sólido aguas arriba del Delta, en los 

embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix, desarrollados en los años 60, hacen que la influencia 

fluvial directa en el Delta y en sus hábitats de mayor valor ecológico, esté prácticamente 

restringida al propio cauce del río. 

La modificación de caudales en el tramo final del curso bajo del Ebro producirá una 

variación poco relevante en el comportamiento de la cuña salina que se traducirá en una 

disminución estacional de su penetración debido al caudal ecológico previsto en el Plan de 

cuenca, mayor que el mínimo estival, y también a la reserva de un volumen de regulación para 

objetivos ambientales que se propone. Ello puede limitar el incremento del periodo medio de 

permanencia de la cuña a unos diez días al año, incluso susceptible de mejora. 

La protección de los recursos ambientales del Delta del Ebro se hará efectiva mediante 

un Plan Integral, cuya elaboración está ordenada por la Ley del PHN, que debe considerar 

globalmente los problemas y oportunidades ambientales de la comarca. 

La aplicación de las medidas de gestión de los recursos hídricos previstas en el Plan 

Integral se llevará a cabo dentro de una estrategia de adaptación a la evolución del Delta. Para 

ello se aplicará un programa de seguimiento, mediante los indicadores adecuados, que permita 

la toma de decisiones a corto plazo. 

La integración ambiental de las infraestructuras de transporte previstas para el trasvase 

del Ebro puede llevarse a cabo con un diseño de trazado que minimice significativamente la 

afección sobre espacios de interés natural, en particular los incluidos en la propuesta de Red 

Natura 2000, y el efecto barrera de determinados corredores de fauna. 

Los efectos ambientales de la transferencia sobre las cuencas receptoras se estiman 

globalmente muy favorables, permitiendo recuperar el equilibrio en numerosos acuíferos 

sobreexplotados, lo que repercutirá significativamente sobre los ecosistemas fluviales y zonas 

húmedas vinculadas a los mismos, permitiendo una mejora generalizada en el estado de las 

aguas superficiales y subterráneas. No se han detectado problemas significativos por efecto de la 

calidad de las aguas. 

La integración ambiental del proyecto, en lo que respecta a las cuencas receptoras hace 

necesaria una contención efectiva de la demanda agraria en las mismas, de modo que pueda 

alcanzarse el equilibrio hidrológico buscado. A tal efecto se han previsto legalmente 

importantes restricciones al uso de las aguas trasvasadas, de modo que se evite su empleo 

inadecuado o su uso para la ampliación de la superficie regada. La aplicación efectiva de estas 
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medidas requerirá la adopción de un programa de seguimiento que controle la evolución de la 

superficie de regadío de forma integrada con el estado de los recursos hídricos. Por último, y 

para optimizar los efectos del trasvase, se adoptan medidas específicas para reducir los posibles 

impactos derivados de la mezcla de aguas y de la transferencia de biota. 

Para concluir, y dada la importancia de la Directiva Marco de Aguas en los objetivos y 

directrices futuras de la planificación hidrológica, se exponen a continuación las principales 

conclusiones obtenidas respecto a la integración del Plan Hidrológico Nacional en este nuevo 

escenario: 

1) La transferencia de recursos hídricos prevista en el Plan Hidrológico Nacional se orienta 

al cumplimiento de objetivos sociales y ambientales de primer orden, incluyendo la 

obtención de un adecuado grado de garantía en el abastecimiento a una importante masa 

de población a lo largo del arco mediterráneo español. Estos objetivos de interés general 

no son razonablemente alcanzables con otras alternativas, y pueden resultar 

ambientalmente favorables una vez incorporadas las posibles medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias a la transferencia planteada. 

2) La ejecución y explotación de la transferencia prevista permitirá obtener una mejora en 

el estado de las aguas subterráneas y superficiales de numerosas cuencas de la vertiente 

mediterránea, objetivo que no resulta alcanzable mediante otras alternativas. Esta 

mejora presenta una repercusión territorial, ecológica y socioeconómica notablemente 

mayor que los potenciales efectos locales de carácter negativo que pudieran producirse 

en el tramo final del Ebro, previsiblemente muy reducidos. 

3) El Plan Hidrológico Nacional se propone de forma explícita mantener o mejorar, si es 

posible, el estado de las aguas en la cuenca cedente, y en concreto en el Delta del Ebro. 

El Delta se encuentra sometido a presiones, tanto de índole local como relacionadas con 

las actividades del resto de la cuenca, cuya posible influencia negativa sobre el estado 

de las aguas es notablemente superior a la que pueda atribuirse a los trasvases previstos. 

Estas circunstancias hacen posible la adopción de medidas que, restringiéndose 

exclusivamente al ámbito local del Bajo Ebro, permitirán previsiblemente mejorar el 

estado actual de las aguas, aún con la puesta en marcha de la transferencia prevista. 

Dichas medidas, y el programa de seguimiento necesario para llevarlas a cabo, han sido 

propuestas en la presente evaluación para su estudio e incorporación en el Plan Integral 

del Delta del Ebro. Además de estas iniciativas locales, la progresiva aplicación de la 

Directiva Marco en el conjunto de la cuenca, con independencia del PHN, permitirá 

mejorar el estado de sus aguas mediante un adecuado seguimiento y control de la 

contaminación agraria difusa, así como mediante el adecuado tratamiento de los 
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vertidos, tratamiento cuyos efectos positivos ya se comienzan a apreciar en los últimos 

años. 

4) El Plan Hidrológico Nacional contempla de forma integrada la problemática que afecta 

a las aguas subterráneas y superficiales en las áreas deficitarias, adoptando plenamente 

las directrices de la Directiva al respecto. 

5) El Plan Hidrológico Nacional ha abordado el diseño económico de la transferencia 

prevista de modo que sea aplicable en la mayor medida posible el principio de 

recuperación de costes, e incluyendo en la tarifa del agua una compensación económica 

a la cuenca cedente para fines de carácter medioambiental. 

6) La transferencia prevista en el Plan Hidrológico Nacional tiene por objeto restaurar un 

uso sostenible del agua en el arco mediterráneo español, basado en la exigencia de un 

uso eficiente, la contención de las demandas, la congelación del regadío en sus niveles 

actuales, y la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. Con ello se 

pretende eliminar la grave sobreexplotación de las aguas subterráneas y garantizar un 

suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso del agua 

sostenible, equilibrado y equitativo. 

2.3.3. El nuevo proceso de planificación  

El nuevo ciclo de planificación hidrológica continúa el trabajo realizado con los planes 

de cuenca en vigor incorporando los requerimientos de la DMA. 

El desarrollo del proceso de planificación de la DMA en España en el período 2007-

2009, es decir, en el período de la elaboración del plan hidrológico propiamente dicho y del 

desarrollo del programa de medidas, requiso de la conducción de las 4 líneas de actuación 

simultáneas siguientes: 

1) Plan hidrológico. 

2) Programa de medidas. 

3) Evaluación ambiental estratégica. 

4) Participación pública.. 

Las principales novedades de este proceso respecto de los anteriores planes son que incorpora el 

buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico a los objetivos de la 

planificación. Además, se definen estrategias para la consecución de los objetivos, tales como: 

 Criterios de sostenibilidad y protección a largo plazo 

 Prevención del deterioro 
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 Protección y mejora del medio y ecosistemas acuáticos 

 Reducción de la contaminación 

 Paliar los efectos de las inundaciones y sequías 

 Participación pública. 

El ámbito territorial incluye las aguas de transición y costeras, ampliando el contenido 

de los planes con: 

 Ecorregiones, tipos y condiciones de referencia 

 Presiones e incidencias antrópicas 

 Caudales ecológicos 

 Reservas naturales fluviales 

 Sistema de explotación único 

 Zonas protegidas 

 Redes de control 

 Objetivos ambientales 

 Análisis económico 

 Programa de medidas 

 Planes y programas detallados relativos a subcuencas 

 Medidas de información pública 

 Autoridades competentes designadas 

 Puntos de contacto y procedimientos para la consulta pública 

 Resumen planes especiales de sequías 

 Planes protección inundaciones 

 Resúmenes de planes más detallados realizados por administraciones competentes 

Añade en la elaboración de los planes la efectiva integración de la zona terrestre y marina 

de la demarcación, las administraciones competentes elaboran programas de medidas, se 

procede a la evaluación ambiental estratégica y debe haber participación pública. Además, el 

desarrollo del proceso incorpora las siguientes fases: 

 Elaboración y consulta pública de documentos iniciales 

 Elaboración, consulta y aprobación del Esquema de temas importantes 

 Evaluación Ambiental Estratégica 

 Propuesta del Programa de medidas con participación activa 

 Proyecto de plan hidrológico al mismo tiempo que el informe de sostenibilidad 

ambiental 

 Consulta pública del proyecto de plan hidrológico 
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 Desarrollo de las medidas 

 Aprobación memoria ambiental 

Se definen como documentos iniciales de la planificación: el estudio general de la 

demarcación; el programa, calendario y fórmulas de consulta; y el proyecto de participación 

pública. 

El esquema provisional de temas importantes contiene: documento inicial de la Evaluación 

Ambiental Estratégica; documento de referencia de la Evaluación Ambiental Estratégica; 

esquema de temas importantes; proyecto de plan hidrológico; informe de sostenibilidad 

ambiental; memoria ambiental; y plan hidrológico 

Para la aprobación de los planes se requiere: Evaluación Ambiental Estratégica y un 

Gobierno con la conformidad del Comité de autoridades competente tras aprobación por el 

Consejo del Agua de la Demarcación. 

Y en cuanto a la elaboración y aprobación del Plan Hidrológico Nacional se garantizará la 

participación pública, se someterá a Evaluación Ambiental Estratégica y la aprobación del PHN, 

en cumplimiento de la DMA, implicará el cumplimiento de objetivos ambientales y la 

adaptación de los programas de medidas de los planes de demarcación. 

2.3.4. Participación Pública  

El artículo 14 de la Directiva Marco del Agua establece que se fomentará la 

participación activa de las partes interesadas en la aplicación de la misma. En particular en la 

elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. 

El texto refundido de La Ley de Aguas y el Reglamento de la Planificación Hidrológica 

recogen en su articulado íntegramente las exigencias del artículo 14 de la DMA y además 

establecen los comités y órganos de participación pública de las demarcaciones. 

En el Reglamento se definen además el alcance y contenidos que deben tener los 

documentos exigidos para la participación y, en particular, incorpora la exigencia de la 

elaboración al comienzo del proceso de planificación de un documento denominado “Proyecto 

de Participación Pública” en el que se perfila el alcance y procesos para conseguir una adecuada 

información, consulta y participación durante todo el proceso. Este documento estará a 

disposición para la consulta pública junto con los otros dos documentos iniciales del proceso 

“Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta” y “Estudio General de la Demarcación” 
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durante un plazo de seis meses para que se formulen alegaciones. Los principios más 

importantes de la participación pública son los siguientes: 

 Propiciar el diálogo y la mediación como estrategias para la elaboración del plan 

hidrológico. 

 Realizar un análisis previo de las partes interesadas par identificar y caracterizar los 

actores del proceso participativo. 

 Reconocer la legitimidad de todas las posiciones. 

 Proporcionar un escenario común entre todos los protagonistas relacionados con la 

gestión del agua, resaltando los intereses comunes y creando cauces adecuados para 

afrontar los conflictos. 

 Presentar las conclusiones obtenidas durante el proceso en foros relevantes. 

 Implicar al conjunto de instituciones autonómicas y estatales en la elaboración del plan 

hidrológico. 

 Profundizar en las políticas de complementariedad entre los poderes públicos y la 

sociedad civil desde la máxima información y el respeto a las posiciones. 

2.3.5. Planes y programas relacionados  

Para la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca hay que tener presente todas 

aquellas planificaciones sectoriales que afecten a la planificación hidrológica. Por tanto los 

planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales 

que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo 

establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios. 

Dichas planificaciones sectoriales se desarrollan en planes o programas, temáticos o 

especiales, que abordan temas como puede ser: el abastecimiento, saneamiento, depuración, 

protección de los recursos, protección de espacios naturales, fenómenos extremos (inundaciones 

y sequías), hidrológico-forestales etc. 

2.3.6. El Programa Hidrológico Internacional (PHI) 

Misión 

El Programa Hidrológico Internacional (PHI), el programa intergubernamental de 

cooperación científica de la UNESCO relativa a los recursos hídricos, es un instrumento gracias 

al cual los Estados Miembros pretenden mejorar su conocimiento del ciclo hídrico e incrementar 

su capacidad de administrar y explotar mejor sus recursos hídricos.  
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El PHI tiene como objetivo mejorar la base científica y tecnológica con el fin de 

desarrollar métodos para la gestión racional de los recursos hídricos, incluyendo la protección 

del medio ambiente.  

Siendo el principal mecanismo con que cuenta la UNESCO para hacer frente al tema 

prioritario de los recursos hídricos y los ecosistemas correspondientes, el PHI procura 

minimizar los peligros que están expuestos los sistemas de recursos hídricos, tomando 

plenamente en cuenta las exigencias y las interacciones sociales y elaborando enfoques 

adecuados para una gestión racional de los recursos hídricos.  

Antecedentes 

El Programa tiene sus orígenes en el Decenio Hidrológico Internacional (DHI, 1965-

1974), constituyéndose como Programa Hidrológico Internacional (PHI) en 1975. Desde 

entonces se ha avanzado considerablemente en la metodología aplicada a los estudios 

hidrológicos y por lo que se refiere a la formación y la educación en ciencias del agua. Aunque 

siguen resultando válidos los objetivos generales del programa, con el tiempo ha ido cobrando 

mayor importancia el reconocimiento del papel que desempeña la gestión de los recursos 

hídricos en el desarrollo sostenible y en la adaptación de las ciencias del agua a los cambios de 

las condiciones climáticas y medioambientales. Otra evolución considerable ha sido la 

integración de los países subdesarrollados en las iniciativas mundiales de investigación y 

formación.  

Las actividades del PHI, programa que se ejecuta por fases de 6 años de duración, se 

llevan a cabo a través de grupos de trabajo en simposios, talleres, publicaciones y proyectos 

extrapresupuestarios, realizándose estos últimos vía las Oficinas Regionales de la UNESCO 

donde ejercen su actividad los hidrólogos regionales. 

Logros 

La primera fase del Programa, PHI-I, duró de 1975 a 1980. El PHI-II tuvo una duración 

más corta (1981-1983), lo que permitió al programa entrar en el Plan Estratégico a Medio Plazo 

de la UNESCO. El DHI estaba orientado sobre todo a la investigación, orientación que el PHI-I 

mantuvo en gran parte. 

Con objeto de atender las necesidades de los Estados Miembros, las fases siguientes 

incluyeron aspectos prácticos de la hidrología y de los recursos hídricos, así, el PHI-II (1981-

1983) y el PHI-III (1984-1989) se planificaron bajo el tema la hidrología y las bases científicas 

para la gestión racional de los recursos hídricos. 
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Para el PHI-IV(1990-1995) se escogió el tema: "la hidrología y los recursos hídricos 

para el desarrollo sostenible en un medio ambiente en evolución".  

El PHI-V (1996-2001) estuvo dedicada al tema: "la hidrología y el desarrollo de los 

recursos hídricos en un medio ambiente vulnerable". 

Planes futuros 

Con el paso del tiempo, el PHI ha experimentado una profunda transformación, pasando 

de ser un programa puramente monodisciplinar a convertirse en un vasto programa 

multidisciplinar. Recientemente, y gracias al componente añadido de las ciencias sociales, el 

PHI se ha convertido en un programa verdaderamente interdisciplinar basado en el 

reconocimiento de que la solución de los problemas relativos al agua no es sólo de orden 

técnico. 
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3. LA ENERGÍA HIDRÁULICA 

3.1. ¿Qué es la energía hidráulica? 

Lo primero para empezar con buen pie, es saber que es la energía hidráulica y su 

evolución. Por lo tanto, se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella energía que 

se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética (energía que tiene el  agua cuando se 

mueve a través de un cauce) y potencial(cuando se encuentra embalsada a cierta altura) de la 

corriente de ríos, saltos de agua o mareas. Dicho de otra forma, la energía hidráulica es aquella 

que se obtiene por el aprovechamiento de la energía producida por una corriente de agua que 

cae desde una cierta altura hasta un nivel inferior lo que provoca el movimiento de unas ruedas 

hidráulicas o turbinas. La energía potencial del agua en su punto más alto se convierte en 

energía cinética al caer, en ese proceso, y al pasar por las turbinas (alcanzando gran velocidad 

en el punto más bajo), provoca un movimiento de rotación que finalmente transforma dicha 

energía en electricidad, gracias a los generadores. Una vez extraída la energía eléctrica el agua 

se devuelve al río para su curso normal, pudiéndose aprovechar de nuevo para obtener energía 

eléctrica aguas abajo o para el consumo humano. El conjunto de instalaciones e infraestructura 

para aprovechar este potencial se denomina central hidroeléctrica.  

De esta forma de energía se puede derivar la hidroelectricidad, que es un recurso natural 

disponible en aquellas zonas que presentan suficiente cantidad de agua disponible, siendo 

significativa en regiones donde existe una combinación adecuada de lluvias, desniveles 

geológicos y orografía favorable para la construcción de represas.  

La energía hidráulica no está considerada como una energía limpia salvo en el caso de 

las minicentrales, es decir,  plantas cuya producción (potencia instalada) es inferior a 10 MW y 

cuyas presas no superan los 15 metros de altura. Por encima de ese nivel, se considera que el 

impacto ambiental es excesivo como para ser considerada como una forma de producción de 

electricidad no contaminante, aunque la definición de minicentral no está consensuada en todos 

los países del mundo. Así, China engloba dentro de esta categoría a las centrales que producen 

hasta 25 MW, mientras India limita esta cifra a 15 MW, y Suecia, a tan solo 1,5 MW.  

Esta tecnología renovable es la forma más respetuosa con el medioambiente que se 

conoce para la producción de electricidad como lo corroboran los estudios de Análisis de Ciclo 

de Vida (ACV) realizados para distintas tecnologías. 

La cantidad de energía producida depende de dos factores: de la altura del salto de agua, 

y del caudal. Cuando mayor sean ambos, mayor será la cantidad de energía eléctrica producida. 
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3.2. HISTORIA DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA  

3.2.1. Origen y desarrollo de la energía hidráulica 

La energía hidráulica tiene su origen en el "ciclo del agua", generado por el Sol ya que 

cuando el Sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que el agua de lagos 

y mares, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se mueva hacia las regiones 

montañosas, para luego caer en forma de lluvia y nieve, alimentando acuíferos y ríos, además de 

nutrir las corrientes de agua que serán aprovechadas para la generación de energía, volviendo 

luego hasta el mar, donde el ciclo se reinicia. Éste agua se puede colectar y retener mediante 

presas. Parte del agua almacenada se deja salir para que mueva los alabes de una turbina 

engranada con un generador de energía eléctrica.  

 

 

Figura 27. Ciclo del agua 

Desde hace unos dos mil años, toda la energía hidráulica se transformaba en energía 

mecánica (primero potencial y después cinética) que, posteriormente, tenía aplicaciones 

específicas en norias, molinos, forjas, etc.  

 

Figura 28. Molino antiguo 
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El origen de su tecnificación nos sitúa en los tiempos del Imperio Romano. En esta 

época fue cuando el hombre empezó a aprovechar una gran parte de los recursos que el agua le 

podía proporcionar. La canalizó, la elevó mediante sistemas de bombeo por encima de su nivel 

natural, explotó cauces subterráneos y la transportó a diferentes lugares en los cuales carecían 

de ella mediante acueductos.  

Los griegos fueron los primeros en usar la energía hidráulica, por medio de la rueda 

hidráulica para bombear agua que inventó Filón de Bizancio en el siglo III a.C. El tiempo pasó y 

se inició el uso generalizado de la rueda hidráulica, conocida por el hombre hace 5.000 años.  

 

Figura 29. Rueda hidráulica para la molienda 

Por ello, ya desde la antigüedad, los romanos, griegos e incluso el pueblo sumerio 

aprovechaban la energía (fuerza) del agua para diversos usos ya que utilizaban ruedas 

hidráulicas para elevar el agua por encima del cauce del río para regadío y para moler grano o 

triturar materiales con alto contenido en celulosa para la producción de papel, hecho que 

atestiguan los numerosos molinos de agua con funcionamiento similar a los romanos 

conservados en diferentes partes del mundo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y 

animales de carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. Se utilizaron dos tipos de 

ruedas hidráulicas las denominadas horizontales o romanas con el eje horizontal y que fueron 

las empleadas en las ferrerías y en los batanes, y las verticales o griegas más empleadas en el 

movimiento de los molinos harineros pues la transmisión del movimiento se hace de forma 

directa sin recurrir a mecanismos de engranajes. 

Los árabes, verdaderos maestros en el manejo del agua, también usaron las ruedas en 

infinidad de aplicaciones, pero fue durante la Edad Media cuando este ingenioso mecanismo se 

extendió de una gran forma a la mayor parte de los oficios conocidos como son tejedores, 

molinero, pisador, forjador de metales etc. En esta época las grandes ruedas hidráulicas de 

madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos. Las ruedas liberaron al 

hombre de las tareas más duras del trabajo bruto e influyó en una reducción de la mano de obra.  
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Figura 30. Típica rueda de origen árabe 

La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John 

Smeaton, que construyó por vez primera grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. En 1759 

presentó ante la Royal Society de Londres un tratado titulado: Cuestiones experimentales 

relativas a la fuerza natural del agua y el viento. Realizó importantes estudios y mediciones 

rigurosas dándose cuenta que la causa principal del derroche de la energía del agua que acciona 

la rueda es el choque sobre las palas y para aumentar la eficiencia de las ruedas se debía reducir 

lo más posible el desnivel que el agua recorre en la caída.  

Pero no sería hasta los inicios de la Revolución Industrial cuando se aprovecha la 

energía del agua para la producción eléctrica. La creciente industrialización del norte de Europa 

provoca una gran demanda de energía que vino a ser suplida, en buena parte, gracias a la 

hidroelectricidad, ya que la extracción de carbón todavía no era lo suficientemente fuerte como 

para cubrir las necesidades industriales. Por ello, la hidroelectricidad tuvo mucha importancia 

durante la Revolución Industrial ya que impulsó las industrias textiles y del cuero y los talleres 

de construcción de máquinas a principios del siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya 

estaban perfeccionadas, el carbón era escaso y la madera poco satisfactoria como combustible. 

Por lo tanto, la energía hidráulica ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades industriales que 

se crearon en Europa y América hasta la construcción de canales a mediados del siglo XIX, que 

proporcionaron carbón a bajo precio.  

Con la invención de la electricidad y con su aplicación generalizada a finales del siglo 

XIX es cuando el agua se contempla como una fuente básica para la producción de energía 

eléctrica por lo que adquiere un mayor valor en el ámbito energético. De hecho, las centrales 

hidráulicas son el origen de la industria eléctrica mundial, que comenzó a producir vatios 

gracias a la fuerza del agua. Por ello, la energía hidráulica tuvo un rápido crecimiento debido al 

desarrollo técnico experimentado a finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente con 

la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía eléctrica, seguido del 

perfeccionamiento de la turbina hidráulica.  
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El hecho de que a mediados del siglo XX las centrales hidroeléctricas fueran más 

eficientes que las plantas alimentadas por combustibles fósiles, supuso la proliferación de 

grandes y pequeñas instalaciones por todo el mundo. Además, la tecnología de las principales 

instalaciones se ha mantenido igual durante el siglo XX, siendo la energía hidráulica la principal 

fuente para la producción eléctrica a gran escala. 

La hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan 

suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere 

construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y 

equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión de grandes sumas de 

dinero, por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos. 

Sin embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que 

precisan una vez estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía. 

Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas 

sucesivas cuando el desnivel era mayor de cinco metros. El bajo caudal del verano y otoño, 

unido a los hielos del invierno hacían necesaria la construcción de grandes presas de contención, 

por lo que las ruedas hidráulicas fueron sustituidas por máquinas de vapor en cuanto se pudo 

disponer de carbón. 

 

Figura 31. Presa de Aldedávila 

Para el año 1700, los estadounidenses reconocieron las ventajas de la energía hidráulica 

y mecánica utilizándola ampliamente para la molienda y el bombeo. 

En 1820 el investigador Hans Crhistian Oersted, observó que cuando la corriente 

eléctrica circula por un hilo metálico colocado en la proximidad de una brújula, la aguja de esta 

última se mueve. Oersted dedujo que si se construía una instalación que se dedicara a utilizar la 
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energía de un río, lago, etc., con el movimiento de las aguas se conseguiría una gran cantidad de 

energía eléctrica. 

En parte gracias a esto, se construyó en 1880 la primera instalación que aprovechaba la 

fuerza del agua que caía desde  una cierta altura para accionar una turbina que a su vez hacía 

girar un alternador que producía  la electricidad comercial, siendo una tecnología que se sigue 

aprovechando en la actualidad con pocas modificaciones. Era la central hidroeléctrica situada en 

Cregside, Northumberland (Gran Bretaña). Un año después comenzó a utilizarse la energía 

procedente de las cataratas del Niágara para alimentar el alumbrado público, y a finales de la 

década ya existían más de 200 centrales tan solo en Estados Unidos y Canadá.   

Aunque para muchos, la energía hidráulica se utilizó por primera vez para obtener 

electricidad en 1882, mediante una rueda sobre el río Fox en Wisconsin USA, dos años después 

del descubrimiento de Edison. Por lo que la primera central hidroeléctrica del mundo se 

construyó en Appleton, en el Estado de Wisconsin (Estados Unidos) en 1882.  

La energía hidroeléctrica se desarrolló considerablemente a partir de aquel momento, 

tanto que en la actualidad se pueden encontrar plantas que generan desde pocos kilovatios para 

viviendas aisladas, hasta miles de megavatios para abastecer grandes poblaciones.  

Las primeras plantas hidroeléctricas fueron estaciones de corriente directa construidas 

para arcos de electricidad e iluminación incandescente durante el período de 1880 a 1895. De 

los años 1895 hasta 1915 se produjeron cambios en el diseño de centrales hidroeléctricas y 

amplia variedad de estilos de las plantas construidas. 

En 1900, la energía hidroeléctrica representaba más del 40 % del suministro de 

electricidad de los Estados Unidos y en 1920 las centrales hidroeléctricas generaban ya una 

parte importante de la producción total de electricidad (40%). El diseño de la planta 

hidroeléctrica fue normalizado después de la Primera Guerra Mundial con más desarrollo en los 

años 1920 y 1930, siendo relacionadas con las plantas térmicas, la transmisión y distribución.  

En 1940 la energía hidroeléctrica proporcionó el 75 % de toda la electricidad consumida 

en el oeste y noroeste del Pacífico, y cerca de un tercio del total de la energía eléctrica de los 

Estados Unidos. Con el aumento en el desarrollo de otras formas de generación de energía 

eléctrica, el porcentaje de energía hidroeléctrica ha disminuido lentamente y hoy ofrece una 

décima parte de los Estados Unidos de electricidad. 

Durante 1961 a 1967 en el norte de Francia se construyó una importante central 

hidroeléctrica que usa la energía de las mareas. Por medio de una represa equipada con turbinas 
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reversibles se puede producir electricidad por las mareas que fluyen en ambas direcciones. 

En 1969 en la Unión Soviética se terminó una central de energía de las mareas. Hay 

aproximadamente cien lugares en el mundo que podrían utilizarse, basándose en el actual 

conocimiento del hombre, para proveer energía eléctrica de las mareas. 

El aumento de eficiencia experimentado por las centrales térmicas a raíz del 

encarecimiento del crudo en los 70, confinó los planes hidroeléctricos a enormes 

megaproyectos. La mayoría de éstos incluían vastas presas que inundaban extensas regiones 

para asegurar el suministro de agua, y por tanto de electricidad, a la zona. 

En algunos países se han instalado centrales pequeñas, con capacidad para generar entre 

un kilovatio y un megavatio. En muchas regiones de China, por ejemplo, estas pequeñas presas 

son la principal fuente de electricidad. Otras naciones en vías de desarrollo están utilizando este 

sistema con buenos resultados.  

A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de 

hidroelectricidad eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de su electricidad de 

centrales hidráulicas.  

En todo el mundo, la hidroelectricidad representa aproximadamente la cuarta parte de la 

producción total de electricidad, y su importancia sigue en aumento. Los países en los que 

constituye fuente de electricidad más importante son Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil 

(96%). La central de Itaipú, en el río Paraná, está situada entre Brasil y Paraguay, se inauguró en 

1982 y tiene la mayor capacidad generadora del mundo 12.600 MW. Resuelve el 25% del 

consumo eléctrico del Brasil y el 92% del de Paraguay. Como referencia, la presa Grand 

Coulee, en Estados Unidos, genera unos 6.500 Mw y es una de las más grandes. 

 

Figura 32. Foto presa hidroeléctrica 
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3.2.2. El desarrollo hidroeléctrico en España 

Esta tecnología tardó relativamente poco en instaurarse en España, por lo que, las 

primeras plantas de energía hidroeléctrica en España se construyeron a finales del siglo pasado y 

en 1901 el 40% de las plantas de energía eléctrica existentes en el país eran de tipo 

hidroeléctrico.  

De esta forma, en 1901 se pusieron en funcionamiento las dos primeras centrales 

hidroeléctricas españolas, “El Porvenir” en el río Duero, en la provincia de Zamora (ahora Salto 

de San Román, de Iberdrola) y el Molino de San Carlos en la cuenca hidrográfica del Ebro, en 

Zaragoza. Estas primeras centrales debían emplazarse cerca de los centros de consumo, por las 

dificultades para el transporte efectivo de la electricidad. Su tamaño era reducido y sólo eran 

capaces de alimentar 250 lámparas incandescentes, pero constituyeron el primer paso para poder 

utilizar el agua como fuente básica de energía eléctrica para usos domésticos, comerciales e 

industriales.  

Pero es con la aparición de la corriente alterna a principios del siglo XX cuando 

realmente la energía hidráulica toma gran importancia ya que se hizo posible el transporte de 

electricidad a grandes distancias, produciendo un gran desarrollo de centrales hidroeléctricas. 

Este hecho, atrajo la atención de varios grupos de empresarios en toda España. Entre estos 

destacan el formado por Juan de Urrutia y Eduardo Aznar, que en 1901 fundan “Hidroeléctrica 

Ibérica” para aprovechar los recursos hidráulicos, obteniendo concesiones para el 

aprovechamiento de diversos saltos. Hidroeléctrica Ibérica se fusionaría décadas más adelante 

con “Saltos del Duero” (creada en 1918) para formar “Iberduero”. Antes se había creado, en 

1894, “Sevillana de Electricidad”, decana de las empresas eléctricas españolas. Por otro lado, 

en 1907 se funda “Hidroeléctrica Española”, obra de Lucas de Urquijo con la colaboración de 

Juan de Urrutia. Esta empresa se crea para abastecer la demanda eléctrica de Madrid y Valencia 

para lo que adquiere concesiones de Hidroeléctrica Ibérica en el Júcar y otros ríos. Años más 

tarde se crean “Eléctricas Reunidas de Zaragoza” (1911), “Unión Eléctrica Madrileña” (1912) 

e “Hidroeléctrica del Cantábrico” (1919), todas ellas con un elevado componente 

hidroeléctrico. 

La construcción de grandes obras hidroeléctricas obtuvo considerables recursos 

económicos y numerosas empresas privadas fueron creadas, algunas de las cuales siguen 

existiendo hoy en día.  
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España, entre los grandes de Europa  

Con el crecimiento del consumo y la demanda de electricidad en la primera década del 

siglo XX, se construyeron las primeras grandes centrales hidroeléctricas en España. Entre estas 

destaca la construida por Hidroeléctrica Española en el Molinar, en el río Júcar, desde la que se 

transportaba la energía a Madrid a través de una línea de 250 kilómetros a 60.000 voltios, que 

por aquel entonces era la de mayor extensión y longitud de Europa. En las décadas siguientes se 

construirían el resto de los grandes saltos de esta cuenca; Víllora, Millares y Cortes. 

 

Figura 33. Central hidroeléctrica de Zujar (Badajoz) 

Durante los años veinte, la política hidráulica española se basó en el objetivo de la 

explotación integral de las cuencas hidrográficas. Este planteamiento llevó en la década 

siguiente al inicio de la explotación integral de la cuenca del Duero, con la puesta en servicio en 

1935, después de superar numerosos problemas técnicos, del “Salto de Ricobayo” en el Esla, y 

sirvió como modelo para el desarrollo del resto de las cuencas hidrográficas de la península. 

Esta central se construyó para el abastecimiento de Bilbao y de su industria metalúrgica. 

La creación de una serie de empresas públicas de electricidad a finales de los años 

cuarenta, añadido a los esfuerzos que se habían hecho antes de esa fecha por las empresas 

eléctricas privadas y hizo que se impulsará el desarrollo hidroeléctrico. Debido a la gran 

irregularidad de los patrones de precipitación muchas presas fueron construidas para combinar 

el riego y el uso hidroeléctrico.  

En los años de la posguerra española, y hasta mediados de la década de los setenta, se 

continuó el desarrollo hidroeléctrico en los grandes ríos españoles, principalmente en el Duero, 

Tajo, Sil y Ebro con un protagonismo de la iniciativa privada. A las empresas ya existentes se 

unieron ENDESA (creada en 1944), ENHER (1946), empresa pública fundada para el 
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aprovechamiento de la cuenca del Pirineo Oriental, “Hidroeléctrica de Cataluña” (1946) y por 

último FECSA (en 1951). Esto hizo que, a finales de los setenta, el país dispusiera de un 

importante parque hidroeléctrico, de los mayores de Europa, con una potencia instalada de más 

de 14.000 MW, que representaba aproximadamente la mitad de la potencia total instalada en 

nuestro país.  

La evolución de la energía hidroeléctrica en España en las últimas décadas ha sido 

siempre creciente aunque la participación de ésta en el total de eléctrica producida ha ido 

disminuyendo. Así, en 1940 el 92% de los 3617 GWh eran de origen hidráulico, siendo la 

participación por energía térmica el 8% restante, mientras que en el año 2001 cae a un 18% de 

los 242000 GWh producidos. Esto se debe a que en los últimos 50 años se han implantado 

grandes centrales térmicas y además a partir de los años 70 también se empezó a producir 

energía de origen nuclear. 

La energía hidroeléctrica alcanzó su peso máximo a mediados de la década de 1950. A 

partir de ahí comenzó a decrecer en favor de combustibles fósiles, de la energía térmica, y luego 

de la nuclear. Hasta el punto de que ha pasado de ser una energía de base a ser una energía de 

calidad que se utiliza fundamentalmente para hacer frente a las puntas de demanda y, en 

general, para el seguimiento de la curva de carga. Sin embargo, las principales centrales 

hidroeléctricas de bombeo que se construyeron, han tenido una renovación continua o han 

construido nuevas plantas. 

3.3. EXPLOTACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA ENERÍA HIDRÁULICA  

La energía hidráulica es una energía renovable y bien utilizada una energía sostenible y 

a la vez da un alto rendimiento energético. De modo que en países donde existe una gran 

posibilidad de utilización de este recurso, constituye a veces más del 50% de la energía total del 

país. Por ello, la energía hidráulica debe causar un impacto ambiental mínimo, utilizándola 

siempre sin represarla cuando ello conlleve aún el menor impacto ecológico, siendo en la 

actualidad la que alcanza más importancia. Nos hemos acostumbrado a las presas, muchas de 

ellas gigantescas, pero el impacto medioambiental de estas es enorme, pues resultan una barrera 

infranqueable para el ciclo biológico de muchas especies, cortan o menguan el cauce ecológico 

de los ríos, inundan tierras de alto valor ecológico, inducen microclimas diferenciados en sus 

emplazamientos y causan una severa alteración del paisaje entre otros problemas. 

Aún respetando totalmente su sostenibilidad y el factor medioambiental, la energía 

hidráulica sigue teniendo un enorme potencial. Se puede obtener y transformar a muy diferentes 

escalas, y para una infinidad de usos. El uso a pequeña escala resulta idóneo, existiendo desde 
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hace siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve una rueda de palas y 

genera un movimiento aplicado, por ejemplo para accionar bombas, sierras, martillos, fuelles, 

molinos de harina, generadores eléctricos, y un largo etcétera.  

Por todo esto puede ser considerada como una de las mejores energías disponible, por 

ello vale la pena recopilar todos aquellos tipos de explotaciones y usos de esta que puedan ser 

útiles y sostenibles. Sin embargo, la utilización más significativa la constituyen las centrales 

hidroeléctricas de represas, aunque estas últimas no son consideradas formas de energía verde 

por el alto impacto ambiental que producen. 

3.4. LA SITUACIÓN ACTUAL  

3.4.1. Contexto mundial 

En la actualidad, la formación de los precios de la energía eléctrica se basan en conocer 

los costos estándar. Por un lado, la remuneración se da a la inversión (amortización de capital y 

subsidios), por otra parte, fijos y variables de funcionamiento y costes de mantenimiento 

remunerados.  

Este régimen se caracteriza por los productores que ofrecen la posibilidad de vender la 

totalidad de sus excedentes de producción al sistema eléctrico nacional a un precio alto, en la 

actualidad por un tiempo indefinido. 

Los avances tecnológicos permiten obtener energía eléctrica en cursos de agua de 

características muy diversas, además de resultar igualmente interesante la rehabilitación y/o 

ampliación de pequeñas centrales ya existentes.  

Por el momento no es posible hablar de una mejora o un empeoramiento de la situación 

de la energía hidráulica en general. En algunos casos puede haber una mejora, por ejemplo, en 

las instalaciones que tienen un depósito capaz de almacenar agua para los períodos en que los 

precios de los recursos son más elevados, los cuales también garantizan el poder y prestación de 

servicios complementarios. 

Sin embargo, en años de escasas lluvias, la reducción de la producción hidroeléctrica es 

casi segura no pudiendo ser compensada por el aumento de los precios de la fuente y las 

instalaciones, por lo que no se pueden obtener los ingresos previstos. Las explotaciones con 

poca capacidad de regulación podrían perder rentabilidad, incluso en años húmedos.  
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El actual sistema energético a nivel mundial está basado en la generación de energía a 

partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón mineral y el gas. La generación de 

energía a partir de estas materias está siendo ampliamente replanteada por varias razones: son 

recursos limitados que se encuentran en puntos concretos del planeta, su uso a gran escala está 

provocando graves efectos sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos, y se están 

agotando las reservas naturales comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones. 

La ciudadanía está cada vez más concienciada sobre la necesidad de proteger el medio 

ambiente y emplear métodos no contaminantes de producción de energía. Esto se debe en parte 

al amplio consenso alcanzado en la comunidad científica internacional sobre la existencia del 

cambio climático. Se ha constatado que la temperatura media de la Tierra ha sufrido un aumento 

durante el siglo XX de 0,6 ± 0,2 ºC, además de que existe una disminución real de la cobertura 

del hielo ártico y un aumento de la frecuencia e intensidad de los denominados desastres 

naturales como huracanes, sequías y lluvias torrenciales. 

Estos hechos han provocado que en las dos últimas décadas se firmen una serie de 

compromisos políticos internacionales que apuestan por alcanzar un modelo de desarrollo 

sostenible: Cumbre de las Naciones Unidas de Río de Janeiro (1992) (donde surgió el plan de 

acción Agenda 21) y de Johannesburgo (2002), Protocolo de Kioto, adoptado en la Convención 

Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas de 1997 y ratificado en febrero de 2005, 

Declaración del Milenio (2000), y Plan de acción de la Conferencia de Bonn sobre Energías 

Renovables de junio de 2004. 

Energía hidroeléctrica, una de las renovables más desarrollada 

El índice de consumo mundial de energía comercial es miles de veces inferior a los 

flujos de energía que recibe la Tierra procedente del Sol. La energía hidroeléctrica, que 

indirectamente proviene de la energía solar, comparte las ventajas de ser autóctona, limpia e 

inagotable como el resto de las energías renovables. Además, es la tercera fuente de energía 

primaria tras los combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) y la energía nuclear. 

Aunque para dentro de 10 años, se calcula que adquirirá una importancia equivalente a la que 

tienen hoy el petróleo y el gas. 

A continuación observamos gráficamente la producción hidroeléctrica anual de los 

continentes tanto a nivel técnico, económico o de explotación. 
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Figura 34. Potencial hidroeléctrico total por continentes (Datos 2002) 

En la gráfica (figura 34) observamos que en Asia se utiliza el mayor potencial 

hidroeléctrico, mientras que Oceanía es el lugar donde menos producción hidroeléctrica se 

consigue. 

A gran escala esta fuente de energía tiene un campo de expansión limitado, ya que en 

los países más desarrollados la mayoría de los ríos importantes ya cuentan con una o varias 

centrales, y en los países en vías de desarrollo los grandes proyectos pueden chocar con 

obstáculos de carácter financiero, ambiental y social. 

A menor escala, sin embargo, la generación de electricidad con minicentrales 

hidroeléctricas sí ofrece posibilidades de crecimiento, debido a la diversidad de caudales que 

aún son susceptibles de ser aprovechados con las nuevas tecnologías. 

 

Figura 35. Porcentajes de generación de energía hidroeléctrica a nivel mundial 
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A pesar de la existencia de este tipo de alternativas, la Agencia Internacional de la 

Energía concluye que mientras aumentan las previsiones de crecimiento del consumo de 

petróleo, bajan las reservas a nivel mundial. 

El uso de petróleo en la generación de energía crea una dependencia exterior de los 

países importadores, haciendo a la vez vulnerable su sistema energético frente a posibles crisis 

del sector petrolífero. Además, el incremento del precio del crudo y el gas crea tensiones en el 

mercado eléctrico. Por todo esto, las energías renovables nuevamente se convierten en una 

fuente segura de energía, que minimizaría la dependencia energética exterior al permitir mayor 

autonomía de los sistemas energéticos nacionales. 

En cuanto a la producción mundial, la UNESCO recoge previsiones de crecimiento para 

el año 2010 donde queda constatado este mayor potencial de crecimiento en los países en vías 

de desarrollo. Se estima que para el año 2010, la potencia hidráulica obtenida en las 

minicentrales, alcance en Asia los 25000 MW, situándola como líder mundial, con una 

producción de 100000 GWh/año ya que Europa Occidental tendría una producción de 50000 

GWh/año. De este modo, los porcentajes de la energía existente en los diferentes continentes 

será: 
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Figura 36. Porcentajes de energía hidráulica a nivel mundial estimados en 2010 

En la siguiente tabla (tabla 6) se puede observar cómo la Unión Europea y sus países 

más cercanos, que en 1995 asumían el 18,5% de la producción mundial, solo representarán una 

décima parte para este año 2010 debido al crecimiento, especialmente, de Asia y, en menor 

medida, de América Latina.  
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Ubicación 
Área de 

mercado 

1995 

(TWh/año) 
1995% 

2010 

(TWh/año) 
2010% 

Mundo 

Gr. centrales 2.265 100 3.990 100 

P. centrales 115 100 220 100 

TOTAL 2.380 100 4.210 100 

Unión Europea y 

Asociación Europea de 

Libre Cambio 

Gr. centrales 401,5 17,73 443 11,1 

P. centrales 40 34,78 50 22,73 

TOTAL 441,5 18,55 493 11,71 

Europa central y del 

Este (CEE) 

Gr. centrales 57,5 2,54 83 1,44 

P. centrales 4,5 3,91 16 7,28 

TOTAL 62 2,6 99 2,35 

Comunidad de Estados 

Independientes (CEI) 

Gr. centrales 160 7,06 388 9,72 

P. centrales 4 3,48 12 5,45 

TOTAL 164 6,89 400 9,5 

NAFTA (Estados 

Unidos, Canadá y 

México) 

Gr. centrales 635 28,03 685 17,17 

P. centrales 18 15,65 25 11,36 

TOTAL 653 27,44 710 16,86 

OCDE Zona Pacífica 

(Australia, Japón, 

Nueva Zelanda) 

Gr. centrales 131 5,78 138 3,46 

P. centrales 0,7 0,61 3 1,36 

TOTAL 131,7 5,53 141 3,35 

Zona mediterránea 

(Turquía, Chipre, 

Gibraltar, Malta) 

Gr. centrales 35,5 1,6 72 1,8 

P. centrales 0,5 0,43 0,7 0,32 

TOTAL 36 1,51 72,7 1,73 

África 

Gr. centrales 65,4 2,89 147 3,68 

P. centrales 1,6 1,39 3 1,36 

TOTAL 67 2,81 150 3,56 

Oriente Medio 

Gr. centrales 24,8 1,09 49 1,23 

P. centrales 0,2 0,17 1 0,45 

TOTAL 25 1,05 50 1,19 

Asia 

Gr. centrales 291 12,85 1.000 25,06 

P. centrales 42 36,52 100 45,45 

TOTAL 333 13,99 1.100 26,13 

Tabla 6. Producción de energía hidráulica en el mundo. 
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La energía hidroeléctrica sigue siendo la energía renovable más importante y utilizada 

en todo el mundo, siendo su producción media anual de 2.600 TWh, y representando que un 

20% de la energía consumida (producción total de electricidad)en el mundo tiene origen 

hidroeléctrico, a pesar de que en los países en desarrollo este porcentaje se eleva hasta el 33% y 

si se compara con otras energías renovables, un 90% tiene su origen en la hidrogeneración. Se 

trata, por tanto, de un sistema de generación de energía extendido en todo el mundo, incluso en 

países que no cuentan con desniveles orográficos significativos, como es el caso de Holanda. 

Además, se conoce que la potencia hidroeléctrica instalada en todo el mundo asciende a 700 

GW. 

Los principales productores de energía hidroeléctrica en el mundo son, en este orden, 

Canadá, Brasil, EEUU y China. Si estudiamos la cuota en la producción eléctrica los primeros 

países en el mundo son Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil (96%).  

En la actualidad las centrales eléctricas de mayor tamaño del mundo se encuentran en 

Itaipu (Brasil) y Gran Coulee (EEUU); otras grandes presas se encuentran en Syansk (Rusia), 

Krasnoyarsk (Rusia), Bratsk (Rusia), Sukhovo (Rusia) y Churchill (Canadá). Se está 

construyendo en China la Presa de las Tres Gargantas para la producción de energía eléctrica, 

que será la más grande del mundo cuando entre en funcionamiento, para lo que es necesario 

desplazar a más de un millón de personas de sus domicilios e inundar miles de hectáreas. 

 

Figura 37. Potencia máxima alcanzada en las grandes centrales del mundo 
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3.4.2. Europa 

3.4.2.1. Situación de la energía hidráulica en el marco de las energías renovables 

La energía hidráulica en la Unión Europea tiene como objetivo prioritario la promoción 

de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, persiguiendo un doble 

objetivo: reducir el impacto ambiental producido por la emisión de dióxido de carbono a la 

atmósfera, y aliviar la dependencia energética del exterior, especialmente en lo que se refiere a 

combustibles fósiles. Esto se debe a razones de seguridad y diversificación del suministro de 

energía, de protección del medio ambiente y de cohesión económica y social. 

Por otra parte, los avances registrados por los Estados miembros son parciales y muy 

desiguales: la ausencia de objetivos vinculantes y las lagunas del marco normativo comunitario 

en el ámbito de las energías renovables sólo permitieron verdaderos progresos en algunos 

Estados cuya determinación fue más fuerte que los cambios en las prioridades políticas. 

El marco legislativo de las Energías Renovables en la Unión Europea está basado en el 

“Libro Blanco para una Estrategia Común y un Plan de Acción para las Energías Renovables”, 

desarrollado en 1997 por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas. El objetivo fijado 

en el Libro Blanco establece el incremento en 4.500 MW de potencia instalada en Europa en 

minicentrales hidroeléctricas en el horizonte 2010, lo que significará incrementar la producción 

anual desde los 37 TWh actuales a los 55 TWh. 

Posteriormente se promulgó la Directiva 2001/77/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energías 

renovables en el mercado interior de la electricidad. Si todos los Estados miembros cumplen sus 

objetivos nacionales, en 2010 el 21 % de la cantidad total de electricidad consumida en la UE 

procederá de fuentes de energía renovables.  

En esta Directiva se proponen objetivos indicativos para cada Estado miembro, que en 

el caso de España coinciden con los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables 

2000-2010, asumidos por el Plan de Energías Renovables 2005-2010. La Directiva fija como 

objetivo, para el año 2010, generar el 12% de electricidad con recursos renovables y propone las 

siguientes medidas:  

 Objetivos nacionales cuantificables para el consumo de electricidad generada con 

renovables. 

 Esquemas de promoción de la electricidad verde. (Posibilidad de un sistema armonizado 

en la UE). 
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 Simplificación de los procedimientos administrativos de autorización. 

 Acceso garantizado para la transmisión y distribución de dicha electricidad. 

Algunos Estados miembros están realmente a punto de cumplir su objetivo, pero la 

mayoría de los países muestran un retraso, de este modo, con las estrategias y medidas 

actualmente aplicadas, y si no cambia la tendencia del momento, la cantidad de electricidad 

producida a partir de fuentes de energía renovables sólo alcanzará un 19 % en 2010. Resulta 

indispensable, pues, realizar esfuerzos suplementarios. 

Por este motivo y a pesar de una progresión notable, la Comisión considera que no se 

alcanzará este objetivo. Las dificultades para alcanzar este objetivo se explican, entre otras 

cosas, por: 

 El elevado coste de las energías renovables en términos de inversiones y debido a la 

ausencia de consideración de los factores externos (costes «externos» de las distintas 

fuentes de energía, en particular desde el punto de vista de su impacto a largo plazo 

sobre la salud o el medio ambiente) que otorga una ventaja artificial a los combustibles 

fósiles. 

 Los problemas administrativos vinculados a los procedimientos de instalación y al 

carácter descentralizado de la mayoría de las aplicaciones de las energías renovables. 

 Normas opacas y discriminatorias de acceso a la red. 

 Una información insuficiente a los proveedores, clientes e instaladores. 

 El hecho de que el objetivo del 12 % se exprese en porcentaje de energía primaria, lo 

que penaliza la energía eólica (sector que registró un fuerte crecimiento durante el 

período en cuestión). 

El objetivo particular fijado por la Unión Europea establece como objetivo para la 

energía hidroeléctrica alcanzar los 105.000 MW en este año 2010, distribuidos de la siguiente 

manera:  

 Grandes centrales (mayores de 10 MW): 91.000 MW. 

 Pequeñas centrales (menores de 10 MW): 14.000 MW. 
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Este mercado de las renovables en la UE en lo que se refiere a producción primaria de 

energía, se reparte del siguiente modo: 

Energía 2004 2005 

Biomasa 64,10% 66,10% 

Energía hidráulica 24,70% 24,20% 

Geotérmica 5,60% 5,50% 

Eólica 4,90% 5,50% 

Energía solar 0,60% 0,70% 

       Tabla 7. Energías renovables: producción primaria 

Como es obvio, la biomasa representa la principal fuente en cuanto a consumo de 

energía primaria, debida a su uso para biocarburantes, siendo la energía hidráulica la segunda 

fuente de energía primaria más importante, con una sensible diferencia respecto a otras 

renovables como la eólica, en franco crecimiento, o la solar. 

3.4.2.2. Producción de energía eléctrica 

La UE establece también Sistemas de Apoyo para la promoción de la electricidad 

renovable, como son “certificados verdes”, ayudas a la inversión, devoluciones de impuestos y 

sistemas de apoyo directo a los precios. 

Los datos referentes a la producción eléctrica revelan el papel preponderante de la 

energía hidráulica en esta área: 

Energía 2004 2005 

Energía hidráulica 70,90% 66,40% 

Eólica 13,90% 16,30% 

Biomasa 13,80% 15,80% 

Geotérmica 1,20% 1,20% 

Energía solar 0,20% 0,30% 

Tabla 8. Energías renovables: producción de electricidad 

La producción de energía hidroeléctrica en Europa ha presentado un perfil irregular en 

la última década. De hecho, en el año 2005 la producción total era menor que en 1998, debido al 
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descenso experimentado desde el año 2001, cuando se alcanzaron los niveles más altos de la 

historia. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

UE (27 países) 354034 368984 369125 381936 402050 347929 338307 357175 341375 

UE (25 países) 333589 346780 347852 364214 384835 329272 321753 337191 - 

UE (15 países) 316302 327182 329035 345332 365509 310190 306602 318358 - 

Eurozona 237518 242050 243970 254793 279988 236324 247021 250575 - 

Eurozona (12 

países) 
241614 245916 249028 258904 279988 236324 247021 250575 - 

Bélgica 1277 1497 1489 1699 1648 1488 1316 1607 1604 

Bulgaria 2936 3325 2982 2951 2171 2704 3301 3363 4730 

R. Checa 2080 1884 2216 2313 2467 2845 1794 2562 3027 

Dinamarca 19 27 31 30 28 32 21 27 23 

Alemania 20934 21590 23613 25962 27253 27864 24440 27874 26717 

Estonia 3 4 4 5 7 6 13 22 22 

Irlanda 942 1189 1090 1150 920 1264 956 984 975 

Grecia 4096 3866 5058 4111 2725 3463 5332 5205 5610 

España 36002 35806 25437 31807 43858 26388 43897 34439 23023 

Francia 68070 66627 77601 72390 79302 66454 64872 65528 56938 

Italia 46552 47365 51777 50900 53926 47262 44277 49908 42927 

Chipre - - - - - - - - - 

Letonia 2953 4316 2757 2819 2833 2463 2266 3109 3325 

Lituania 769 895 861 643 701 781 985 943 820 

Luxemburgo 937 1049 747 862 877 994 917 859 877 

Hungría 216 155 181 178 186 194 171 205 203 

Malta - - - - - - - - - 

Holanda 94 106 90 142 117 108 72 95 88 

Austria 37293 38716 41727 43498 41837 42004 35292 38966 38612 

Polonia 3816 4328 4282 4115 4219 3906 3293 3691 3778 

Portugal 13175 13054 7619 11715 14375 8257 16054 10147 5118 

Rumania 17509 18879 18290 14778 14923 16046 13259 16513 20207 

Eslovenia 3092 3449 3741 3834 3796 3313 2957 4094 3461 

Eslovaquia 4358 4567 4776 4975 5117 5483 3672 4207 4741 

Finlandia 12242 15051 12780 14660 13204 10776 9591 15070 13784 

Suecia 69056 74378 71713 78619 79082 66395 53598 60178 72874 

Reino Unido 5613 6861 8263 7780 6478 7439 5961 7579 7891 

Croacia 5298 5466 6592 5892 6585 5432 4936 7051 6438 

Turquía 39816 42229 34677 30879 24010 33683 35330 46084 39561 

Islandia 5207 5621 6047 6356 6578 6977 7088 7134 7019 

Noruega 110938 116259 121887 142266 121026 129837 106216 109373 136572 

Tabla 9. Producción de electricidad de origen hidráulico en Europa (en GWh) 
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En cuanto a la producción de electricidad, se observa una fuerte caída en el año 2005, 

debida a la sequía que afectó a países como Portugal (8,5 puntos menos de producción eléctrica 

que en 2004), España (3,47 puntos menos), Francia (1,81) e Italia (1,78). Por el contrario, 

Suecia experimentó unas buenas condiciones meteorológicas que le permitieron incrementar su 

producción en 8,5 puntos. 

Los principales productores en Europa son Noruega (que prácticamente cubre todas sus 

necesidades eléctricas con la energía hidráulica), Suecia, Francia y Austria. 

El sistema de apoyo al precio de las energías renovables que prevalece actualmente en 

la UE es el sistema REFIT (Renewable Energy Feed-in Tariffs), por el cual los generadores de 

electricidad renovable tienen derecho a vender toda su producción a la red, y a ser retribuidos 

por ello a un precio superior al precio medio de mercado. En el modelo español de retribución, 

al precio del mercado eléctrico se le suma una prima, diferente para cada área de las renovables.  

3.4.2.3. La energía hidroeléctrica en la UE 

España ocupa un papel destacado en el área hidroeléctrica a nivel europeo, situándose 

en tercer lugar respecto al resto de países de la Unión Europea en cuanto a potencia 

hidroeléctrica instalada con centrales menores de 10 MW y el cuarto lugar en cuanto a centrales 

de potencia mayor de 10 MW. 

 

Figura 38. Capacidad eléctrica acumulada en plantas minihihráulicas en la UE en 2001 

(MW) 
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El Libro blanco para una Estrategia Común y un Plan de acción para las Energías 

Renovables sentó, en 1997, la base legislativa de las energías renovables en Europa. Allí se 

define la estrategia de alcanzar una aportación de energías renovables del 12% para el año 2010. 

En lo que respecta al sector hidroeléctrico, se establece el objetivo de alcanzar los 105.000 MW 

en 2010 (91.000 MW correspondientes a grandes centrales, y el resto en minicentrales). 

A continuación, podemos observar la producción hidroeléctrica instalada en los países 

de la UE y su porcentaje correspondiente en el año 2004. 

País Potencia instalada (MW) % 

Italia 2.330 21,71 

Francia 2.020 18,82 

España 1.722 16,04 

Alemania 1.630 15,18 

Suecia 1.050 9,78 

Austria 1.001 9,32 

Finlandia 327 3,05 

Portugal 301 2,8 

Reino Unido 160 1,49 

Grecia 65 0,6 

Bélgica 60 0,56 

Resto 68 0,63 

TOTAL UE 10.734 100 

Tabla 10. Área minihidráulica en la UE (menor de 10 MW) 

Gran parte del potencial europeo proviene de la rehabilitación y ampliación de 

instalaciones ya existentes. Cerca del 68% de las minicentrales hidroeléctricas de la Unión 

Europea tienen más de cuarenta años de antigüedad, según la “European Small Hydraulic 

Association”. 
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País Potencia instalada (MW) % 

Francia 19.143 23,59 

Suecia 15.251 18,79 

Italia 14.530 17,9 

España 11.126 13,71 

Austria 7.373 9,08 

Alemania 3.410 4,2 

Portugal 3.646 4,49 

Finlandia 2.655 3,27 

Grecia 2.317 2,85 

Reino Unido 1.396 1,72 

Resto 310 0,38 

TOTAL UE 81.157 100 

Tabla 11. Área hidráulica (mayor de 10 MW) 

Intercambios internacionales 

Respecto a los intercambios internacionales de energía eléctrica que mantiene España 

con otros países, se encuentran Francia, Portugal, Andorra y Marruecos. Según la Red Eléctrica 

de España, por primera vez desde el inicio del mercado eléctrico en 1998, el saldo de los 

intercambios internacionales ha resultado exportador, alcanzando los 2.939 GWh. Esto ha sido 

posible debido al importante volumen de exportaciones a Portugal. Actualmente hay en marcha 

un proceso de integración del sistema eléctrico español con el sistema eléctrico portugués, con 

el fin de crear el denominado Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL). 

Por otro lado, la dependencia exterior de España de energía primaria aumentará en el 

año 2020 desde el actual 79% hasta un 85%, según fuentes de la propia Unión Europea, que en 

su conjunto pasará del actual 50% a un 70%. Las energías renovables, entre ellas la energía 

minihidráulica, presentan la ventaja de ser autóctonas, por lo que su desarrollo resulta 

imprescindible en el fortalecimiento del sistema energético español. 
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3.4.3. España 

3.4.3.1. El potencial hidráulico español 

El modelo energético actual se basa mayoritariamente en el consumo de combustibles 

fósiles para el transporte y la generación de energía eléctrica. Hoy en día, dos factores ponen en 

entredicho la supervivencia de este modelo, en pie desde comienzos del Siglo XX. Dichos 

factores son el agotamiento de las reservas de combustible y el calentamiento global. Según la 

teoría de Pico de Hubbert el agotamiento de las reservas de petróleo y gas natural podría ser un 

hecho antes de que acabase el presente Siglo XXI. 

España cuenta con un consolidado sistema de generación de energía hidroeléctrica y un 

sector tecnológicamente maduro en esta área. Esto se debe a varios factores, como la existencia 

de importantes recursos hidrológicos y una larga tradición histórica en el desarrollo de 

aprovechamientos hidroeléctricos. 

España no se puede considerar como un país seco, lo que ocurre es que la distribución 

de estos recursos es muy desigual en cuanto al tiempo y al espacio. 

La producción de energía hidroeléctrica depende en gran medida de la pluviometría. En  

España, la pluviometría puede cifrarse en unos 350 km3/año (700 mm de precipitación media 

anual para una superficie de 500.000 km2) para un año medio, siendo la distribución de estos 

recursos muy desigual en el tiempo y en el espacio. La desigualdad en el tiempo es 

consecuencia del carácter torrencial de sus ríos, con grandes fluctuaciones de sus caudales a lo 

largo de las diferentes épocas del año. La irregularidad en el espacio resulta bien patente ya que 

las cuencas del Norte producen más de la tercera parte de la aportación de los ríos en el 10% de 

la superficie del país, mientras que el 90% restante no presenta una situación tan favorable en 

cuanto a recursos hidráulicos y ya entra dentro de la categoría de región semiárida.  

Aunque la evolución de la energía hidroeléctrica en España ha sido creciente, en los 

últimos años ha experimentado una disminución en la aportación de esta energía a la producción 

total de electricidad. La energía hidroeléctrica generada en pequeñas centrales, por el contrario, 

sigue creciendo aunque de manera muy moderada. 

España es un país con una larga y antigua tradición en construcción de presas. El año 

2000 se tienen inventariadas un total de 1.147 presas, con una capacidad total de los embalses 

de 55.000 Hm³. Aproximadamente un 40% de esa capacidad actual embalsable corresponde a 

embalses hidroeléctricos, que es una de las proporciones más altas de Europa y del mundo, 
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aunque ese porcentaje ha decrecido por el incremento en décadas pasadas de otras fuentes de 

energía. 

En la actualidad, el consumo eléctrico total español es de unos 140.000 GWh/año, por 

lo que puede afirmarse que más de un 25% del mismo es de origen hidroeléctrico. A este 

respecto conviene recordar que, con anterioridad a 1960, la producción hidroeléctrica anual 

suponía más del 80% de la producción eléctrica total. En la década de los años sesenta comenzó 

a descender dicho porcentaje, llegando en la de los años setenta a producirse por primera vez el 

hecho de que dicho porcentaje se mantuviese por debajo del 50%. 

La importante disminución de la producción hidroeléctrica respecto de la total eléctrica, 

no se debió, ni se debe, al agotamiento de los recursos hidráulicos disponibles en España, sino a 

motivos económicos, ya que para las empresas eléctricas resultaban más rentables las centrales 

térmicas convencionales que las hidroeléctricas. 

Recursos Hidroeléctricos 

El potencial hidroeléctrico de un país es la capacidad anual de producción de energía 

hidroeléctrica que dicho país posee, y el potencial técnicamente explotable se deduce del 

anterior, teniendo en cuenta las pérdidas. 

La evaluación de los recursos hidroeléctricos de un país es muy compleja, y en España 

la más reciente se realizó en 1980. 

 

Tabla 12. Potencial hidroeléctrico en España por cuencas (GWh/año) 
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El potencial pendiente de desarrollar, sobre todo el correspondiente a centrales grandes, 

es muy difícil que pueda aprovecharse, fundamentalmente, por razones medioambientales o por 

competencia en los usos del agua. No obstante, existe todavía un alto potencial pendiente de 

desarrollar mediante minicentrales hidroeléctricas, viable técnica y medioambientalmente. 

Los recursos hidroeléctricos aún sin utilizar en España son considerables, lo que no 

quiere decir que sea económicamente conveniente el desarrollo de la totalidad de este potencial 

energético. 

Evidentemente, como consecuencia de la intensa actividad en la política hidroeléctrica 

de años pasados, los mejores emplazamientos desde los puntos de vista técnico y económico ya 

han sido utilizados. El potencial aún instalable presenta, en general, una gran dispersión de 

pequeñas centrales que parece poco sugestiva. 

Respecto a las centrales de bombeo, en España se han venido utilizando desde 1929, 

tanto en forma de bombeo puro (dos embalses sin aporte exterior de agua) como las centrales 

mixtas con bombeo (con aportaciones fluviales). 

En resumen, los recursos hidroeléctricos aún sin utilizar, aunque considerables, no 

pueden resolver por sí solos el abastecimiento energético de España, pero pueden contribuir a 

reducir la importación de combustibles y especialmente a proporcionar la potencia necesaria 

para asegurar la cobertura de las variaciones de la demanda. 

La producción hidroeléctrica nacional 

A día de hoy en España hay 18.373 MW de potencia hidroeléctrica, lo que representa un 

20% de la potencia total instalada. Además, el 18.5% de la energía eléctrica generada en 

España, es de origen hidráulico 

La producción hidroeléctrica anual en España es muy variable y depende en gran 

medida de la hidraulicidad. En años húmedos supera los 40.000 GWh (2002 tuvo una 

producción récord de 45.706 GWh), pero en años secos no llega a los 25.000 GWh. La media de 

los últimos 10 años ha sido de 32.500 GWh, lo que representa un 17% de la producción media 

total de nuestro país. 

Según Red Eléctrica de España, la demanda anual de energía eléctrica durante 2004 fue 

un 3,5 superior a la de 2003, con un total de 233.551 GWh. En cuanto a la potencia peninsular, 

ha habido un crecimiento conjunto de los regímenes ordinario y especial del 9,1% respecto al 
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año anterior. La energía hidroeléctrica producible se ha situado alrededor de los 24.600 GWh, y 

al final del año 2004 las reservas de los embalses representaban el 49% de su capacidad total. 

Energía eléctrica producible en el sistema peninsular (Media 
mensual en GWh/dia)
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Figura 39. Energía eléctrica en el sistema peninsular a finales de 2004 

El potencial natural teórico, también conocido como potencial bruto, se evalúa para la 

España peninsular a 150 TWh, pudiendo el consumo de agua reducirse a 138 TWh. Mientras 

que el potencial técnico ha sido evaluado en aproximadamente 64 TWh, de los cuales cerca de 7 

TWh corresponde a plantas hidroeléctricas de menos de 5 MW. De este total, unos 30 TWh 

podrían ser producidos en las instalaciones en servicio, dejando un potencial incontrolado de 

otros 24 TWh. 

Producción eléctrica del sistema peninsular por cuencas hidrográficas 
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Figura 40. Producción eléctrica por cuencas en el sistema peninsular en 2004 

Las adquisiciones de energía al régimen especial alcanzaron durante el año 2004 los 

43.011 GWh, cubriendo alrededor de un 18% de la demanda peninsular. En los sistemas 

extrapeninsulares, la demanda anual de energía eléctrica alcanzó los 13.858 GWh, un 6,9% 

superior a 2003. 
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UNESA en 1992 elaboró un catálogo de usos hidroeléctricos, sin incluir la energía mini-

hidráulica, para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, identificando un restante 

potencial técnico de 17,3 TWh. De este catálogo se concluyó que hay incontrolados 6 TWh, que 

serían económicamente viables, aunque en la mitad de los casos no son considerados debido a 

graves dificultades con los conflictos del agua o de otros usos de la tierra o por razones 

ambientales. Cuando el Plan de Riego y el nuevo Plan Hidrológico Nacional se disponga será 

posible cuantificar la importancia de estas dificultades. 

Potencia instalada en España 

Actualmente el parque hidroeléctrico español se caracteriza por una gran diversidad de 

tamaños y potencia de las instalaciones, y esta fuente ha pasado de ser una energía de base a ser 

una energía de calidad que sirve para hacer frente a las puntas de demanda y para el seguimiento 

de la curva de carga. 

 

Figura 41. Capacidad hidroeléctrica de las principales centrales hidroeléctricas en 

España 

Hay centrales de producción hidráulica en la mayoría de las Comunidades Autónomas, 

estando en servicio 21 centrales de más de 200 MW que representan conjuntamente alrededor 

del 50% de la potencia hidroeléctrica total. Las de mayor potencia instalada son las de 

Aldeadávila en el Río Duero (Provincia de Salamanca) con 1.139MW, seguido por el embalse 

José María Oriol en el Tajo (Cáceres) con 915 MW.  

También existen, otros embalses de capacidad por encima de los 500 MW como el de 

Cortés-La Muela en el Júcar (Valencia) con 908 MW, Villarino en el Tormes (Salamanca) o 

Saucelle en el Duero (Salamanca). Además, hay 14 centrales, que poseen entre 100 y 200 MW, 
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representan conjuntamente alrededor del 12% de la potencia hidroeléctrica total. Además, 36 

centrales más cuentan con entre 50 y 100 MW y suponen el 14,3% de dicha potencia. El resto, 

hasta sumar poco más de 1.300, son centrales de menos de 50 MW, y de ellas, 1.183 tienen 10 o 

menos MW instalados. Son las llamadas minicentrales. Entre unas y otras suman 4.853 MW.  

Se estima que España tendrá para el año 2010, unos 17.600 MW de potencia procedente 

de la hidráulica, 900 más que en 2004. Una parte de esta potencia hidráulica será obtenida en las 

minicentrales y alcanzará unos 2200MW, tal y cómo se aprecia en el siguiente gráfico.  

 

Figura 42. Evolución de la potencia hidráulica (menor de 10 MW) en España 

En España existen más de mil instalaciones minihidráulicas con una potencia instalada 

total de algo más de 1.500 MW. Según los diversos estudios realizados hasta ahora las 

posibilidades técnicas de aprovechamiento minihidráulico de nuestros ríos permitirían la 

instalación de otros 1.000 MW.    

En España más de 400 minicentrales esperan ser autorizadas. De no recuperarse la 

confianza de los promotores seriamente dañada por una actitud poco clara de la Administración 

durante los últimos años, será imposible que se instalen los 700 MW de nueva potencia que el 

Plan Energético Nacional (PEN) preveía para final del 2000 y de los que se han instalado menos 

del 80 %.   
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Figura 43. Minihidráulica en España y previsión para el  cumplimiento del Plan de 

Energías renovables 

Por su parte el Plan de Fomento de las Energías Renovables tiene previsto aumentar la 

potencia instalada del 2000 al 2010 en 720 MW, mientras que la producción que en 1998 fue de 

5.607 GWk sería en el 2010 de 6.912 MWh. 

De todos modos los 720 MW de potencia a instalar y los 1.958 GWh estimados como 

producción son modestos en la suma del Plan realista objetivo de 15.462 MW y 42.163 GWh de 

producción en las áreas eléctricas. 

                       Figura 44. Potencia instalada por comunidades autónomas 
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Con respecto a la energía hidráulica, el Plan Nacional se queja de las trabas 

administrativas, y debería incidir más en las trabas de tipo medioambiental. La ya antigüedad de 

este tipo de energía lleva a considerar que las instalaciones más rentables ya están ejecutadas, 

que las nuevas instalaciones requieren obras de regulación, derivación de caudales de los ríos y 

acometidas de conducción hidráulica y eléctrica muy contestadas. Esto hace pensar que los 

objetivos que establece el Plan Nacional en este ámbito serán un claro fracaso. 

Es claro que el Plan no es nada realista en este punto. Porque no es la mera tramitación 

administrativa la que hace que se ralentice, si no que son las nuevas pautas sociales, la 

valoración del patrimonio natural, la oposición racional e irracional a las nuevas obras de 

regulación, los condicionados de caudales mínimos en los ríos, las declaraciones de espacios 

protegidos de gran parte de los cursos fluviales susceptibles a un aprovechamiento 

hidroeléctrico, los que hacen que el Plan de Energías Renovables esté sobredimensionado en ese 

campo, aunque no afecte prácticamente a los objetivos que España se ha marcado de alcanzar el 

12% de energía producida por fuentes renovables y el 29,4 % de la electricidad generada. 

Sin embargo, sí que supondrá una incomodidad a los técnicos que trabajan en materia hidráulica 

al poder ser señalados como no cumplidores de objetivos imposibles. Existe, de hecho, cierta 

preocupación en las Confederación Hidrográficas al verse señaladas, sin ninguna razón, con un 

signo negativo para lograr los objetivos de desarrollo de energías renovables. 

En este ámbito, se debería haber logrado modificar a la baja los objetivos del Plan 

puesto que su propia política del agua no se fundamenta en la incorporación de nuevos recursos 

sino en la penalización del uso del agua, el ahorro hasta los límites de la necesidad, la 

redistribución de usos del agua, aumento de los condicionantes de los caudales ecológicos, lo 

que lleva incluso a reducir el recurso disponible. 

El aprovechamiento de la energía potencial acumulada en el agua para generar 

electricidad es una forma clásica de obtener energía. Alrededor del 20% de la electricidad usada 

en el mundo procede de esta fuente. Es, por tanto, una energía renovable pero no alternativa, 

estrictamente hablando, porque se viene usando desde hace muchos años como una de las 

fuentes principales de electricidad. 

La energía hidroeléctrica que se puede obtener en una zona depende de los cauces de 

agua y desniveles que tenga, y existe, por tanto, una cantidad máxima de energía que podemos 

obtener por este procedimiento. Se calcula que si se explotara toda la energía hidroeléctrica que 

el mundo entero puede dar, sólo se cubriría el 15% de la energía total que consumimos. En 

realidad se está utilizando alrededor del 20% de este potencial, aunque en España y en general 

en los países desarrollados, el porcentaje de explotación llega a ser de más del 50%.  
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3.4.3.2. Energía hidráulica en el marco de las energías renovables 

En 2009 las energías renovables han alcanzado el 12,3% de la energía final, a pesar de 

la reducción de la demanda, y si sigue la tendencia, España podría alcanzar el 20% del consumo 

energético para 2020. Así lo confirma el Balance Energético 2009, que recoge la evolución de 

los principales indicadores de los sectores energéticos durante el año 2009. 

A pesar de la caída general de la demanda energética, las energías renovables han 

incrementado su producción de manera “significativa”. En el sector eléctrico, la producción ha 

aumentado un 17% y en otros ámbitos, un 7%.  

La producción eléctrica de origen renovable representó el 25% del total de generación 

en 2009, por detrás del gas natural. Además, la tasa de abastecimiento energético ha crecido en 

dos puntos desde 2005, hasta el 22,8%. Desde el punto de vista medioambiental, las emisiones 

de los sectores energéticos se han reducido en 55 millones de toneladas en este período. 

Por quinto año consecutivo, el informe recoge una reducción del 3,6% de la intensidad 

energética, que muestra la relación entre la energía consumida y la producción de bienes. Desde 

2005, la intensidad energética de la economía española se ha reducido un 13%. 

La intención es alcanzar una reducción sostenida de la intensidad energética del 2% 

anual durante la próxima década, lo que permitirá converger con los países de la UE-27 en 

2020. El balance muestra también la necesidad de nuevos avances que mejoren la eficiencia en 

el consumo de energía, como el vehículo eléctrico, que incrementa el rendimiento de los 

motores de combustión interna". Un vehículo convencional tiene un rendimiento de cerca del 

20%, mientras que en un vehículo eléctrico se acerca al 30%, con el mix eléctrico existente en la 

actualidad en España. 

Si hablamos ya en términos de consumo, a continuación podemos comparar cuál es el 

consumo de energía primaria en España y cuál el de energías renovables, el cuál ha pasado de 

los 5983 Ktep en el año 1990 a los mas de 20000 ktep que se prevén para el 2010. 
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Tabla 13. Consumo de energías renovables en España (Ktep) 

También en el ámbito nacional, las energías renovables suponen un importante 

porcentaje en la generación de energía eléctrica. Dentro de las energías renovables, la hidráulica 

 como hemos dicho es la principal, tal y cómo podemos apreciar en las siguientes tablas. 

 

Tabla 14. Potencia y producción eléctrica de los diferentes tipos de energías renovables 

Hoy en día, las energías renovables, a parte de respetar el medio ambiente, constituyen 

una importante fuente de creación de empleo. Según las previsiones, la energía que reportará 

más puestos de trabajo es la energía procedente de la biomasa. 
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3.4.4 Aragón 

3.4.4.1 Producción hidroeléctrica 

El agua, en ocasiones, se convierte en fuente de recursos sin necesidad de consumirse. 

Una vez utilizada en las centrales hidroeléctricas, piscifactorías o como recreo puede volver a 

aprovecharse aguas abajo. El agua, desde luego, tiene muchas vidas.  

La producción de energía hidroeléctrica en Aragón representa una décima parte del total 

nacional. Sin embargo, la utilización del agua necesaria para esta producción está condicionada 

en numerosas ocasiones por las demandas para el riego y para otros abastecimientos urbanos.  

En Aragón hay actualmente más de 150 centrales hidroeléctricas. Hasta épocas 

recientes, este tipo de energía ha sido la predominante en la comunidad, a diferencia del resto 

del Estado español, donde las necesidades energéticas se han ido abasteciendo con centrales 

térmicas. Pero a partir de la crisis del petróleo, en los años setenta, también en Aragón se 

impulsaron las centrales térmicas y hoy en día su producción de energía supera la de las 

centrales hidroeléctricas. A pesar del impulso de la energía térmica, la hidroeléctrica sigue 

siendo el recurso energético más sólido en la región, puesto que no depende de recursos fósiles.  

En conjunto, la región es claramente exportadora de energía hidroeléctrica. Los 

kilovatios producidos en las grandes centrales de la provincia oscense y a lo largo del eje del 

Ebro se consumen en las fronteras aragonesas.  

3.4.4.2 Producción energética en relación a las energías renovables 

Se confía que en la Comunidad Autónoma se iguale, en los próximos años, la 

producción de energía proveniente de fuentes renovables, a su consumo energético. 

En el 2008 el 16% de la producción energética en Aragón provenía de fuentes 

renovables, estando por encima del 12% previsto inicialmente para 2012. Por ello, se espera 

cumplir el objetivo impuesto por la Unión para 2020 ya  que estamos en el camino para 

conseguir que el total de energía que consumimos proceda de fuentes renovables. 

Aragón se adelantará unos ocho años a Europa en la consecución de que al menos el 

20% de la energía utilizada provenga de fuentes renovables. El 16% del consumo actual de la 

Comunidad se genera ya mediante recursos limpios, lo que coloca a la región muy por encima 

de la media española y en disposición de cumplir los objetivos obligatorios marcados por la UE. 

Los países de la Unión acordaron que para el año 2020 las fuentes de energía no contaminantes 
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deberán suponer una quinta parte del total, cifra que Aragón espera alcanzar hacia 2012. Debido 

a que actualmente el 16% de la producción energética en Aragón proviene de fuentes renovables 

y esta por encima del 12% previsto inicialmente para 2012, podemos decir que estamos en el 

camino para conseguir que el total de energía que consumimos proceda de fuentes renovables. 

La ratio utilizada para medir la importancia de las energías renovables en un territorio es 

su porcentaje de participación sobre el consumo total de energía primaria. Este último concepto 

se mide en toneladas equivalentes de petróleo (tep) y se define como los recursos naturales 

disponibles de forma directa o indirecta en la naturaleza para su uso energético: los productos 

petrolíferos, el carbón, el gas natural y una larga lista de fuentes renovables entre las que 

destacan la eólica, la hidroeléctrica, la biomasa.. 

Según los últimos datos publicados en el Boletín Energético de Aragón, en Zaragoza, 

Huesca y Teruel en el año 2008 se consumieron más de 2,496 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo. De ellas, el 21% procedían del carbón, el 30% habían sido generadas 

mediante productos petrolíferos y cerca de 973 ktep (el 33%) tenían su origen en el gas natural. 

Viendo esos porcentajes, las 475ktep (el 16%) que provenían de fuentes potencialmente 

inagotables como la energía solar o la hidroeléctrica pueden parecer un volumen pequeño. Sin 

embargo, si se comparan estos datos con las medias de todo el país el balance para Aragón se 

antoja muy positivo. 

En ese mismo año 2008, las energías renovables supusieron en España el 15,5% del 

consumo de energía primaria. Aunque hay que tener en cuenta que entonces la sequía redujo 

sensiblemente la producción de energía hidroeléctrica, la cifra no llega ni a la mitad que la de 

Aragón. 

Aragón mantiene el desarrollo de la energía eólica y se fomenta la inversión en solar. En 

total, el Gobierno de Aragón ha invertido cerca de tres mil millones de euros en la generación de 

este tipo de energías. Otras fuentes de energía como el biocombustible y el hidrógeno también 

se desarrollan, siendo esta última opción "una apuesta" del Gobierno autónomo. 
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3.5. LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA  

¿Cómo se obtiene la energía a través del agua? 

Los combustibles fósiles contaminan y son limitados, por lo que el ser humano empezó 

a buscar una energía alternativa encontrando una muy buena forma de conseguirla, la cual 

consta de muy buenos beneficios, que son los siguientes: 

 No necesita gastos a nivel de motor. 

 Su obtención es ilimitada. 

 Para conseguirla sólo se requiere de agua y la instalación de grandes turbinas y 

equipamiento para generar la electricidad. 

El agua en la Tierra circula en un ciclo constante ya que se evapora de los mares, cae en 

forma de lluvia sobre la tierra, y desciende desde los montes hasta volver a los mares.  

La energía hidráulica se obtiene por el aprovechamiento de la energía producida por una 

corriente de agua que cae desde una cierta altura hasta un nivel inferior lo que provoca el 

movimiento de unas ruedas hidráulicas o turbinas. La energía potencial del agua en su punto 

más alto se convierte en energía cinética al caer, en ese proceso, y al pasar por las turbinas 

(alcanzando gran velocidad en el punto más bajo), provoca un movimiento de rotación que 

finalmente transforma dicha energía en electricidad, gracias a los generadores, los cuales no 

pueden almacenar la energía que crean y debe ser utilizada inmediatamente. Por lo tanto, la 

demanda eléctrica debe estar bien prevista para evitar el desperdicio de los recursos utilizados 

para la producción de electricidad. Una vez extraída la energía eléctrica el agua se devuelve al 

río para su curso normal, pudiéndose aprovechar de nuevo para obtener energía eléctrica aguas 

abajo o para el consumo humano. El conjunto de instalaciones e infraestructura para aprovechar 

este potencial se denomina central hidroeléctrica.   

 

Figura 45. Instalación para la producción de energía 
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Normalmente, las plantas de energía eléctrica están formadas por una presa hidráulica la 

cual esta destinada a la producción de electricidad. La presa crea un gran embalse y cuando hace 

falta energía, se permite que el agua fluya del embalse a través de turbinas.  

Los países con gran potencial hidráulico obtienen la mayor parte de la electricidad en 

centrales hidráulicas por sus grandes ventajas, entre ellas la de ser un recurso inagotable que se 

renueva de forma gratuita y constante en la naturaleza, pudiéndose aprovechar el excedente para 

otros fines.  

Hay diferentes tipos de instalaciones que realizan este tipo de  transformación 

energética y según el tipo de central tendríamos: 

 Central hidráulica: necesita la construcción de una presa. 

 Central mini-hidráulica: puede ser con la construcción de una presa, o bien de aguas 

pasantes, es decir, se genera electricidad con el continuo paso del agua, sin necesidad de 

construir una presa. 

 Central Micro-hidráulica: no necesita construir una presa. Esta es la opción más viable 

para las economías domésticas por ser la más barata y para todos los bolsillos. Y 

además, la más respetuosa con su entorno natural y el medioambiente. Puede incluso 

instalarse sin que exista un río caudaloso. Únicamente se necesita un pequeño cauce de 

agua. 

 

Figura 46. Presa hidráulica en Grandas de Salime (Asturias) 

  Por ello, el agua de canales, ríos, lagos, etc, es retenida por un dique, de allí el agua se 

deja libre, fluyendo libremente con una gran energía potencial, lo que hace girar unas turbinas 

que se encuentran en la central hidráulica. Las turbinas activan a un generador, el cual 

transforma la energía del agua en la energía eléctrica que llega a nuestras casas y a todos los 

lugares que requieren de ella, pero está energía necesita de algo para poder ser llevada a los 
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distintos lugares, es por eso que los cables de alta tensión son muy importantes, ya que 

transmiten la energía desde la central a donde se necesite. 

La energía hidroeléctrica es renovable, es decir, no dejará de funcionar en tanto el agua 

continúe fluyendo. Es raro que un gran hidroproyecto se realice cerca de una ciudad o de una 

fábrica industrial que use toda la energía producida. Habitualmente, largas líneas de transporte 

de energía llevan la electricidad a su destino. El tendido de la línea de transporte requiere 

limpiar un estrecho pero largo corredor de bosque (o de otro terreno). Esta limpieza puede 

afectar a las rutas de migración y provocar erosión del terreno, al tiempo que facilitan el acceso 

humano a las que, de otro modo, sería áreas aisladas. Los efectos de la descarga de corona y la 

radiación electromagnética de baja frecuencia alrededor de los tendidos eléctricos son una 

fuente de continua preocupación. 

3.6. FENÓMENOS QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN DE ESTA ENERGÍA  

Algunos de los fenómenos físicos que pueden influir en la utilización de esta energía 

hidráulica son: 

 La altura de la caída del agua influye en la velocidad y potencia con la que el 

agua choca contra la turbina la que la hace moverse y transformar energía. 

 La cantidad de agua influye en la fluidez del paso del agua. 

 La temperatura del agua influye en mantener el agua a baja temperatura para 

que no se evapore. 

 La resistencia del terreno donde se ubica la represa influye en la seguridad de 

que la represa contenga y almacene el agua sin fallas que afecten todo el 

proceso. 

3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA  

Una de las características de la energía hidráulica es que es renovable ya que no agota la 

fuente primaria, y el agua después de ser utilizada es devuelta al cauce del río. También es una 

energía limpia ya que no produce sustancias contaminantes de ningún tipo. 

La energía hidráulica es la fuente renovable de electricidad más utilizada en el mundo 

ya que posee unas características singulares. En primer lugar, no se trata de una energía limpia 

propiamente dicha, ya que conlleva impactos ambientales lo suficientemente elevados como 

para no ser considerada (salvo en el caso de las minicentrales) como "energía verde". No 

obstante, sí se considera una energía renovable, ya que su generación está asegurada siempre y 
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cuando el ciclo del agua continúe. Los beneficios que aporta la utilización de energías 

renovables son:    

 Reducción de la emisión de CO2 por cápita.  

 Aprovechamiento de recursos autóctonos.  

 Soporte a una industria de alta tecnología.  

 Protección del entorno natural.  

 Beneficios sociales derivados de la electrificación de núcleos aislados.  

 Soporte a laboratorios de investigación y centros universitarios con beneficios 

derivados.  

 Favorecer el reequilibrio territorial. 

Las centrales y minicentrales hidroeléctricas transforman la energía hidráulica en 

electricidad, aprovechando la diferencia de desnivel existente entre dos puntos. La energía se 

transforma primero en energía mecánica en las turbinas hidráulicas, y ésta activa el generador 

transformando en un segundo paso la energía mecánica en energía eléctrica. 

Aunque no hay consenso a nivel europeo respecto a la potencia máxima instalada que 

puede tener una central para ser calificada como minicentral hidroeléctrica, aquí se considera 

como tal a las que no sobrepasen los 10 MW, que es el límite aceptado por la Comisión Europea 

y la UNIPEDE (Unión de Productores de Electricidad). Hay países, sin embargo, en los que el 

límite puede ser tan bajo como 1,5 MW, mientras que en otros como China o los países de 

América Latina, el límite llega a los 30 MW. 

Analicemos algunas de las características que hacen de la producción hidroeléctrica la 

fuente de energía renovable más utilizada en el mundo. 

3.7.1. Rentabilidad 

La energía hidráulica posee la mejor relación entre la energía producida y la consumida 

durante el funcionamiento de la planta. Se estima que una central hidroeléctrica produce unas 

200 veces más energía de la que se emplea en las tareas de construcción y mantenimiento (una 

antigua central eléctrica basada en el consumo del petróleo tan solo generaba 10 veces más). 

Además, la vida útil de estas instalaciones puede superar los 100 años, como es el caso de varias 

instalaciones actualmente en funcionamiento. 

Los modernos generadores y turbinas son capaces de convertir el 90% de la energía 

presente en el agua en electricidad, lo que supone una tasa muy superior al resto de formas de 

generación.  
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3.7.2. Seguridad 

La energía hidroeléctrica es un recurso natural especialmente indicado para zonas 

lluviosas o por las que circulan ríos caudalosos. Es recomendable que estos ríos tengan cauces 

poco variables aunque en el caso de ríos con caudales oscilantes se pueden usar los embalses 

para el almacenamiento de agua en tiempos de sequía. 

De este modo, las centrales hidroeléctricas no plantean problemas de seguridad relativos 

a las personas o el entorno, salvo en el caso de que cuenten con embalses deteriorados ya que 

estos pueden ser considerados como un mecanismo de seguridad que ayuda a controlar crecidas 

imprevistas, regulando el caudal del río.  

Podemos resumir los puntos fuertes y débiles de la energía hidráulica atendiendo a sus 

ventajas y desventajas respecto a otras formas de generación de energía:  

3.7.3. Ventajas 

Entre las ventajas que ofrece tanto el uso de la energía hidráulica como las instalaciones 

que la acompañan (centrales hidráulicas), debemos tener en cuenta las siguientes: 

 Se trata de una energía renovable ya que reduce el uso de otros combustibles como son 

el petróleo, gas y carbón.  

 "No contamina" (en la proporción que lo hacen el petróleo, carbón, etc.): Nos referimos 

a que no emite gases "invernadero" ni provoca lluvia ácida ni produce emisiones 

tóxicas, es decir, no contamina la atmósfera, por lo que no hay que emplear costosos 

métodos que limpien las emisiones de gases.  

 Es verdaderamente respetuosa con el medio ambiente. El impacto que pueda producir es 

pequeño, fácilmente minimizable y, en muchos casos, evitable del todo.  

 El proceso de transformación de la energía hidráulica en eléctrica es “limpio”, es decir, 

no produce residuos ni da lugar a la emisión de gases o partículas sólidas que pudieran 

contaminar la atmósfera.  

 Alto rendimiento energético y de fiabilidad, tecnología probada de alta eficiencia. Es 

eficaz, dado que proporciona al sistema potencia y producciones importantes en sí 

mismas. 

 Es completamente segura para personas, animales o bienes.  

 No se consume. El agua de un río es un recurso inagotable, en tanto en cuanto el ciclo 

del agua perdure, y es utilizada para obtener energía eléctrica. Siempre y cuando se 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 234

continúe el ciclo del agua la disponibilidad está asegurada, ya que una vez acabado el 

proceso, el agua utilizada se devuelve al curso del río en una cota inferior.  

 Las presas que se construyen para embalsar el agua, además de servir para producir 

energía eléctrica, permiten regular el caudal del río, evitando de esta forma 

inundaciones en épocas de crecida y haciendo posible el riego de las tierras bajas en los 

períodos de escasez de lluvias. Se puede usar tanto para pequeños consumos como para 

nivel industrial. 

 El almacenamiento de agua en los embalses puede servir para el abastecimiento a 

ciudades durante largos períodos de tiempo. Además, permite el suministro para 

regadíos, otros usos de emergencia (extinción de incendios) e incluso la realización de 

actividades de recreo y esparcimiento (pesca, remo, vela, bañarse, etc), con la 

consiguiente creación de pequeñas empresas turísticas que generan empleo.  

 Produce trabajo a la temperatura ambiente: No hay que emplear sistemas de 

refrigeración o calderas ya que consumen energía y, en muchos casos, contaminan, por 

lo que es más rentable en este aspecto al disminuir los costes. 

 Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación. 

 Facilidad de instalación ya que la energía es barata, sus costes de explotación y 

mantenimiento son bajos, tiene capacidad de ajustar fácilmente a los cambios de carga, 

y su mejora tecnológica hace que se aproveche de manera eficiente los recursos 

hidráulicos disponibles.  

 Es autóctona, porque la fuente energética está en el propio territorio, con lo que se 

reducen las importaciones de energía eléctrica desde terceros países (evita 

importaciones del exterior). 

 Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de desarrollo.  

3.7.4. Inconvenientes 

La energía hidráulica a pesar de ser la primera energía renovable con un gran 

rendimiento desde hace muchos años, presenta ciertas desventajas sobre otras fuentes de 

energía, tanto a nivel general como en su uso en particular, no estando exenta de los siguientes 

inconvenientes:  

 La disponibilidad de la energía hidráulica depende de las condiciones climatológicas no 

habiendo ningún control sobre la cantidad de agua disponible, ya que puede fluctuar de 

acuerdo con el régimen de lluvias, de estación en estación y de año en año. De este 

modo, su aplicación puede resultar inviable en determinados lugares donde los recursos 

hídricos son escasos o en períodos de sequía, donde puede dejar sin caudal mínimo el 

tramo final de los ríos. 
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 Las obras de ingeniería (construcción de embalse) necesarias para aprovechar la energía 

hidráulica implican mucho tiempo, teniendo una duración considerable en comparación 

con la de las centrales termoeléctricas.  

 Alto coste en la instalación inicial de centrales hidroeléctricas por lo que en regiones 

donde abundan petróleo o carbón no suele ser competitiva. Su construcción y puesta en 

marcha requiere inversiones importantes.  

 La construcción de grandes centrales hidroeléctricas (explotación a gran escala) es uno 

de los máximos inconvenientes de la energía hidráulica ya que tienen un grave impacto 

medioambiental, una severa modificación del paisaje y de la vida en el río ya que se 

produce el desplazamiento de población. 

 La ubicación de centrales hidráulicas esta condicionada por la geografía natural 

(emplazamientos con buenas condiciones económicas son limitados), suele estar lejos 

de los centros de consumo ( lejos de poblaciones), obligando a construir sistemas de 

transmisión de electricidad (costosas redes para transportar la energía eléctrica) que 

producen efectos negativos en los bosques y afectan a la fauna local, aumentando los 

costos de inversión y de mantenimiento, y aumentando la pérdida de energía. Por todo 

ello, el esfuerzo de inversión no es proporcional a la rentabilidad obtenida. La iniciativa 

pública es fundamental en estos casos,  porque muchas de estas infraestructuras son 

propiedad parcial o total del estado y su puesta en marcha se realiza mediante 

concesiones administrativas por concurso público.  

 La construcción de presas incluyen el necesario desplazamiento de la población y la 

degradación del ecosistema (pérdidas de biodiversidad y humedades, proliferación de 

especies invasoras) ya que los embalses de agua anegan extensas zonas de terreno, por 

lo general muy fértiles y en ocasiones de gran valor ecológico, en los valles de los ríos. 

Incluso, en algunos casos, han inundado pequeños núcleos de población, cuyos 

habitantes han tenido que ser trasladados a otras zonas: esto significa un trastorno 

considerable a nivel humano. 

 La construcción de un embalse provoca sobre el entorno problemas de alteración de 

cauces, erosión en las orillas de los lagos produciendo gas metano del pantano con la 

descomposición de la biomasa, incidencias sobre poblaciones, inundaciones, pérdida de 

suelos fértiles, etc. Incidiendo en general sobre el ecosistema del lugar. 

 Al interrumpirse el curso natural del río, se producen graves alteraciones en la vida 

biológica del río, es decir, en la flora y en la fauna fluvial.  

 Las presas por lo general se construyen en los tramos más altos de los ríos, perjudicando 

el ecosistema (a menudo, áreas de montaña) y alterando los hábitos de especies 

animales. Las presas se convierten en obstáculos insalvables para los peces (salmones) 

porque ya no pasan libremente y son retenidos en el dique junto con el agua, eso se nota 
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aguas abajo de la represa porque hay menos peces, afectando a los pescadores que viven 

de ellos (problema de la fauna piscícola). 

 Una posible rotura de la presa de un embalse puede dar lugar a una verdadera catástrofe.  

 Contaminación del agua (empobrecimiento del agua) debido a que las presas modifican 

las condiciones físicas y químicas del río como salinidad, temperatura, nutrientes, etc, 

ya que el agua embalsamada altera las condiciones naturales del río. 

 Las presas retienen las arenas que arrastra la corriente y que son la causa, a lo largo del 

tiempo, de la formación de deltas en la desembocadura de los ríos. De esta forma se 

altera el equilibrio, en perjuicio de los seres vivos (animales y vegetales) existentes en 

la zona. Si aguas arriba del río existen vertidos industriales o de alcantarillado, se 

pueden producir acumulaciones de materia orgánica (sedimentos) en el embalse, 

empobreciéndose de nutrientes el resto de río hasta la desembocadura, lo que 

repercutirá negativamente en la salubridad de sus aguas. 

 Destrucción de la naturaleza 

A pesar de todos estos inconvenientes, la energía hidráulica sigue siendo la más 

empleada entre las fuentes de energía renovables para la producción de energía eléctrica.   

3.7.5. Impacto ambiental 

3.7.5.1. Escaso impacto ambiental  

Actualmente la fuerza hidráulica se utiliza sobre todo para la producción de energía 

eléctrica. Desde hace casi un siglo y medio las presas y las centrales hidroeléctricas son parte 

del paisaje de nuestras montañas, contribuyendo a consolidar en nuestra mente la idea de que el 

hidroeléctrico es un recurso energético limpio, disponible y renovable. 

Pero las instalaciones de grandes dimensiones con embalses para millones de metros 

cúbicos de agua, aunque utilicen una fuente de energía renovable, tienen también un efecto 

negativo sobre el medio ambiente. Pueden provocar trastornos en los ecosistemas preexistentes, 

modificando los flujos de los cursos de agua, dejando secos los ríos en largos tramos y por 

muchos meses al año, con graves daños para el patrimonio. Pueden modificar las capas 

acuíferas, empeorar la calidad de las aguas por el menor poder de dilución de los contaminantes 

y, a veces, pueden llegar a causar catástrofes geológicas. También los embalses producen un 

importante impacto paisajístico y humano, porque con frecuencia su construcción exige 

trasladar a pueblos enteros y sepultar bajo las aguas tierras de cultivo, bosques y otras zonas 

silvestres. 
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Hoy en día, con los problemas medioambientales, se ven las cosas desde otra 

perspectiva. Esto ha hecho que se vayan recuperando infraestructuras abandonadas dotándolas 

de nuevos equipos automatizados y turbinas de alto rendimiento. En consecuencia, el impacto 

ambiental no es más del que ya existía o por lo menos inferior al de una gran central.  

Hay muchos embalses en España que no tienen en estos momentos una función para la 

producción hidroeléctrica y que podrían incorporarse a la producción de energía limpia, sin 

problemas medioambientales significativos. Además, se pretende llegar a acuerdos con los 

gestores de embalses para uso hidroeléctrico para que colaboren en el mantenimiento del caudal 

ecológico de los ríos. 

En este sentido, la nueva planificación hidráulica dará lugar a nuevos planes de ríos en 

el año 2010 en los que las infraestructuras hidrográficas y los acuíferos deben ser compatibles al 

máximo con la recuperación del buen estado ecológico de la masa de agua en ríos y costas. 

Salvo las grandes centrales hidroeléctricas, que sí disponen de embalses que afectan de 

manera significativa al entorno, el resto de instalaciones producen un impacto ambiental escaso. 

Además, la generación de electricidad no conlleva la emisión de gases a la atmósfera, ni la 

generación de calor. Se estima que, actualmente, la energía hidroeléctrica evita la emisión de 

249 toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, si se desarrollara la mitad del potencial de 

energía hidráulica económicamente viable se podrían reducir alrededor de un 13% las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Desde el punto de vista de las emisiones de gases nocivos, la producción de energía a 

través de una central minihidráulica es 300 veces más limpia que el carbón. Además, existen 

soluciones para evitar casi por completo estos perniciosos efectos medioambientales: 

enterramiento de parte de la infraestructura, habilitación de caminos alternativos para ciertas 

especies, reducción del impacto visual mediante la regeneración del entorno vegetal, etc. 

La crítica por el impacto ambiental sobre el lugar en el que se suelen emplazar, los 

cursos altos de los ríos, ha sido otra de las razones por las que se han estancado. Así, por 

ejemplo, distintos informes elaborados por la Asociación para el Estudio y Mejora de los 

Salmónidos (AEMS–Ríos con Vida), con la colaboración de biólogos y técnicos de algunas 

Comunidades Autónomas, muestran el efecto barrera, que impide el paso de peces y la 

explotación de caudales como algunos de sus inconvenientes, y denuncian que la mayor parte de 

las escalas que salvan las presas no funcionan. No obstante, desde esta asociación se asegura 

"percibir una preocupación creciente de los promotores de mini centrales por los impactos 

ambientales".  
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Por su parte, sus defensores minimizan los posibles inconvenientes. El Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) considera que el estado actual de la tecnología 

ha permitido que el impacto ambiental sea mínimo. 

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha contabilizado que 

con impactos ambientales mínimos aún se podrían explotar unos 450 MW mini hidráulicos en 

España, y aseguran que existen 173 presas del Estado que ya están construidas (por tanto, con el 

impacto ambiental ya producido) y a las que se podría sacar un aprovechamiento energético. 

Pero ni siquiera esas salen a concurso. El IDAE, por su parte, insiste en la necesidad de 

armonizar los criterios medioambientales de las distintas Comunidades Autónomas y la 

Administración General del Estado para la autorización de nuevos aprovechamientos 

hidroeléctricos.  

Asimismo, varios estudios confirman la bondad de esta energía renovable. En el 2000, 

el IDAE, el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y los órganos 

competentes de cinco gobiernos autónomos (Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco), 

concluía en un estudio que la minihidráulica era la energía más respetuosa con el medio 

ambiente, y señalaba que 1 Kilovatio / hora (Kwh.) minihidráulico es 300 veces más limpio que 

1 Kwh de lignito. Hidronorte, una empresa que posee más de una decena de mini centrales en 

España, encargó a una consultora independiente, en colaboración con la Universidad de Vigo, 

un Programa de Vigilancia Ambiental que conociera el impacto de su central de Fecha sobre el 

río Tambre en Santiago de Compostela. El estudio confirmó que la central no causaba ningún 

efecto negativo sobre la vegetación y fauna piscícola de la zona, y que las aguas no presentaban 

indicios de contaminación.  

Además de las críticas ecologistas, los largos procedimientos administrativos y los 

grandes esfuerzos necesarios para poner en marcha una pequeña central hidráulica frenan la 

expansión de estas centrales, y aunque sus promotores asumen estos problemas, reclaman que la 

Administración fomente esta energía. Muchas de estas infraestructuras son propiedad parcial o 

total del Estado y su puesta en marcha exige una concesión administrativa por concurso público.  

3.7.5.2.  Principales impactos ambientales 

La energía hidráulica es una energía renovable que no es considerada como energía 

limpia (salvo la minihidráulica) debido, fundamentalmente, al impacto ambiental provocado por 

la construcción de presas para el almacenamiento de agua. 
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De acuerdo con la IHA (Asociación Hidroeléctrica Internacional), existen nueve 

aspectos clave que hay que tener en cuenta para mantener el potencial hidroeléctrico con un 

desarrollo sostenible en materia medioambiental: 

Calidad del agua 

La construcción de presas y el estancamiento del agua puede alterar la calidad del agua 

desde el punto de embalse hasta la desembocadura del río. Los principales riesgos son la 

reducción del oxígeno en agua, cambios en la temperatura, estratificación de los sedimentos y 

mayor proliferación de enfermedades. 

Soluciones 

Las principales soluciones dependen de la identificación previa de los problemas antes 

de construir la presa, así como la puesta en marcha de sistemas de prevención, tales como: 

salidas de agua a diferentes niveles, mecanismos de inyección de aire y sistemas para evitar la 

estratificación. Además, la IHA recomienda encarecidamente trabajar de manera estrecha con 

las comunidades y autoridades locales. 

Erosión y transporte de sedimentos 

La creación de un embalse provoca cambios en el transporte de sedimentos del río, ya 

que la sedimentación se produce de manera más acusada en el agua estancada. De esa forma, el 

curso del mismo, a partir del embalse, se ve privado de parte de la materia en suspensión que 

arrastra la corriente. A largo plazo, este fenómeno puede derivar en cambios geomorfológicos, 

asociados con el proceso de erosión, que puede llegar a cambiar la forma del río.  

Soluciones 

Una medida correctiva es la inyección de sedimentos en la corriente. No obstante, se 

recomiendan actividades de reforestación y trabajos sobre las riveras, que pueden llevarse a 

cabo mediante políticas locales. Estas medidas evitan la erosión y mitigan los efectos de la 

escasez de sedimentos.  

Hidrología y flujos medioambientales del río 

De manera global, las represas provocan cambios en la hidrolología y el entorno del río, 

afectando de manera global a la biodiversidad. Este hecho afecta no solo a la fauna, sino 

también a las actividades humanas que se desarrollan en el río.  
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Soluciones 

Las operaciones de la central deben incluir aportaciones de agua al curso del río para 

mitigar el impacto global sobre la cuenca. Estas aportaciones deben ser calculadas teniendo en 

cuenta cada uno de los problemas que se pretenden evitar, contando, además, con la opinión de 

las comunidades locales que se benefician del curso del río.  

Especies endémicas y en peligro de extinción 

La construcción de una presa puede poner en serio riesgo a especies amenazadas o 

únicas, debido a los cambios del hábitat natural, ya sea durante los trabajos de construcción o 

debido al estancamiento del agua. Río abajo, como ya hemos comentado, también se producen 

alteraciones que pueden provocar daños. Además, pueden producirse mezclas bruscas de 

especies en caso de que se lleven a cabo trasvases entre diferentes cuencas, alterando el 

equilibrio de la fauna.  

Soluciones 

Más que en ningún otro caso, los riegos sobre especies amenazadas deben ser 

estudiados y planificados antes de la construcción. Las soluciones más habituales pasan por la 

rehabilitación del hábitat y la creación de zonas de reserva especialmente protegidas.  

Paso de especies 

Muchas especies recorren el río a lo largo de su ciclo de vida en uno o ambos sentidos. 

En muchos lugares, la migración de peces (como el salmón) es un acontecimiento anual, que se 

ve seriamente dificultado por las presas hidroeléctricas. Esta migración resulta de importancia 

vital para mantener las poblaciones de varias especies, y suponen, a menudo, suculentos 

recursos económicos para las poblaciones locales.  

Soluciones 

El paso de las especies debe ser estudiado antes de la construcción de la presa, para 

determinar su localización de manera que afecte en la menor medida posible a especies 

migratorias. Además, existen mecanismos para ayudar a esta fauna a superar los obstáculos de 

una presa: "escaleras" para peces, elevadores mecánicos, dispositivos de guía y programas de 

transporte de fauna. La migración a gran escala de algunas especies exigen medidas 

complementarias para evitar la mortandad.  
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Plagas animales y vegetales en los embalses 

En algunos casos, los embalses, a largo plazo, provocan problemas medioambientales 

debido a la introducción a de especies exóticas o no adaptadas al hábitat. Los cambios en las 

condiciones del agua pueden facilitar la colonización de especies ajenas al entorno, creando 

plagas. Estos cambios pueden afectar incluso a la generación de electricidad (cegando 

conducciones, por ejemplo) y al uso del agua corriente abajo, debido a la alteración de la 

calidad. 

Soluciones 

La solución más eficaz para evitar plagas es reducir al máximo el tiempo que permanece 

estancada el agua, aunque eso no sea siempre posible. 

Aspectos sanitarios 

Los cambios producidos en el entorno por la construcción de presas pueden afectar a la 

salud pública, influyendo en la transmisión de enfermedades o el consumo de alimentos 

contaminados (por ejemplo, pescado con altos niveles de mercurio).  

Soluciones 

Los planes de salud pública deben ser consensuados con las autoridades locales, y deben 

incluir actividades de seguimiento de los niveles de contaminación del río. No obstante, también 

existen beneficios para la salud: en áreas afectadas por la malaria, una adecuada gestión del 

caudal del río puede reducir las fuentes de la enfermedad. 

Actividades de construcción 

Las actividades de construcción provocan alteraciones en el medio acuático y terrestre. 

Además, y cuando la construcción se realiza cerca de asentamientos de población, se deberá 

tener en cuenta la contaminación acústica y los problemas derivados de la generación de polvo. 

Soluciones 

Deben especificarse planes para gestionar todos los riesgos derivados de la 

construcción, rehabilitando las zonas de excavación y gestionando el almacenamiento y 

manipulación de materiales químicos. 
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Sistemas de gestión medioambiental 

Es muy recomendable que cada actuación hidroeléctrica incorpore un sistema de 

auditoria medioambiental específicamente diseñado y adaptado a su entorno. 

Soluciones 

Un sistema de gestión ambiental debería permitir la gestión integral y efectiva de todas 

las actividades de la central, desde su construcción hasta el final de su vida útil. Los programas 

de control integrados en el sistema deberán asegurar la continua mejora de la gestión 

medioambiental a lo largo de todo el proyecto.  

3.7.6. Ecológicas 

El problema más serio que ocasiona la energía hidráulica es, que al represar el agua de 

los ríos, la afluencia de la misma disminuye, provocando así desastres ecológicos como la 

mortandad de peces por la falta de caudal en las aguas, que también originan desbandes de aves 

y cambios climáticos. Los aspectos negativos de la energía hidráulica, con respecto a la 

ecología, son: 

 Alteración del normal desenvolvimiento en la vida biológica (animal y vegetal) del río.  

 Las centrales de embalse tienen el problema de la evaporación de agua ya que como 

consecuencia de esto, en la zona donde se construyen, la humedad relativa del ambiente 

aumenta, formándose grandes espejos de agua dónde antes no los había.  

 En el caso de las centrales de embalse construidas en regiones tropicales, estudios 

realizados han demostrado que generan, como consecuencia del estancamiento de las 

aguas, grandes focos infecciosos de bacterias y enfermedades. En Brasil el brote de 

dengue fue asociado con las represas construidas a lo largo del río Paraná.  

A pesar de estos aspectos la energía hidráulica es una buena opción ya que es una fuente 

de energía renovable y lo más importante es que no genera CO2. 

Las energías renovables son la alternativa ecológica al uso de combustibles fósiles como 

el carbón o el petróleo, puesto que no se agotan, no reducen nuestros recursos y no contaminan.  
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Figura 47. Esquema de una central de embalse 

Esta modalidad energética es aceptable ecológicamente, siempre y cuando se apueste 

por la construcción de minipresas, cuyo principio funcional es idéntico al de los grandes 

embalses y, sin embargo, su impacto ambiental es reducido y su rendimiento, aunque menor, es 

perfectamente almacenable y válido para consumo. Lo ideal es la creación de una red de 

minicentrales hidroeléctricas que abastezcan de agua y electricidad a zonas rurales muy 

limitadas. De esta forma la diversificación y la eficacia será mayor, y el impacto ecológico 

mucho más reducido. 

3.8. GRAN HIDRÁULICA Y PEQUEÑA HIDRÁULICA  

Son numerosos los lugares aptos para el desarrollo de la energía hidráulica, teniendo 

también en cuenta que la tipología de los posibles usuarios es muy variada: entes locales, 

parques naturales, usuarios aislados, núcleos familiares, aldeas, empresas agrícolas y 

establecimientos de turismo rural, artesanos, empresas industriales, etc. 

La UE considera que toda la energía hidráulica, independientemente de su tamaño, es 

una energía renovable gracias al ciclo hidrológico natural. Este hecho, se reconoce en la propia 

Directiva de la UE de Promoción de Electricidad con Fuentes Renovables. Sin embargo, en 

España el gobierno sólo concede este calificativo a aquellas centrales cuya capacidad de 

producción es inferior a los 10 MW. De ahí que se diferencie entre el espacio minihidráulico 

(renovable) y el hidráulico, centrales de potencia superior a los 10 MW que producen un 

impacto ambiental lo suficientemente grande como para ser considerada una fuente de energía 
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limpia. Esto se debe a la relación que se establece entre el impacto ambiental que provocan sus 

instalaciones y los beneficios que se obtienen.  

Según la legislación española, una central hidroeléctrica se considera minihidráulica si 

tiene una potencia instalada menor o igual a 10 MW según el Real Decreto 436/2004 publicado 

en el BOE de 27 de marzo, y que hasta hace poco se situaba en los 5 MW. 

Sin embargo, en España, desde el punto de vista de las ayudas a las energías renovables, 

plasmado en el Régimen Especial, sólo se considera elegible a aquellas instalaciones con 

potencia inferior a los 50 MW, es decir, a las instalaciones minihidráulicas. El punto de ruptura 

entre las pequeñas y grandes centrales hidroeléctricas varía de país a país de entre 10 y 50 

megavatios (MW).  

La exclusión de la gran hidráulica se justifica, implícitamente, en el hecho de ser 

rentable y en su mayor impacto ambiental. Para muchos expertos esta exclusión es injustificada 

y se basa en unas percepciones anacrónicas de esta energía que no se corresponden con la 

realidad actual porque, en primer lugar, existe todavía un potencial hidroeléctrico considerable 

que si no se desarrolla en nuestro país es porque en el precio de esta energía no se 

internacionalizan sus beneficios ambientales, en especial aquellos relacionados con el cambio 

climático, como sí ocurre con el resto de las energías renovables. Y en segundo lugar, porque 

los nuevos desarrollos de gran hidráulica, gracias a la adecuada selección de ubicaciones y a las 

medidas correctoras, puede tener un impacto reducido y, en mucho casos, menor que en el caso 

de la hidráulica de pequeña potencia. Y esto sin mencionar los casos en los que el impacto de 

los nuevos proyectos de gran hidráulica es nulo como en el aprovechamiento de las presas 

destinadas a otros fines o el aumento de la potencia de los aprovechamientos hidroeléctricos 

actuales. 

A continuación, observamos en la tabla los diferentes rangos de tecnologías hidráulicas 

en función de la cantidad de energía o potencia que utilizan:  

RANGOS DE TECNOLOGIAS HIDRAULICAS 

NOMBRE RANGO DE POTENCIA 

Gran hidráulica > 10 MW 

Minihidráulica 1-10 MW 

Microhidráulica < 1 MW 

Tabla 15. Rango de potencias de las diferentes tecnologías hidráulicas 
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Los sistemas de distribución y gestión empleados por la energía minihidráulica  son 

diferentes a los de las centrales de elevada potencia y su impacto ambiental es mucho más 

reducido. Además, se encuentra dentro de la regulación jurídica asociada a estas energías.  

Una minicentral no es una central convencional a escala reducida. La potencia instalada 

no constituye el criterio básico para diferenciar una minicentral de una central hidroeléctrica 

convencional.  

Además del máximo de potencia que ofrecen, otra de sus características diferenciadoras 

es que aprovechan los saltos o desniveles de un curso de agua (caudales) para producir energía, 

siendo el balance medioambiental y la rentabilidad claves de futuro para esta energía. Mientras 

que las centrales hidráulicas (hermanas mayores) se valen de grandes cantidades de agua y una 

gran infraestructura (pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes 

máquinas) para conseguir esa energía. Por lo tanto, una central minihidráulica es un tipo 

especial de central hidroeléctrica, utilizada para la generación de energía eléctrica, a partir de la 

energía potencial o cinética del agua. 

Por otra parte, las pequeñas centrales hidroeléctricas tienen un enorme potencial 

desaprovechado en la mayoría de las regiones del mundo y puede hacer una contribución 

significativa a las futuras necesidades de energía. Depende en gran parte de la tecnología ya 

probada y desarrollada, aunque, todavía hay un margen considerable para el desarrollo y la 

optimización de esta tecnología. 

Una instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas que requiere un flujo considerable 

de agua y una altura adecuada de caída de agua, llamada cabeza, se obtiene sin la construcción 

de instalaciones complicadas y costosas. Las pequeñas centrales hidroeléctricas se pueden 

desarrollar en las presas existentes que se han construido en conexión con el río, con el control 

del nivel del agua del lago, y con los sistemas de riego. Mediante el uso de las estructuras 

existentes, sólo las obras de ingeniería civil menores y nuevas están obligadas a reducir el coste 

del desarrollo de este componente. 

Para la obtención de energía minihidráulica no siempre es necesario incluir una presa en 

la instalación y si esta existe, no debe superar los 15 metros de altura.  

Otra diferencia importante se basa en el tamaño de la turbina, ya una turbina de unos 

cientos de kilovatios tiene un diseño completamente distinto del de otra de unos cientos de 

megavatios. Desde el punto de vista de obra civil, una minicentral obedece a principios 

completamente distintos a las grandes centrales alimentadas por enormes embalses. 
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Tecnologías de las instalaciones minihidráulicas 

A principios del siglo XX se construyeron numerosas centrales minihidráulicas para 

abastecer a pequeños municipios o industrias. Actualmente se está intentando volver a poner en 

marcha antiguas instalaciones, además de implantar otras nuevas, ya que están demostradas las 

ventajas de carácter medioambiental de este tipo de instalaciones.  

Las instalaciones minihidráulicas contribuyen a la diversificación de las fuentes, 

permiten el acercamiento al usuario, convirtiendo la energía en un recurso gestionado de manera 

local, y dan servicio a zonas aisladas, como en el caso de las microcentrales, de escaso impacto 

ambiental y múltiples posibilidades de localización.  

 

Figura 48. Instalación minihidráulica 

La tecnología empleada en todos estos procesos es ya una tecnología madura debido a 

su larga trayectoria por lo que a nivel técnico no se esperan novedades importantes, lo que 

aporta seguridad y conocimiento en su aplicación. En la práctica, la realización de una micro 

instalación en un sistema hídrico de este tipo es viable económicamente si los conductos ya 

existen y en los casos en los que los saltos y los caudales sean grandes. Los sistemas hídricos en 

los que existe esta posibilidad son muchos: 

 Acueductos locales o redes de acueductos complejas 

 Sistemas hídricos de uso múltiple (agua potable, industrial, de riego, recreativo, etc.) 

 Sistemas de canales de bonificación y de riego 

 Canales o conductos de reflujo para los desbordamientos de caudal 

 Circuitos de enfriamiento de condensadores de sistemas con motores térmicos 

 

Figura 49. Canal de un río 
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Se cuenta con un gran número de empresas que disponen a tecnología moderna que 

ofrece en el mercado una amplia gama de bienes de equipo de alta calidad y prestaciones, que 

van incorporando los últimos avances tecnológicos para incrementar los rendimientos, disminuir 

los costos y el impacto ambiental 

 

Figura 50. Nueva infraestructura tecnológica  

¿Dónde se aplican los sistemas minihidráulicos? 

Las minicentrales hidráulicas han sido muy utilizadas a lo largo del tiempo debido a su 

pequeño tamaño y por tanto precio, y facilidad de instalación, por lo que han sido muy usadas 

en el ámbito local o incluso privado. Se localizan normalmente en lugares de caudales 

moderados y saltos pequeños, basándose en los mismos principios que una central hidráulica 

convencional pero reduciendo el impacto ambiental de éstas, al permitir el normal discurrir del 

río por su cauce. 

Las instalaciones minihidráulicas contribuyen a la diversificación de las fuentes, 

permiten el acercamiento al usuario, convirtiendo la energía en un recurso gestionado de manera 

local, y dan servicio a zonas aisladas, como en el caso de las microcentrales, de escaso impacto 

ambiental y múltiples posibilidades de localización.  

Los sistemas minihidráulicos pueden aplicarse en todos aquellos lugares donde exista 

un curso de agua y un cierto desnivel. Los sistemas de potencia más reducida son los de 

implantación más sencilla, y con menor impacto ambiental, y sirven principalmente para 

abastecer a zonas aisladas donde existen dificultades para acceder a la red eléctrica general. 

Existen dos tipos de sistemas, según su relación con la red eléctrica: 
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 Sistemas aislados: Son sistemas no conectados a la red eléctrica general siendo 

habitualmente pico-centrales para auto abastecimiento con consumo reducido. 

 Sistemas conectados: Son sistemas conectados a la red eléctrica general con potencia al 

menos de micro-central en los que se cede la energía sobrante del auto consumo a la 

red. 

 

 

Figura 51. Sistema minihidráulico conectado a la red eléctrica 

3.9. LA MICROHIDRÁULICA  

Según la terminología utilizada en el ámbito internacional, se llaman micro centrales 

(micro-hidro) las centrales eléctricas de potencia inferior a 100 Kw. 

Hablamos de energía microhidráulica cuando las pequeñas instalaciones llamadas 

microcentrales tienen una capacidad nominal (potencia) inferior a 100 Kw, siendo más 

versátiles y no teniendo efectos negativos sobre el medioambiente, a la vez que utilizan caudales 

y saltos reducidos. El límite de 100 Kw, es porque se trata del tamaño máximo para la mayoría 

de los sistemas autónomos hidroeléctricos que no están conectados a la red, y que son aptos para 

"instalaciones de río". Las pequeñas centrales hidroeléctricas normalmente se ejecutan en el 

diseño del río y es una de las opciones ambientalmente más benignas de conversión de energía 

disponibles, ya que no intenta interferir significativamente en el caudal de los ríos. Por ello, los 

pequeños cursos de agua que corren por los arroyos tienen grandes posibilidades energéticas.  

Para este tipo de aprovechamiento son muy indicadas las turbinas Pelton, Turgo y 

Banki. Cuando las condiciones nos lo permitan, es decir, cuando el caudal y el desnivel sean 

suficientes para el uso directo de la energía producida, se pueden instalar estos pequeños grupos 

compactos turbina–generador,  regulados por equipos que controlan la carga de los 

acumuladores, de instalación sencilla, que exigen muy poca infraestructura hidráulica. La 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 249

corriente continua que suministra la batería se convierte adecuadamente en corriente alterna, 

para su uso normalizado, siempre según las necesidades del suministro.  

El régimen de trabajo de la turbina es constante y en la mayoría de los casos se actúa 

sobre una carga para mantener estables la tensión y la frecuencia. Además de cubrir los 

consumos eléctricos planteados, el excedente energético producido se disipa en resistencias, que 

según el caso puede aprovecharse tanto para calefacción, agua caliente sanitaria o cualquier otro 

uso. 

El desarrollo, tanto de turbinas y generadores como de sistemas de control y regulación, 

ha hecho posible que con pequeños desniveles e incluso caudales ínfimos se pueda producir 

energía que, convenientemente acumulada, puede abastecer el consumo requerido. 

Aunque sea difícil cuantificar el potencial microhidráulico disponible (harían falta 

estudios muy detallados del territorio), es presumible que el residuo potencial pueda ser 

utilizado por las centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño.  

De todos modos la ventaja de las microcentrales hidroeléctricas distribuidas sobre el 

territorio no es tanto la aportación energética que puede darse a la necesidad eléctrica nacional, 

cuanto el valor de la utilización del recurso hídrico a nivel local.  

 

Figura 52. Microcentral hidroeléctrica 

El hidroeléctrico en pequeña escala bien proporcionado y ubicado, resulta 

económicamente competitivo respecto a las otras fuentes energéticas renovables y, 

considerando los costes globales reales, también respecto a las fuentes energéticas tradicionales. 

Las instalaciones microhidráulicas representan por lo tanto una forma de energía 

valiosa, porque con un impacto medioambiental muy bajo utilizan una fuente energética 

renovable, que de otra manera se perdería. 
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Figura 53. Instalación microhidráulica 

En definitiva, las ventajas de las micro-instalaciones hidroeléctricas están basadas en las 

siguientes características:  

 Aprovechan al máximo todos los recursos hídricos disponibles, ya que los lugares de 

instalación son muy variados y su central es muy sencilla. 

 Necesitan un limitado recurso hídrico para producir energía eléctrica. 

 Producen energía eléctrica cerca del usuario. 

 Ocupan poco sitio y, gracias a su estructura compacta, son relativamente fáciles de 

transportar incluso en lugares inaccesibles. 

Para pequeñas aplicaciones, la microhidráulica ofrece mejores resultados que ninguna 

otra renovable. Por ejemplo, un riachuelo por donde pase un caudal aproximado de dos litros 

por segundo es suficiente para producir la energía que consume cualquier hogar normal en 

nuestro país, si se emplean sistemas microhidráulicos. Basta contar con una diferencia en altura, 

un caudal y, por supuesto, una máquina capaz de funcionar con rendimientos óptimos en las 

condiciones dadas. 

¿Dónde se aplican los sistemas microhidráulicos? 

Los sistemas microhidráulicos encuentran su aplicación allá donde haya un suministro 

de energía que satisfacer y esté disponible un curso de agua, aunque limitado, con un salto 

incluso de pocos metros. En estas circunstancias las centrales microhidráulicas tienen un 

impacto reducido y no modifican el curso de agua. 

La mayor difusión de las centrales de tamaño muy pequeño se encuentra en áreas 

montañosas no servidas por la red nacional. En estas zonas se pueden realizar microcentrales en 

cursos de agua de régimen torrencial o permanente para el suministro de pequeñas comunidades 

locales o granjas y hoteles aislados.  

Cuando hacen falta solo algunos Kw para alimentar una nevera, una radio o la 

iluminación de un refugio o de una cabaña alpina, se puede insertar directamente en el cauce de 
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un pequeño curso de agua una turbina y un alternador estancos, con el cable de la energía 

eléctrica que llega directamente al refugio o a la cabaña.  

Otro sector de aplicación cada vez más desarrollado es el llamado recuperación 

energética. En los sistemas hídricos que, para regular y controlar el caudal, dispersan en salida 

una parte del agua, es posible instalar una turbina para recuperar energía. Los sistemas hídricos 

en los que existe esta posibilidad son muchos, por ejemplo:  

 Acueductos de agua potable, industrial, de riego, recreativo, etc… 

 Canales de bonificación y de riego 

 Canales o conductos de reflujo para los desbordamientos de caudal 

 Circuitos de enfriamiento de condensadores de centrales con motores térmicos. 

Pero en realidad la realización de una micro instalación en sistemas hídricos de este tipo 

es conveniente desde el punto de vista económico si los conductos ya existen y cuando los 

saltos y los caudales son significativos.   

Otras aplicaciones son posibles, finalmente, en las centrales hidroeléctricas de 

producción con bombeo donde el generador funciona como un motor y permite durante la 

noche, cuando la disponibilidad energética es mayor, bombear el agua de un embalse inferior al 

superior.   

 

Figura 54. Infraestructura microhidráulica por bombeo 

Que hacer para instalar un sistema microhidráulico  

Los trámites que hay que llevar a cabo para instalar una microcentral hidroeléctrica son 

diferentes para las instalaciones de potencia inferior a 20 Kw, respecto a los de las centrales 

eléctricas de tamaño superior. 

Además del tamaño, debe tenerse en cuenta la función y la forma de trabajar de la 

central: aplicaciones por debajo de los 20 Kw están más orientadas para usuarios sin conexión a 
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la red y las de tamaño mayor en cambio se consideran centrales eléctricas, sujeto a imposición 

fiscal y generalmente unidos en red, con la posibilidad de vender la energía sobrante respecto al 

autoconsumo.  

En este apartado explicaremos sólo el trámite estándar que debe seguirse para la 

construcción de un sistema de potencia inferior a 20 Kw, considerando que las centrales de 

potencia superior interesan sólo a sujetos con propósitos industriales y que por lo tanto se 

dirigirán a finalidades distintas del autoconsumo.  

Aunque consideremos que quien desea instalar una central de potencia inferior a los 20 

Kw está movido más por razones de tipo medio ambiental o de ahorro energético que por 

intereses comerciales, es conveniente determinar la viabilidad del proyecto siguiendo los 

siguientes pasos:  

 Elección del lugar: disponibilidad de los terrenos, verificación de la propiedad, de los 

vínculos, etc. 

 Estudio de los parámetros útiles: caudal y salto disponibles, calculo de la potencia de la 

instalación. 

 Análisis de las licencias necesarias, pidiendo información a los constructores o a los 

profesionales de la  zona, por conocer la situación local. 

 Estudio de viabilidad de la central y verificación de los costes, para asegurarse que la 

instalación tenga una relación costes / beneficios adecuada a las expectativas. 

 Elección del proyectista y del constructor.  

 Gestión y mantenimiento de la instalación. 

A continuación, se enumeran todos los componentes necesarios para que una microcentral 

hidroeléctrica funcione correctamente, dividiéndose en las siguientes partes: 

1. Grupo Turbina-Generador 

2. Cuadro Eléctrico de Distribución  

3. Utilizadores  

4. Dispersión en el aire  

5. Sistema Electrónico de Regulación de Carga Constante Resistiva. Dispersión en 

el agua  



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 253

 

Figura 55. Componentes que intervienen en una microcentral 

Decidida la realización de una micro instalación hidroeléctrica es conveniente contactar 

con los fabricantes de las turbinas y generadores. A través de su experiencia y mediante la 

comparación directa entre las posibles soluciones relativas al lugar especifico, se podrán realizar 

las elecciones técnicas más oportunas.  

A menudo los constructores de turbinas pueden también ofrecer un asesoramiento en la 

fase de diseño de las obras hidráulicas o de infraestructuras.   

Según las características estimadas del salto y del caudal, es posible identificar la 

tipología de turbina y el tamaño más adecuado, teniendo en cuenta que la turbina misma tiene 

que dimensionarse en base no solo al caudal medio del año sino también en base al caudal de 

pico de los periodos con mayor disponibilidad de agua.  

Considerada la simplicidad constructiva de una micro instalación, el mantenimiento y la 

gestión resultan mucho menos complicadas que las de instalaciones más grandes. No es 

necesaria la presencia permanente de un operario, sino que se hará un simple control de vez en 

cuando para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones hidráulicas (de toma y de 

filtración) y de las electromecánicas (turbina-alternador). La gestión se realiza normalmente a 

distancia, a través de  sistemas de mando y telecontrol que permiten recibir datos y enviar 

ordenes a la instalación.  
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3.10. TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE GENERACIÓN DE E. HIDROELÉCTRICA  

La generación distribuida pasa por integrar diferentes soluciones que trabajando en 

conjunto contribuyan a solucionar las carencias energéticas de un país, región o incluso de una 

planta industrial de gran consumo. En cursos de agua permanente de regiones montañosas la 

energía hidroeléctrica mini / micro es una solución altamente viable y amiga del medio 

ambiente que genera una energía constante que puede utilizarse "in-situ" y a la vez se integra 

con mucha mayor facilidad en las redes de distribución sin originar perturbaciones. En el caso 

de la energía hidroeléctrica mini / micro, el rango de capacidad de la energía hidroeléctrica mini 

/ micro, abarca desde varias docenas a 500 Kw aproximadamente hasta varios Mw, su potencial 

no necesariamente corresponderá al potencial de la energía hidroeléctrica de mediana y gran 

escala. Esto es debido a que el potencial hidroeléctrico mini / micro es factible con un salto que 

varía de varios metros a varias docenas de metros y es necesario que las centrales eléctricas 

estén cerca de los lugares de consumo, pudiéndose construir mini-redes aisladas y en 

consecuencia se evita también el gran coste de la construcción de las líneas de distribución. 

 

Figura 56. Minicentral hidroeléctrica avanzada 

En nuestras revisiones de las últimas tecnologías de eficiencia energética se produce un 

patrón común, y es que un cuidadoso examen del diseño y una rigurosa planificación de 

ingeniería permite en todos los casos sensibles mejoras en el rendimiento de las instalaciones. 

Como hemos dicho muchas veces, lo fácil es diseñar, y lo difícil es que el diseño sea realmente 

eficiente. Las mejoras se producen en: 

 Mejoras en el rendimiento 

 Mejoras en el oxígeno disuelto 

 Supervivencia de peces atravesando las turbinas 

 Optimización del uso del agua 

 Gestión de derrames 

 Control del caudal 

 Efectividad de pasos para peces 

 Modelización física y dinámica de fluidos computacional 
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Mejoras en el rendimiento  

Las nuevas turbinas para generación de energía hidroeléctrica han avanzado mucho en 

los últimos años en eficiencia energética (comparadas con la eficiencia de las máquinas 

antiguas), compatibilidad con requerimientos ambientales (ej. concentraciones de oxígeno 

disuelto y supervivencia de los peces), viabilidad comercial, y éxito en equilibrio ambiental, 

técnico, operacional y consideraciones de coste. Las nuevas turbinas se ensayan para cumplir 

protocolos de ensayos de campo y analizar y comparar los datos relacionados con los objetivos 

de rendimiento.  

Mejoras en el oxígeno disuelto 

Otra mejora son las técnicas para retroajustar la aireación de forma efectiva en costes en 

las turbinas Francis existentes y mitigar así las concentraciones de bajo oxígeno disuelto en el 

agua de cola bajo las instalaciones hidroeléctricas. Los beneficios de realzar el oxígeno disuelto 

deben valorarse respecto al impacto adverso potencial de supersaturación de TDG en peces y 

otros organismos aguas abajo del proyecto.  

Supervivencia de peces atravesando las turbinas 

Otro de los avances de los últimos años ha sido el estudio de los diseños de turbinas con 

el objetivo de incrementar la supervivencia de peces que las atraviesan. Un programa destacado 

que merece mencionar es “The Corps of Engineers´ Turbine Survival Program (TSP)”, 

mediante el cual se estudiaron cambios operacionales y mecánicos que deben hacerse en las 

turbinas para incrementar la supervivencia de los peces. Modificaciones básicas en el diseño de 

las turbinas que mejoran las características del flujo y disminuyen el impacto en los organismos 

acuáticos locales.  

Optimización del uso del agua 

La generación de energía hidroeléctrica puede incrementarse sensiblemente 

optimizando diferentes aspectos de la operación de planta. Entre otros aspectos deben 

considerarse la ubicación de las unidades individuales, la coordinación de operaciones de 

unidades múltiples, y los modelos de liberación desde múltiples depósitos. Los conceptos de 

optimización del uso del agua pueden aplicarse tanto a plantas existentes como a nuevos 

planeamientos y el potencial de incremento de energía que conseguiremos será del 5-10 %. Los 

estudios sobre optimización del uso del agua en centrales hidroeléctricas apuntan todos a la 

importancia que tiene la formulación de modelos que comuniquen óptimamente información 

ambiental, hidráulica y energía a lo largo de gradientes de escalas temporales y espaciales 
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separando componentes individuales. En especial es importante medir de forma continua la 

eficiencia del generador y de las turbinas específicas. Pueden conseguirse mejoras significativas 

actuando sobre controles de variables y operacionales y hacerlo de forma iterativa.  

Gestión de derrames 

En las centrales que utilizan presas es importante gestionar los derrames de agua de 

forma que se proteja el movimiento de los peces. Es factible actualmente automatizar los 

derrames de forma que puedan hacerse coincidir con la migración natural de los peces y 

habilitar en esos momentos rutas alternativas que faciliten su conservación. El derrame es una 

estrategia más natural que otras estrategias artificiales y los peces lo toleran con más facilidad.  

Control del caudal 

Las fluctuaciones excesivas de caudal deben también evitarse pues se conoce que tienen 

impacto negativo en los peces. Por ello, la integración de pequeñas centrales tiene un efecto 

mucho más positivo cuando no se aprovecha todo el caudal del río. Muchas acciones pueden 

llevarse a cabo sobre el caudal, y ello puede conseguirse de forma sencilla automatizando la 

operación de la central. Es posible por ejemplo aumentar el caudal fuera de la demanda pico, o 

aumentarlo durante los fines de semana.  

Efectividad de pasos para peces 

La efectividad de los pasos de peces ha sido una preocupación desde hace años, y en los 

últimos 50 años muchos estudios se han realizado, especialmente analizando el impacto en los 

salmones juveniles. 

Modelización física y dinámica de fluidos computacional 

Los modelos físicos y computacionales son herramientas valiosas que ayudan a estimar 

la métrica del rendimiento que es difícil medir directamente. Algunos de los últimos métodos 

utilizados en el diseño de turbinas son la modelización del golpe del alabe, análisis integrado de 

datos de peces, CFD biomecánico.  
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4. LAS CENTRALES HIDRÁULICAS 

4.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE CENTRALES HIDRÁULICAS  

4.1.1. Introducción 

Llamaremos central eléctrica al conjunto de maquinas motrices generadoras, aparatos de 

maniobra y protección etc... que sirven para la producción de energía eléctrica. En realidad, el 

nombre de “central eléctrica “, es la abreviación de central generadora de energía eléctrica lo 

que hay que tener en cuenta para evitar confusiones con otros conceptos relacionados. 

Además, existen diferentes tipos de centrales eléctricas que vienen determinados por la 

fuente de energía que utilizan para mover el rotor, pudiendo ser convencionales (centrales 

hidráulicas, térmicas y nucleares) y no convencionales(centrales eólicas, solares, mareomotrices 

y de biomasa). 

 

Figura 57. Central eléctrica 

La central eléctrica se denomina “central térmica” cuando la energía eléctrica se 

produce por medio de máquinas motrices térmicas (turbinas de vapor, motores Diesel, etc..), 

“central hidráulica” cuando las maquinas motrices son turbinas hidráulicas y “central nuclear” 

cuando se aprovecha la energía existente en los núcleos atómicos de ciertos cuerpos. 

4.1.2. Tráficos de carga  

Las centrales eléctricas están destinadas a alimentar diversos receptores eléctricos 

(alumbrado, motores, hornos, etc.). Del número y presencia de estos receptores que en un 

momento dado, estén conectados en un momento dado, estén conectados a la red, dependerá la 

potencia que deba proporcionar la central eléctrica para cubrir la demanda. Pero sucede que esta 

demanda de energía eléctrica es variable en cada época del año, en cada día del año y, dentro de 

cada día, es variable también a las distintas horas día. 
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4.1.3. Características de carga de una central eléctrica  

Algunos de los conceptos relacionados con la carga que puede suministrar una central 

eléctrica y con la demanda de energía de los consumidores, son: 

 Potencia instalada 

 Factor de carga 

 Factor de demanda 

 Factor de instalación 

 Utilización anual 

 Factor de utilización 

 Factor de reserva 

Potencia instalada 

Es la suma total de las potencias nominales de todos los receptores de energía 

conectados con la red que alimenta la central. Se la llama también carga instalada. 

Factor de carga 

Para tener una medida que indique la naturaleza de la carga instalada, se introduce el 

denominado factor de carga, definido como la relación de la potencia media a la potencia 

máxima de punta, es decir. 

m = Potencia media en KVA / Potencia máxima en KVA 

Para una central eléctrica resulta desfavorable que el factor de carga sea pequeño puesto 

que ello indica que, a pesar de tener que destruirse la central para la potencia de punta (Pmax) 

no suministra mas un pequeño porcentaje de este valor, de forma que la central desaprovecha 

durante casi todo el día sus posibilidades, ya que la punta de intensidad solamente se precisa 

durante breves periodos de tiempo. 

Cuando la central es de pequeña potencia, para aumentar el valor de la carga, lo que se 

hace es disponer un generador principal, un grupo de generadores, que cubra los periodos de 

carga pequeña normal, y uno o varios generadores auxiliares que entran en funcionamiento 

durante las horas de máxima demanda de energía. 
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Cuando la central es de gran potencia o se trata de varias centrales que sobre una misma 

red, se disponen centrales auxiliares cuya misión es, exclusivamente, cubrir la demanda de 

energía en las horas punta. 

Factor de demanda 

La relación entre la demanda máxima de un sistema y la potencia instalada o sea: 

a = Demanda máxima en KVA / Potencia instalada en KVA 

Generalmente esta relación oscila entre 0,2 para instalaciones de pequeña potencia y 0,5 

para instalaciones de gran potencia. 

Factor de instalación (o factor de simultaneidad) 

Esta relacionado con el anterior, ya que una central eléctrica determinada, se proyecta 

para suministrar una demanda determinada. El factor de instalación es la relación entre la 

potencia total de la central y la potencia conectada a la red alimentada por dicha central, es 

decir. 

b = Potencia total de la central en KVA / Potencia instalada en KVA 

Para aclarar los conceptos de factor de demanda y factor de instalación, voy a poner un 

ejemplo. Supongamos un edificio que contiene 500 lámparas de 100w, la potencia instalada 

será: 

500 × 100 = 50000 W 

Naturalmente, nunca estarán todas las lámparas conectadas en funcionamiento, por lo 

que sí el número máximo de lámparas conectadas es de 120, la demanda será: 

120 × 100 = 12000 W 

y el factor de demanda será: 

a = 12000 / 50000 = 0.24 

Ahora supongamos que para suministrar la energía eléctrica necesaria, disponemos de 

un grupo electrógeno cuya potencia es de 20 KW. El factor de instalación distinto del factor de 

demanda pero evidentemente relacionado con él será: 
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b = 20000 / 50000 = 0.4 

En la práctica el factor de instalación o factor de simultaneidad adopta los siguientes 

valores: 

 Para pequeñas instalaciones ( hasta unos 5000 habitantes)  b = 0,2 a 0,3 

 Para poblaciones hasta unos 20.000 habitantes  b = 0,3 a 0,35 

 Para centrales agrícolas  b = 0,25 a 0,28 

 Para grandes centrales  b = 0,4 a 0,5 

Utilización anual 

Es el número de horas anuales que debería trabajar la instalación plena carga, para que 

la energía producida fuese igual a la que la central produce en un año, trabajando a carga 

variable. 

Un ejemplo bastará para aclarar esta definición. Si una central 2000 kw de potencia, ha 

producido en un año 7.000.000 kw-h, con las variables, que dependen de diversas causas (por 

ejemplo, la anda de los consumidores), la utilización anual de esta central. 

Utilización anual = 7000000 / 2000 = 3500 horas 

Esto quiere decir que, para suministrar esa energía hubiera debido trabajar 3.500 horas 

al año. La utilización anual se denomina también duración de aprovechamiento y en la práctica, 

alcanza estos valores: 

 Para suministros a pequeñas ciudades 1200 a 2000 horas 

 Para suministros agrandes ciudades  2000 a 3500 horas 

 Para grandes suministros (regionales)  3500 a 5000 horas 

Eventualmente, estos valores pueden aumentar. 

Factor de utilización 

La relación entre el número de horas de utilización anual y el numero total de horas del 

año. 

c = Numero de horas de utilización anual / Numero total de horas del año 

En el ejemplo expuesto en el párrafo anterior, tendremos. 
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Numero total del año 365 × 24 = 8760 

Numero de horas de utilización anual = 3500 

c = 3500 / 8760 = 0.4 

En la práctica para la determinación de la energía suministrada por una central durante 

un año, podemos adoptar estos valores para el factor de utilización: 

 Para suministros a pequeñas ciudades  c = 0,15 a 0,25 

 Para suministros a grandes ciudades  c = 0,25 a 0,4  

 Para grandes suministros (regiones)  c = 0,4 a 0,55 

Factor de reserva 

No basta con construir una central para la máxima punta de potencia que aparezca 

durante el año. Un grupo de generadores puede quedar parado, por avería o por inspección. Por 

lo tanto, hay que disponer una reserva de maquinas que sustituya a las que han quedado fuera de 

servicio. Lo que, quiere decir que la potencia total de la central ha de ser mayor que la potencia 

máxima para la que ha sido proyectada.. 

Este hecho se expresa por medio del factor de reserva que es la relación entre la 

potencia total de la central y la potencia máxima que ha de suministrar, o sea: 

d = Potencia total de la central en KVA / Potencia máxima de la central en KVA 

El factor de reserva es siempre mayor que la unidad y, en la práctica, alcanza estos 

valores: 

 Para pequeñas instalaciones y pueblos  d = 1,3 a 1,6 

 Para poblaciones medias  d = 1,6 a 1,75 

 Para centrales agrícolas  d = 1,6 a 1,7  

 Para grandes ciudades  d = 1,8 a 2  

En muchas ocasiones, no es necesario que cada central tenga su propia reserva. Si varias 

centrales están interconectadas entre sí, podemos hacer que una de ellas trabaje sin reserva, 

suponiendo que en caso de avería en sus generadores, la potencia que falta será suministrada por 

las otras centrales interconectadas. 
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4.1.4. Tipos de centrales eléctricas  

Según el servicio que hayan de prestar las centrales eléctricas se pueden clasificar en los 

diferentes tipos: 

 Centrales de base 

 Centrales de puntas 

 Centrales de reserva 

 Centrales de socorro  

 Centrales de acumulación o de bombeo 

Centrales de base 

Destinadas a suministrar la mayor parte de la energía eléctrica, de forma continua. Estas 

centrales llamadas también centrales principales, son de gran potencia y utilizan generalmente 

como máquinas motrices las turbinas de vapor, turbinas de gas y turbinas hidráulicas. 

Centrales de puntas 

Exclusivamente proyectadas para cubrir las demandas de energía eléctrica en las horas 

punta. En dichas horas punta, se ponen en marcha y trabajan en paralelo con la central principal. 

Si la central de base es de pequeña potencia, se utilizan grupos electrógenos cuya máquina 

motriz es un motor de explosión, y si la central de base es mayor, se utilizan generalmente 

pequeñas con motores Diesel. 

Centrales de reserva 

Tienen por objeto sustituir total o parcialmente a las centrales hidráulicas de base en 

casos de escasez de agua o avería en algún elemento del sistema eléctrico. No deben 

confundirse con las centrales de puntas, anteriormente citada, ya que el funcionamiento de las 

centrales de puntas es periódico (es decir, todos los días a ciertas horas) mientras que el de las 

centrales de reserva es intermitente. Como centrales de reserva se utilizan, normalmente, 

centrales térmicas cuyas máquinas motrices son turbinas de vapor y, en instalaciones de 

pequeña potencia, motores Diesel. 

Centrales de socorro  

Tienen igual cometido que las centrales de reserva citadas anteriormente; pero la 

instalación del conjunto de aparatos y máquinas que constituyen la central de reserva, es fija, 
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mientras que las centrales de socorro son móviles y pueden desplazarse al lugar donde sean 

necesarios sus servicios. Estas centrales son de pequeña potencia y generalmente accionadas por 

motores Diesel; se instalan en vagones de ferrocarril o en barcos especialmente diseñados y 

acondicionados para esta misión. 

Centrales de acumulación o de bombeo 

Son siempre hidroeléctricas. Se aprovecha el sobrante de potencia de una central 

hidroeléctrica en las horas de pequeña demanda, para elevar agua de un río o de un lago hasta 

un depósito, mediante bombas centrífugas accionadas por los alternadores de la central, que se 

utilizan como motores. En los periodos de gran demanda de energía, los alternadores trabajan 

como generadores accionados por las turbinas que utilizan el agua previamente elevada 

anteriormente. 

 

Figura 58. Esquema de una central hidroeléctrica de acumulación 

4.1.5. Suministro y transporte de energía eléctrica  

La energía eléctrica obtenida a partir de la energía hidráulica se va a convertir en 

energía eléctrica comercial utilizando primero un transistor y posteriormente un alternador. Para 

poder aprovechar la energía eléctrica producida en las centrales eléctricas en hogares, oficinas, 

etc., se siguen las siguientes etapas con la energía eléctrica producida:  

1. Las centrales eléctricas producen una corriente con una tensión de 10-20 kilovoltios 

(kV).  

2. Al salir de las centrales eléctricas se eleva la tensión de la corriente hasta 110-480 kV 

para minimizar las pérdidas de energía durante el transporte. La energía eléctrica así 
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obtenida está en alta tensión (varios miles de voltios) y a frecuencia comercial (en 

España a 50 hz.).  

3. Después, en estaciones transformadoras, se produce el cambio de alta a baja tensión, es 

decir, se varía de nuevo el voltaje de la corriente hasta 220 ó 380 V, un valor 

aprovechable en nuestras viviendas, oficinas, industrias, etc.  

4. Los cables de alta tensión van a trasladar a la energía eléctrica por el país llegando a 

nuestras viviendas a una tensión comercial de, 230 V en corriente monofásica y 400 V 

en trifásica.  

 
Figura 59. Distribución y consumo de energía 

Casi todo el suministro de energía eléctrica que se efectúa en la actualidad es corriente 

alterna trifásica a 50 hz., por ello, y mientas no digamos expresamente lo contrario, nos 

referiremos a este tipo de corriente alterna. Las otras clases de corriente solamente se utilizan en 

casos excepcionales. Por ejemplo, la corriente continua apenas se produce ya directamente, sino 

que se obtiene en subcentrales convertidoras, a partir de la corriente trifásica. 

Para indicar los más importantes elementos de suministro y distribución eléctricos, 

utilizaremos normalmente el kilovoltio (abreviado kv), como unidad de tensión, recordando que: 

1 KV = 1000 V 

Para pequeños abonados e industriales, la distribución de energía eléctrica se efectúa 

generalmente a la tensión de 127/220 V. 

Otras posibilidades de transporte de energía eléctrica se realizan a las siguientes 

tensiones: 200000/400000 V, 5000 V y 120/380 V 
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4.2. CONSTITUCIÓN GENERAL DE UNA CENTRAL  

4.2.1. Generalidades 

El agua que corre sobre la superficie de la tierra en los ríos, tiene una energía cinética 

que gasta venciendo los obstáculos que se oponen a su libre curso, y, de esta forma desarrolla 

calor, transporta materiales, erosión los márgenes y el fondo, etc... Esta energía cinética depende 

de la velocidad del agua la que a su vez, es función de la pendiente y de la rugosidad del cauce. 

Es imposible anular totalmente esta rugosidad pero puede disminuirse y como consecuencia, el 

mismo caudal de agua podría circular con menor pendiente.  

De esta forma que podría derivarse la corriente de agua por canal lateral con menor 

rugosidad y menor pendiente que el cauce primitivo. Con esto, la diferencia de nivel entre las 

aguas del canal y el cauce del río iría aumentando a medida que fuese mayor la longitud del 

canal. En un punto apropiado podríamos pasar este canal de agua por máquinas motrices 

hidráulicas que transformaran la energía potencial del agua en energía actual devolviendo 

después el agua al río. De esta manera habríamos conseguido un salto de agua (es decir, un 

desnivel), con canal de derivación. 

También se puede obtener este desnivel, elevando el nivel del agua por atajamiento de 

la corriente mediante una presa o azud. En este caso aguas arriba del obstáculo puesto a la 

corriente, aumenta la sección en contacto con el agua, disminuye la velocidad necesaria del agua 

para dejar pasar el caudal del río y la pendiente necesaria obtener dicha velocidad es menor que 

la que tenía la corriente. La pendiente superficial va aumentando a medida que, aguas arriba, 

resulta menor la sección en contacto con el agua y de esta manera se forma una curva de 

remanso, que se enlaza tangencialmente con la superficie de las aguas en la parte del cauce no 

afectada por el remanso. Por consiguiente, se produce un nuevo régimen para la corriente, que 

permite formar un salto de agua aprovechable junto a la presa. 

Entre las dos soluciones citadas (canal de derivación y presa) caben soluciones mixtas 

que son las más utilizadas: se ataja el río con una presa que embalse las aguas, las cuales se 

derivan, junto a esa, con un canal que se prolonga hasta el punto conveniente en que se sitúa la 

central, es decir, las turbinas hidráulicas y los generadores por ellas accionados. De esta forma, 

el salto de agua se obtiene en parte por la elevación del nivel de agua en la presa y en por la 

menor pendiente del canal respecto al cauce. 

Indudablemente, el aprovechamiento de la energía hidráulica, no hubiera sido posible 

sin la turbina, pero este aprovechamiento hubiera sido muy limitado sin la conversión de la 
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energía mecánica turbina, en energía eléctrica que, como sabemos, puede transmitirse a largas 

distancias. Esta característica de la energía eléctrica a permitido aumentar el radio de acción de 

los aprovechamientos hidroeléctricos. Antes, siendo muy limitada la capacidad de consumo 

dentro de la limitada distancia de transporte, las instalaciones hidroeléctricas eran de escasa 

potencia.  

Actualmente, sin la limitación indicada, la tendencia es a realizar grandes 

aprovechamientos embalses de cabecera, que determina la regulación anual del río y depósitos 

reguladores, situados en lugares apropiados, con los que se consigue la regulación diaria o 

semanal. En conjunto, se pretende el aprovechamiento integral de un río o de una cuenca 

completa (es decir, un río y todos sus afluentes), mediante sucesivos saltos de agua, construidos 

en los lugares más apropiados (por ejemplo en los sitios de mayor desnivel, o cuando el cauce 

es angosto y elevado porque entonces la presa resulta más económica de construir, etc...). 

4.2.2. Partes de una central hidráulica  

Una central hidroeléctrica se compone principalmente de las partes observadas en la 

siguiente imagen (figura 61), aunque dependiendo del tipo de central podrían modificarse un 

poco. 

 

Figura 60. Esquema de una central hidroeléctrica 

La influencia de la altura es aprovechada por las centrales hidroeléctricas para convertir 

la energía potencial del agua en energía eléctrica, utilizando las turbinas para tal fin, acoplando 
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estas a los alternadores. En caso que el río tenga un aporte regular de agua, la energía cinética de 

éste puede aprovecharse sin necesidad de realizar embalses o bien, utilizando uno de pequeñas 

dimensiones (a este tipo de centrales se las conoce como fluyentes). 

Por condiciones climáticas el curso y caudal de los ríos resultan frecuentemente 

irregulares, lo que obliga a retener el agua mediante una presa, formándose así un lago o 

embalse que produce un salto de agua que libera fácilmente su energía potencial, almacenando 

agua para aquellas épocas de escasas lluvias (a estas centrales se denomina de regulación). 

En la pared de la presa se encuentran los desagües que sirven para controlar el agua que 

se deja pasar río abajo. La presa provoca la subida del nivel del río y la inundación de los 

terrenos con la consiguiente creación de un embalse. 

Otra parte importante de una central hidroeléctrica son las tuberías de conexión que 

sirven para llevar el agua del embalse hasta la planta transformadora. En la planta 

transformadora se encuentran las turbinas y los generadores que transforman la energía cinética 

del agua en energía eléctrica. 

La estructura de la central puede ser muy diversa según le afecten los condicionantes 

orográficos de su ubicación, sin embargo se pueden reducir a dos tipos pero con variantes 

particulares. 

El primer tipo es llamado aprovechamiento por derivación de agua, que consiste en una 

pequeña presa que desvía el agua hacia un pequeño depósito llamado de carga, de aquí pasa a 

una tubería forzada y posteriormente a la sala de máquinas de la central. 

El segundo tipo es denominado aprovechamiento por acumulación de agua y consiste en 

la construcción de una presa de considerable altura en un lugar del río de condiciones 

orográficas adecuadas. El nivel del agua se situará en un punto cercano al extremo superior de la 

presa. A media altura se encuentra la toma de agua y en la parte inferior se encuentra la sala de 

máquinas con el grupo turbina-alternador. A la central de estas características se la conoce con 

el nombre de pie de presa.     
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Figura 61. Esquema general de una instalación hidroeléctrica 

Para entender mejor el funcionamiento de la energía hidráulica más vale unos buenos 

esquemas de una central hidroeléctrica que mil palabras. 

4.2.2. Instalaciones de obra civil  

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 trabajos de construcción de una minicentral hidroeléctrica son muy reducidos en 

comparación con las grandes centrales hidroeléctricas, y sus impactos sobre el medio ambiente 

pueden ser minimizados si se desarrollan las medidas correctoras necesarias para ello. 

La obra civil de una central hidroeléctrica se compone de los siguientes elementos 

constructivos:     

 Azudes y presas 

 Aliviaderos, compuertas y válvulas  

 Toma de agua, canal de derivación, chimenea de equilibrio y tubería de presión 

 Canales, tuberías y túneles (conducción) 

 Cámara de carga 

 Tubería forzada 

 Edificio de la central (Sala de máquinas)  

 Equipos electromecánicos 

 Elementos de cierre y regulación 

 Subestación  

 Línea eléctrica 
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Figura 62. Componentes de la obra civil de una central hidroeléctrica 

4.2.3.1. Azudes y presas 

La obra que se lleva a cabo para provocar una retención en el cauce de un río puede ser 

de dos tipos: 

Azud 

Muro trasversal al curso del río, de poca altura, 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. 

El azud puede construirse de hormigón, ladrillos, escollera o tierra. Resiste al empuje del agua 

por su propio peso, aunque en los azudes de tierra y escollera se suele colocar un anclaje al 

terreno con el fin de aumentar su estabilidad. 

 
Figura 63. Azud en río Cuarto (Argentina) 
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La Presa 

El primer elemento que encontramos en una central hidroeléctrica es la presa o azud 

aunque no están presentes en todas las centrales. 

Se llama presa en general a una construcción que se levanta en el lecho del río para 

atajar el agua, produciendo una elevación de su nivel que permite la derivación de ella, o bien 

para almacenar el agua regulando el caudal del río. 

Con estas construcciones se logra un determinado nivel del agua antes de la contención, 

y otro nivel diferente después de la misma. Ese desnivel se aprovecha para producir energía.  

Es el elemento más importante de la central y depende en gran medida de las 

condiciones orográficas de terreno, así como también el curso de agua donde se realiza la 

instalación. 

Por ello, la elección del tipo de presa más adecuado para un emplazamiento concreto se 

determina mediante estudios de ingeniería y consideraciones económicas. El coste de cada tipo 

de presa depende de la disponibilidad en las cercanías de los materiales para su construcción y 

de las facilidades para su transporte. Muchas veces sólo las características del terreno 

determinan la elección del tipo de estructura. 

Las presas pueden clasificarse por el material empleado en su construcción y la forma 

de su estructura, en:  

A. Presas de elementos sin trabar 

B. Presas mixtas 

C. Presa de hormigón 

A. Presas de elementos sin trabar. 

Son presas de piedra o tierra y los diques son las estructuras más usadas para contener 

agua. Utilizan materiales naturales con la mínima transformación, aunque la disponibilidad de 

materiales utilizables en los alrededores y su escasa estabilidad condiciona la elección de este 

tipo de presa, obligando a que la anchura de la base de este tipo de presas sea de cuatro a siete 

veces mayor que su altura. Las presas de elementos sin trabar pueden estar construidas con 

materiales impermeables en su totalidad, como arcilla, o estar formadas por un núcleo de 

material impermeable reforzado por los dos lados con materiales más permeables, como arena, 
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grava o roca. El núcleo debe extenderse hasta bastante más abajo de la base para evitar 

filtraciones. 

 

Figura 64. Presa de tierra 

B. Presas mixtas 

En realidad, las presas tienen casi siempre una función mixta por el objeto para el que 

están construidas (para conseguir mayor estabilidad). Se denominarán presas de derivación, o, 

en su caso, presas de embalse si el efecto predominante es la elevación del nivel de agua para su 

desviación o, por el contrario, el embalse del agua para tener siempre un caudal disponible. Por 

ejemplo, existe la posibilidad de combinar las de gravedad y con las de piedra. 

Las presas de derivación también llamadas azudes y presas de vertedero, están 

dispuestas preferentemente, para elevar el nivel del contribuyendo a crear el salto y siendo 

efecto secundario el almacenamiento del agua cuando lo requieran las necesidades de consumo 

Normalmente, están dispuestas para que el agua vierta por a de ellas mediante vertederos 

denominados también aliviaderos de coronación.  

En las presas de embalse su función principal es el almacenamiento de agua para regular 

el caudal del río, siendo de efecto secundario la elevación del nivel del agua para producir el 

salto. Por lo general, no están dispuestas para que las aguas viertan por encima, sino que tienen 

construcciones laterales, denominados aliviaderos de superficie que sirve para devolver el agua 

excedente al cauce aguas abajo de la presa, cuando se ha llenado el embalse. 

C. Presa de hormigón.  

Este tipo de presas son las más utilizadas y se pueden clasificar a su vez en dos tipos 

diferentes: 
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a) De gravedad: de perfil triangular, más anchas en su base para soportar la presión del 

agua, es decir, resiste la presión del  agua por su propio peso ya que tienen un peso 

adecuado para contrarrestar el momento de vuelco que produce el agua. Es una de las 

presas más usadas por su seguridad, siendo el tipo de construcción más duradero y el 

que requiere menor mantenimiento. Su altura suele estar limitada por la resistencia del 

terreno. Debido a su peso las presas de gravedad de más de 20 m de altura se construyen 

sobre roca. Según el material con el que esté hecha se distinguen en:  

 Presa de gravedad de tierra o escollera. Suelen tener una gran base y poca 

altura. No utilizan hormigón y están constituidas normalmente por los 

materiales propios del terreno donde se asientan. Se emplean en centrales 

grandes y pequeñas. 

 Presa de gravedad propiamente dicha. Se construye de hormigón y el terreno 

que la sujeta tiene que ser muy consistente. 

 

Figura 65. Presa de gravedad 

b) De bóveda: con arcos horizontales y verticales, es más ligera que la presa de gravedad 

ya que necesita menos materiales y puede alcanzar mayor altura. Se suelen utilizar en 

gargantas estrechas y en estas la presión provocada por el agua se transmite 

íntegramente a las laderas por el efecto del arco. En condiciones favorables, esta 

estructura necesita menos hormigón que la de gravedad, pero es difícil encontrar 

emplazamientos donde se puedan construir.  

 

Figura 66. Presa de bóveda 
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c) De contrafuertes: basado en el uso de contrafuertes que permiten ahorrar material 

constructivo, además de sujetar la pared y transmitir la carga de agua a la base. A pesar 

de esto no son siempre más económicas que las de gravedad. Suelen construirse en 

presas localizadas en valles anchos donde el terreno es poco estable. Hay varios tipos: 

de planchas uniformes (contiene el agua un conjunto de planchas que cubren la 

superficie entre los contrafuertes), y de bóvedas múltiples (contrafuertes estén más 

espaciados).  

d) De arcos múltiples: variante de la presa de contrafuertes, la estructura transmite el 

empuje de los arcos a los contrafuertes. Permite el ahorro de material constructivo.  

e) De arco sencillo: presa ligera que traslada el empuje a las laderas de un valle, por lo que 

suele ser construida en gargantas estrechas. 

f) De arco-gravedad: combinan ambas modalidades. 

Azudes y presas inflables 

También para elevaciones de poca altura de la lámina de agua, existe esta tipología de 

azud o presa a utilizar. 

Consisten en un tubo de material resistente y deformable relleno de agua o aire a una 

presión determinada. El sistema de apoyo está constituido por una base de hormigón a la que se 

sujeta la parte inferior parcialmente plana del tubo. 

Cuando el nivel de agua sube, ésta se desborda pasando por encima de la presa. El peso 

de la lámina acuática deforma el material y el tubo se aplasta ligeramente, dejando que el agua 

pase. Si el caudal continúa aumentando, a determinada altura se abre una válvula y el tubo se 

vacía, quedando completamente aplastado por el peso del agua sobre él. Cuando los caudales 

vuelvan a normalizarse, el agua o aire se reinyecta y la presa recupera su forma y 

funcionamientos normales. 

4.2.3.2. Aliviaderos, compuertas y válvulas 

Los Aliviaderos 

Los aliviaderos son elementos vitales de la presa que tiene como misión liberar parte del 

agua detenida sin que esta pase por las turbinas de la sala de máquinas. Se encuentran en la 

pared principal de la presa y pueden ser de fondo o de superficie. 
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Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura, los 

aliviados se diseñan  para que la mayoría se pierda en una cuenca de amortiguación que se 

encuentra en el pie de la presa y evita que se produzcan daños en el entorno. 

 

Figura 67 Aliviadero de Caruchi 

Para conseguir que el agua salga por los aliviaderos existen grandes compuertas, de 

acero que se pueden abrir o cerrar a voluntad, según lo demande la situación. El diseño de estos 

requiere de cálculos muy complejos sobre el efecto destructivo del agua, que se pueden simular 

con modelos reducidos, aplicando posteriormente el factor de escala correspondiente. 

Todas las centrales hidroeléctricas disponen de 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. Éstas pueden provocar una subida del nivel del agua en el embalse que 

sobrepase el máximo permitido. En estos casos es necesario poder evacuar el agua sobrante sin 

necesidad de que pase por la central. Las compuertas y válvulas son aquellos elementos que 

permiten regular y controlar los niveles del embalse. Existen distintas posibilidades de desagüe: 

A) Los aliviaderos de superficie  

Pueden disponer de diferentes tipos de compuertas, que permiten mantener totalmente 

cerrado el paso del agua, abierto parcialmente o abierto total. Según la técnica que emplean se 

distinguen: 

 Compuertas verticales. El elemento de cierre es un tablero de chapa reforzado que se 

sube y baja verticalmente guiado por unas ranuras en los pilares adyacentes. Cuando el 

empuje que ejerce el agua embalsada sobre la compuerta es grande, las guías sufren un 

fuerte rozamiento, en este caso se utilizan “compuertas vagón”, cuyos bordes verticales 

están provistos de ruedas con rodamientos que apoyan en ambos carriles. 
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 Compuertas de segmento. Consisten en una estructura metálica con una superficie en 

forma cilíndrica, que gira alrededor de un eje al que está unido a través de brazos 

radiales. La apertura se realiza con un movimiento hacia arriba. 

 Compuertas de sector. Su forma es similar a las compuertas segmento, pero difieren de 

éstas en el movimiento de apertura, que en este caso es de arriba hacia abajo, dejando 

libre el paso para que el agua vierta por encima de la compuerta. Esto implica un 

espacio vacío en el interior de la presa, donde se guarda la compuerta cuando está 

abierto el paso del agua. 

 Clapeta. Se denomina así a las compuertas basculantes alrededor de un eje que vierten 

por arriba. En este caso también se necesita un alojamiento horizontal para la compuerta 

cuando está abatida. 

B) Los desagües de fondo o medio fondo  

Utilizan las válvulas y las compuertas como elementos de cierre. Las válvulas se 

emplean en instalaciones con caudales moderados o medios. Pueden ser de aguja, mariposa, 

compuerta o de chorro hueco. La entrada de elementos gruesos en estos conductos supone un 

problema, que se resuelve con la colocación de unas rejas protectoras en la entrada de la 

válvula. Estas rejas deben contar a su vez con un dispositivo limpiador que las mantenga libres 

de cualquier obstrucción. 

Compuertas 

Las compuertas se utilizan para cerrar las conducciones de agua ( canales - tuberías), así 

como para regular el caudal de agua en dichas conducciones. En los aprovechamientos 

hidroeléctricos, las compuertas se sitúan en las tomas de agua, en los desagües de fondo, en los 

canales de derivación, etc...  

Las compuertas utilizadas en todos los sitios indicados, son de las mismas 

características constructivas, únicamente hay que tener en cuenta que las compuertas sometidas 

a grandes presiones (por ejemplo, en las tomas de agua) habrán de ser de construcción más 

robusta que las compuertas que o de resistir pequeñas presiones (por ejemplo, en los canales de 

derivación abiertos). 

En los aprovechamientos hidroeléctricos, es frecuente cerrar los vanos de paso de agua 

por medio de tableros de forma rectangular que se apoyan, en la parte inferior, sobre un umbral 

de piedra, madera y hierro, y en las partes laterales, sobre ranuras, generalmente verticales.  
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Estos tableros están construidos de madera o de estructura acero laminado y al conjunto 

se le denomina compuerta deslizante, estas compuertas tienen apoyo continuo en todo su 

contorno sobre guarnición fija y son las que más garantías ofrecen de impermeabilidad. 

Resultan más económicas para bajas presiones y tamaños moderados pero requieren mayor 

esfuerzo para su movimiento que otros tipos de compuertas por lo que no se utilizan para 

grandes tamaños y presiones ya que e volumen y el coste de los mecanismos de accionamientos 

resultarían muy grandes. En las grandes compuertas se disponen en el tablero móvil, 

dispositivos de rodadura que permiten disminuir el esfuerzo necesario para el accionamiento de 

la compuerta. 

 

Figura 68. Compuertas del aliviadero de la presa de Riaño 

Accionamiento de las compuertas 

Para elevar una compuerta es necesario un esfuerzo que ha de ser superior al peso 

propio de la compuerta y a los rozamientos originados por la presión hidráulica; en las 

compuertas de rodadura y de segmento, el peso propio es mayor que el rozamiento, producido 

por la presión hidráulica por lo que la acción de dicho peso propio basta para provocar el 

descenso de la compuerta. En otro caso, ha de preverse también un accionamiento. 

Solamente las compuertas de pequeñas dimensiones pueden accionarse manualmente. 

Para ello, se utiliza un torno con eje de madera o hierro, accionado por dos manivelas y, muchas 

veces, provisto de engranajes. Otras veces se emplea un elevador de tornillo o husillo vertical. 

Para las compuertas de mayor peso se utilizan varios dispositivos: 

 Cremallera con rueda sencilla o varias ruedas: el radio de la manivela es de 35 a 40 cm 

y el eje de giro se sitúa a 1 m aproximadamente del suelo de la pasarela. Si la anchura 

de las compuertas es superior a 1,5, se emplear dos cremalleras y el esfuerzo motor se 

aplica al centro de un eje sobre el que están montadas las ruedas de ambas compuertas. 

 Cremallera con accionamiento de engranaje y tornillo sin fin. 

 Torno de husillo horizontal. 
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Para las grandes compuertas como son, por ejemplo, las instaladas en los aliviaderos de 

coronación de las presas de embalse, se utilizan así exclusivamente dispositivos oleo hidráulicos 

con servomotor, mandados por válvulas de gobierno manuales o eléctricas a distancia o, 

también, con mando totalmente automático. En caso de defectos tales como rotura de tuberías, 

embalamiento de las turbinas, etc... estos accionamientos están equipados con paro automático. 

Válvulas (órganos de obturación) 

Los órganos de obturación denominados, en general, válvulas, se utilizan para abrir y 

cerrar el paso del agua por los conductos forzados teniendo por finalidad regular el paso de los 

fluidos. Según el empleo a que están destinados, los órganos de obturación pueden ser: 

 Órganos de seccionamiento, cuya misión es cerrar el paso del agua hacia las turbinas, 

cuando sea necesario. Por lo tanto, se encargan de controlar el paso y el sentido de 

circulación del fluido dentro del circuito. 

 Órganos de seguridad, que deben obturar el conducto, no solamente en el caso en que 

el caudal sobrepase el absorbido normalmente por la turbina, sino también, en caso de 

embalamiento de esta última. Estas válvulas están provistas, casi siempre, de 

dispositivos automáticos de cierre, que entran en acción cuando la velocidad del agua 

sobrepasa un valor máximo, fijado de antemano. 

Los órganos de obturación están frecuentemente provistos de un dispositivo para el 

mando a distancia del cierre. El accionamiento de la válvula puede provocarse desde un lugar 

cualquiera, aunque el caso más frecuente es que se realice desde el cuadro de distribución de la 

central, actuando la corriente eléctrica sobre un electroimán o sobre pequeños motores que, a su 

vez, actúan sobre el mando principal de la válvula, por medio de contadores. Además, debe 

preverse el mando manual en la inmediata vecindad de la válvula por el contrario, la apertura a 

distancia de la válvula no es necesaria casi nunca, de forma que los órganos para la maniobra a 

distancia casi siempre se equipan solamente para el cierre. 

En las instalaciones hidroeléctricas se encuentran muchos tipos de órganos de 

obturación, que cumplen además funciones muy diferentes. La elección del tipo más apropiado 

depende de las dimensiones, de la forma de la sección que se ha de obturar, de la presión, de la 

necesidad de una regulación de apertura parcial, etc. Los más frecuentes son: 

 Válvulas de compuerta 

 Válvulas de mariposa 

 Válvulas esféricas 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 278

Las válvulas de compuerta se accionan de la misma forma que una compuerta, es decir, 

por desplazamiento vertical de un tablero deslizante por unas guías. Las válvulas de compuerta 

se utilizan en canales abiertos, para el vaciado de fondo en los embalses, etc...  

Las válvulas de mariposa se emplean especialmente como órganos de emergencia y de 

seguridad en el arranque de tuberías forzadas de centrales hidroeléctricas. En saltos de altura a 

media se adoptan también como órganos de cierre delante de las turbinas. En las válvulas de 

mariposa de pequeñas dimensiones, el accionamiento es manual: sea por volante o sea por 

contrapeso.  

 

Figura 69. Válvula de mariposa 

En las válvulas esféricas el principal inconveniente es que su cierre no es rápido, lo que 

puede ser fundamental en casos de emergencia. Se utilizan como órganos de seccionamiento y 

de seguridad y su accionamiento, como en los casos anteriores, puede ser manual o por 

servomotor.  

4.2.3.3. Toma de agua, canal de derivación, chimeneas de equilibrio y tuberías de presión 

Tomas de agua 

Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido desde 

el azud o la presa para llevarlo hasta las máquinas por medio de canales o tuberías. Su diseño 

debe estar calculado para que las pérdidas de carga producidas sean mínimas. 

 

Figura 70. Toma de agua 
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Las tomas de agua de las que parten varios conductos hacia las tuberías, se hallan en la 

pared anterior de la presa que entra en contacto con el agua embalsada. Estas tomas además de 

unas compuertas de seguridad (llamadas ataguía) para regular la cantidad de agua que llega a las 

turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que elementos extraños (sólidos) como 

troncos, ramas, etc. puedan llegar al canal y producir desperfectos. 

En funcionamiento normal esta compuerta permanece abierta, cerrándose únicamente en 

caso de emergencia o cuando se va a realizar una inspección o reparación. 

Existe otro tipo de toma que es la sumergida. Se realiza un canal excavado 

transversalmente en el cauce del río, de manera que el agua entra a través de la reja superior que 

protege esta entrada, y sale transversalmente al curso del río para incorporarse al canal de 

derivación. 

La toma de agua sumergida suele utilizarse en centrales de montaña por la sencillez de 

su construcción, además de que provoca un impacto mínimo sobre el medio ambiente. 

Canal de derivación 

El canal de derivación se utiliza para conducir agua desde la presa hasta las turbinas de 

la central y, para ello, en los saltos menores de unos 12 m, el agua desemboca directamente en 

la cámara de turbinas y, en los saltos superiores a 12 m, termina en un ensanchamiento llamado 

cámara de presión desde donde parte la tubería a presión que en conducción forzada, lleva el 

agua a las turbinas. Generalmente es necesario hacer la entrada a las turbinas con conducción 

forzada siendo por ello preciso que exista una cámara de presión donde termina el canal y 

comienza la turbina. 

Cuando el salto es superior a unos 15 m conviene dar entrada a las aguas en la sala de 

turbinas por medio de tuberías forzadas y, para ello, debe preverse una cámara de presión donde 

termina el canal y comienza la tubería. Es bastante normal evitar el canal de derivación y aplicar 

directamente las tuberías forzadas a las tomas de agua de las presas. 

Por lo general, y para evitar filtraciones en el terreno, los canales de derivación están 

revestidos interiormente de mampostería, hormigón en masa u hormigón armado. Los canales 

pueden realizarse en desmonte, es decir excavando el terreno, solución que es la más segura a 

efectos de la estabilidad y de la aminoración de filtraciones, a  media ladera, o sea excavando la 

ladera por un lado y disponiendo un terraplén al otro lado y, finalmente, en terraplén, es decir, 

con obra de fábrica a ambos lados, solución a la que se recurre sólo excepcionalmente porque es 
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la más costosa y porque, para que la estabilidad tenga las debidas condiciones, debe 

consolidarse por medio de contrafuertes, cimientos, etc... 

 

Figura 71. Canal derivación 

En algunas ocasiones se recurre al canal en túnel que no debe confundirse con la galería 

de presión de las que hablaremos más adelante, ya que en estas últimas la conducción de agua es 

a presión, mientras que en los canales en túnel, el agua se desplaza por el propio desnivel del 

terreno, sin carga hidráulica. 

Conocidos el principio y el final del canal, claro está que la solución en línea recta es la 

que daría menos desarrollo y menos pérdida de salto. Pero esta solución ideal casi nunca es 

posible, porque hay que salvar los accidentes del terreno y deben evitarse, en lo posible los 

canales en terraplén que resultan mucho más caros de construcción. Lo que se hace 

normalmente, es ajustar el canal a la línea de pendiente del terreno que sea igual a la pendiente 

elegida para el canal y desplazar el trazado lateral lo que convenga para que, yendo en desmonte 

casi siempre, obligue a un volumen lo más reducido posible de movimientos de tierra. 

En el origen del canal se dispone un conjunto de obras denominado bocal, que permite 

el ingreso de las aguas en dicho canal. Se denomina regulador a la disposición de cierre, cerca 

del comienzo del canal con la que puede regularse el paso de las aguas dentro de las posi-

bilidades de su capacidad; por ejemplo, durante las riadas, hay que restringir la sección de paso 

de aguas del regulador para que no se eleve excesivamente el nivel de ellas en el canal. 

Esencialmente, el regulador es una estructura de obra de fábrica con compuertas 

elevables y abatibles en número y disposición adecuadas para que sus movimientos se realicen 

con seguridad y rapidez. 

Muchas veces, el bocal y el regulador constituyen un solo conjunto constructivo, otras 

veces, quedan separados. 
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Chimeneas de equilibrio 

Debido a las variaciones de carga del alternador o a condiciones imprevistas se utilizan 

las chimeneas de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías forzadas y alabes de las 

turbinas. A estas sobrepresiones se les denomina "golpe de ariete”, el cual se define como la 

variación de presión en una tubería, por encima o por debajo de la presión normal, ocasionada 

por bruscas fluctuaciones del caudal. 

 

Figura 72. Chimenea de equilibrio 

Cuando aumenta la carga de la turbina demanda más agua y el regulador abre la 

admisión provocando un golpe de inercia negativo o sea, una depresión brusca en la tubería, 

sobre todo, cerca de la cámara de presión de la turbina. 

Una chimenea de equilibrio es, en esencia, un pozo vertical o inclinado abierto por la 

parte superior situado en el trayecto de la tubería lo mas cerca posible de las turbinas.  

Cuando se produce un golpe de ariete positivo o sobrepresión positiva en la tubería 

junto a la turbina, debido a que la carga de trabajo de la turbina disminuye bruscamente, 

encuentra menos resistencia a vencer en la chimenea y actúa sobre el agua de ésta, elevando su 

nivel, produciéndose una deceleración del agua en la tubería.  

En el caso de depresión brusca en la tubería, sobre todo, cerca de la cámara de presión 

de la turbina, ocurrirá lo contrario y el nivel de agua de la chimenea bajará, provocando un 

golpe de inercia negativo debido al aumento de la carga de trabajo de la turbina, y originándose 

una aceleración del agua en la tubería.  

Actúa de este modo la chimenea de equilibrio como un muelle hidráulico o un 

condensador eléctrico, que impide las variaciones bruscas de tensión en dicho circuito, es decir, 

absorbiendo y devolviendo energía. 
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Tuberías de presión 

En las instalaciones hidroeléctricas, las tuberías de presión o tuberías forzadas, tienen 

por objeto conducir el agua desde la cámara de presión a las turbinas cuando, por causa de la 

altura del salto, se precisa tal disposición para transformar la energía potencial de posición que 

tiene el agua en la cámara de presión, en energía potencial presión, que tiene junto a la turbina y 

al final de la conducción forzada. Para alturas con salto inferiores a unos 15 m, basta con un 

canal sin carga de presión, pero cuando la altura de salto es superior al límite citado, deben 

emplearse conducciones forzadas. 

 

Figura 73. Estructura forzada o de presión de una presa 

En las tuberías a presión de gran longitud, los efectos del golpe de ariete pueden ser 

importantes y, además, en estas tuberías tarda más tiempo que en las de corta longitud en 

acelerarse o decelerarse lo necesario para acoplar la velocidad del agua al nuevo régimen de 

carga que precisan las turbinas. 

Las estructuras forzadas o de presión, suelen ser de acero con refuerzos regulares a lo 

largo de su longitud o de cemento armado, reforzado con espiras de hierro que deben estar 

ancladas al terreno mediante solera adecuadas. 

Los materiales más empleados para la construcción de la tubería, son: palastro, uralita, 

hormigón armado, hormigón precomprimido y galerías de presión. 

Las tuberías de presión de palastro, son muy empleadas pues pueden adaptarse 

fácilmente a las más altas presiones. Son más utilizadas las tuberías de palastro de acero que las 

de hierro, ya que las primeras tienen mayor resistencia y resultan más económicas que las de 

hierro. Los tubos se forman arrollando chapas rectangulares de palastro, a las que se da forma 

cilíndrica uniendo longitudinalmente los bordes de estas chapas.  
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Las virolas así obtenidas se enlazan por medio de uniones en el sentido transversal. 

Tanto las uniones longitudinales como las transversales pueden hacerse por roblonado o por 

soldadura; en las uniones transversales solamente se utilizan bridas cuando se trata interponer en 

la tubería piezas especiales, tales como válvulas, iotas, etc... Generalmente, se montan al aire y 

apoyadas sobre macizos, casi siempre de hormigón en masa. En los puntos de cambio de rasante 

y de cambio de alineación se establecen apoyos fijos denominados anclajes y constituidos, por 

un macizo de hormigón reforzado interiormente por una estructura metálica. Algunas veces, se 

refuerzan las tuberías metálicas, por diversos procedimientos, estos refuerzos aumentan la 

resistencia de la tubería cuando se llega a un diámetro determinado que no conviene reducir 

para no aumentar excesivamente la velocidad del agua y los golpes de ariete. 

Las tuberías de uralita ( amianto - cemento) se emplean saltos de poca potencia y 

alturas hasta 150 m; han dado resultados y por su baratura, son muy recomendables, dentro 

claro esta de los limites anteriormente citados los tubos se construyen en longitudes de 4 m y se 

unen entre sí por medio de juntas adecuadas que mantienen la estanqueidad por medio de aros 

de goma vulcanizada. Generalmente se montan enterradas en zanjas. 

Las tuberías de hormigón armado, se utilizan en casos de gran caudal y alturas de salto 

hasta unos 40 metros, cuando por las circunstancias de costo de adquisición y transporte de la 

tubería, resulta más económica la de hormigón. 

Las tuberías de hormigón armado están constituidas por espiras de hierro, que hacen de 

directrices y por varillas de reparto que son las generatrices, fundidas ambas armaduras en 

hormigón hidráulica. Las tuberías de gran diámetro se fabrican sobre el terreno y las de pequeño 

diámetro pueden fabricarse fuera de él aunque, en este caso, conviene que la fabricación se 

realice cerca de la obra para reducir los gastos de transporte. 

Estas tuberías van apoyadas en el terreno mediante una solera apropiada, generalmente 

enterradas o semienterradas, casi nunca al aire. La mitad inferior de la tubería, se soporta con 

una estructura de hormigón graso y la parte superior se recubre de tierra o, mejor aun, de 

hormigón en masa ordinario. Los tubos se unen entre sí mediante juntas especiales.  

Las tuberías de hormigón precomprimido están constituidas por tubos de hormigón 

armado con una ligera armadura longitudinal de hierro, cuyo objeto es obtener una estructura 

resistente a los esfuerzos longitudinales que se presentan durante las maniobras de preparación. 

La presión hidráulica se resiste por medio de un hilo de acero arrollado en el tubo, lo que 

permite reducir notablemente el espesor del tubo sin que éste pierda resistencia. En tuberías de 

gran diámetro, que soportan elevadas presiones hidráulicas, generalmente, la hélice de acero se 
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arrolla sobre una plancha de hierro que tiene por objeto la impermeabilización del tubo. Estas 

tuberías se montan en el terreno como las de hormigón armado corriente, es decir, enterradas; 

las juntas de unión de los tubos han de ser especiales. 

Las galerías de presión están directamente excavadas en la roca utilizan para unir el 

embalse con la chimenea de equilibrio, tal y como he explicado en un párrafo anterior. Se 

construyen con escasa pendiente de ( 1 a 1000) y, como la chimenea de equilibrio absorbe 

totalmente los golpes de ariete, la galería de presión solamente esta sometida a algo más de la 

presión debida a la altura del nivel del embalse. 

4.2.3.4. Canales, tuberías y túneles (conducción) 

Según el tipo de central que vayamos a construir, se necesita una red mayor o menor de 

conducciones. Las instalaciones situadas a pie de presa no tienen cámara de carga (es el propio 

embalse), al contrario que las centrales en derivación donde el agua tiene que hacer un recorrido 

más largo: primero desde la toma a la cámara de carga, y después hasta la turbina. 

El primer tramo que recorre el agua se realiza a través de canales, túneles o tuberías. En 

el segundo tramo hasta la turbina, se utilizan siempre tuberías. 

Los canales son conducciones a superficie libre que se utilizan en sistemas de 

suministro de agua y en sistemas de drenaje de aguas lluvias. 

En los sistemas de suministro de agua los canales pueden emplearse entre la captación y 

el tanque sedimentador, y luego entre el desarenador y el tanque de almacenamiento. 

Posteriormente, dependiendo de la forma como se programe la distribución del agua a partir del 

tanque de almacenamiento, se utilizan tuberías o combinaciones de tuberías y canales. 

Los sistemas de drenaje de aguas lluvias constan de un canal principal y una serie de ramales 

secundarios y terciarios que  captan en sus recorridos los caudales de escorrentía que se generan 

en sus áreas de influencia. Algunas estructuras que se construyen en los canales son las 

siguientes: 

 Compuertas y vertederos, para derivaciones, medición de caudales y control de niveles. 

 Transiciones, para empalmar tramos de diferente sección transversal. 

 Sifones y acueductos, o puentes, para atravesar corrientes naturales  y cruzar por 

depresiones del terreno.  

 Túneles, para atravesar obstáculos naturales. 
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 Rampas, escalones y disipadores de energía, para controlar las velocidades en canales 

de alta pendiente, entre otros. 

Los canales que transportan el agua de la toma a la cámara de carga pueden realizarse a 

cielo abierto, enterrados o en conducción a presión: 

 Las conducciones superficiales pueden realizarse excavando el terreno, sobre la propia 

ladera o mediante estructura de hormigón. Normalmente se construyen sobre la propia 

ladera, con muy poca pendiente, ya que el agua debe circular a baja velocidad para 

evitar al máximo las pérdidas de carga. Éstas conducciones, que siguen las líneas de 

nivel, tienen una pendiente de aproximadamente el 0,5 por mil. Al realizar estos 

trazados hay que procurar que el movimiento de tierras sea el mínimo posible, 

adaptándose al terreno. 

 Los túneles son conducciones bajo tierra que se excavan en el terreno y aunque tienen 

un coste más elevado, se adaptan mejor a éste. El túnel suele ser de superficie libre y 

funciona como un canal abierto (es decir, el agua no circula en presión). 

Las tuberías también se emplean en las conducciones bajo tierra, pero si son del tipo sin 

superficie libre, el fluido estará sometido a presión. Cuando la presión interna es muy alta, se 

incluye un armazón metálico como refuerzo. 

La sección transversal a adoptar dependerá de la clase de terreno, ya que habitualmente 

se utiliza la sección rectangular para canales en roca y la sección trapezoidal para canales en 

tierra. Para conducciones en lámina libre enterradas se suelen utilizar tuberías prefabricadas de 

hormigón. 

4.2.3.5. Cámara de carga 

La cámara de carga es un depósito localizado al final del canal del cual arranca la 

tubería forzada. En algunos casos se utiliza como depósito final de regulación, aunque 

normalmente tiene solo capacidad para suministrar el volumen necesario para el arranque de la 

turbina sin intermitencias. 

Cuando la conducción entre la toma de agua y la cámara de carga se realiza en presión, 

ésta última será cerrada y tendrá además una chimenea de equilibrio, para amortiguar las 

variaciones de presión y protegerla de los golpes de ariete. 

Al diseñar la geometría de la cámara hay que evitar al máximo las pérdidas de carga y 

los remolinos que puedan producirse, tanto aguas arriba como en la propia cámara. Si la tubería 
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forzada no está suficientemente sumergida, un flujo de este tipo puede provocar la formación de 

vórtices que arrastren aire hasta la turbina, produciendo una fuerte vibración que bajaría el 

rendimiento de la minicentral. 

 

Figura 74. Cámara de carga (Virú) 

La cámara de carga debe contar además con un aliviadero, ya que en caso de parada de 

la central el agua no turbinada se desagua hasta el río o arroyo más próximo. También es muy 

útil la instalación en la cámara de una reja con limpia-rejas y compuertas de desarenación y 

limpieza. 

4.2.3.6. Tubería forzada 

Es la tubería que 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. 

Dependiendo de la orografía del terreno y de los factores medioambientales, la 

colocación de la tubería forzada será enterrada o aérea. En este último caso, será necesario 

sujetar la tubería mediante apoyos, además de los anclajes necesarios en cada cambio de 

dirección de ésta y la instalación de juntas de dilatación que compensen los esfuerzos originados 

por los cambios de temperatura. 

En la opción de tubería enterrada, se suele disponer de una cama de arena en el fondo de 

la zanja sobre la que apoya la tubería, y se instalan anclajes de hormigón en los cambios de 

dirección de la tubería. En este caso estará sometida a menos variaciones de temperatura, por lo 

que no será necesario, en general, la instalación de juntas de dilatación, aunque en función del 

tipo de terreno sí pueden sufrir problemas de corrosión. Para contrarrestarlo se suele instalar 

protección catódica. 
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Figura 75. Tubería forzada 

Los materiales más utilizados para la construcción de este tipo de tuberías son el acero, 

la fundición, el fibrocemento y el plástico reforzado con fibra de vidrio, en función del desnivel 

existente. 

El espesor de la tubería forzada suele ser como mínimo de unos 6 mm y el diámetro 

suele ir en función del caudal. Esta medida se calcula en función del tipo de salto y el diámetro. 

4.2.3.7. Edificio de la central (casa de máquinas) 

Es el emplazamiento donde se sitúa el equipamiento de la central (turbinas, bancadas, 

generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, etc.) y los elementos de 

regulación y comando (equipos de medición y de control). 

El corazón de toda central es la sala de máquinas, donde uno o más turboalternadores 

generan la fuerza electromotriz (suele ser de unos 20.000 V). Además, cerca de la sala hay una 

estación transformadora para elevar la tensión de la corriente que se suministra a la red.  

 

Figura 76. Esquema general de la composición de una casa de máquinas 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 288

Se denomina turboalternador ó turbogenerador de vapor al conjunto de máquinas que 

transforman la energía del vapor en energía eléctrica. Esta transformación se realiza en dos 

etapas y en dos máquinas, la turbina y el alternador. En la primera se produce la transformación 

de energía del vapor en rotación de un eje que esta acoplado directamente al eje de rotación del 

alternador, en el cual, esta energía de rotación se transforma a su vez en energía eléctrica. 

El vapor llega a la turbina a presión y temperatura elevadas, es decir, con entalpía 

elevada, y en la turbina sufre una gran expansión con disminución grande de temperatura y 

presión. La entalpía a la salida es mucho menor que la que tenía a la entrada, y la diferencia de 

esas entalpías es, prácticamente, la energía que la turbina ha transformado en energía mecánica 

útil de rotación en su eje. 

En el órgano giratorio de la turbina, llamado rotor, se aprovecha el empuje y la reacción 

que provoca esa masa de vapor a lo largo de su longitud. 

El eje del rotor es soportado por cojinetes, cuyo número depende de la magnitud y 

características de la turbina. También es necesaria la instalación de un cojinete de empuje, para 

evitar desplazamientos axiales del rotor motivados principalmente por los empujes originados 

por el flujo del vapor. 

Entre las ruedas de alabes o rodetes del rotor van instaladas las coronas o diafragmas 

fijos, en las que van montadas las correspondientes paletas o alabes fijos, que sirven como guías 

o directrices del vapor entre rodetes sucesivos. Estas coronas o diafragmas van montados en el 

cilindro de la carcasa, formando la parte estática de la turbina. 

La turbina necesita también unos órganos o elementos que controlen y corten el vapor 

de admisión, cuando así lo exijan la velocidad o la carga de la maquina. Estos órganos son las 

llamadas válvulas de control y parada de máquina. 

En la casa de maquinas de una central hidroeléctrica, se montan los grupos eléctricos 

para la producción de la energía eléctrica, así como la maquinaria auxiliar necesaria para su 

funcionamiento. Como puede comprenderse, las disposiciones adoptadas para las casas de 

máquinas, son variadísimas y dependen de las circunstancias y condiciones del 

aprovechamiento hidroeléctrico, es decir, del aprovechamiento del salto y del caudal de 

equipamiento. 
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Figura 77. Casa de máquinas de una central hidroeléctrica 

Es muy importante que en el diseño de la central, los costes económicos se minimicen al 

máximo, así como el impacto visual. Por lo que, la ubicación del edificio debe analizarse muy 

atentamente, considerando los estudios topográficos, geológicos y geotécnicos, y la 

accesibilidad al mismo. El edificio puede estar junto al azud o presa, situarse al pie de éste, estar 

separado aguas abajo cuando hay posibilidad de aumentar la altura del salto, e incluso puede 

construirse bajo tierra. 

Una primera clasificación de las centrales según la disposición general de la casa de 

máquinas sería: 

 Centrales al exterior. Las centrales al exterior constan, esencialmente de una nave 

donde se instalan los grupos generadores y de uno o varios edificios adosados o anejos 

para la instalación de los transformadores, maquinaria auxiliar y aparatos de corte, 

protección y seguridad. Los edificios correspondientes se construyen, casi siempre, de 

hormigón en masa o armado, y a veces, de mampostería, piedra y ladrillo. Conviene que 

estas centrales estén lo más cerca posible del punto en que las aguas derivadas tengan 

que reingresar en el río aunque, debido a las condiciones del terreno, y a otras 

circunstancias, estas no sean siempre posibles. 

 Centrales subterráneas. Se realizan cuando las excavaciones van a ser más 

económicas, además de evitar el impacto visual que acompaña a este tipo de 

construcciones, o bien cuando la central se construye al mismo tiempo que la presa (en 

grandes presas). 

 

Figura 78. Minicentral hidroeléctrica bajo tierra de “La Verna” 
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En los saltos obtenidos exclusivamente con las presas del embalse, lo más corriente es 

situar la casa de máquinas cerca de la presa y hacer la toma de agua desde ésta por tubería y a 

nivel suficientemente inferior al máximo del embalse, con objeto aprovechar el caudal 

almacenado en él para regular el consumo de energía de la central. Muchas veces, el edificio de 

la central forma conjunto con la presa.  

Si la casa de maquinas no puede situarse en la inmediata cercanía de la presa, lo mejor, 

como he dicho anteriormente, es situarla de forma que el canal de desagüe sea de corta longitud. 

Esta es la disposición adoptada por ejemplo en la central de Saucelle, sobre el río Duero, 

perteneciente a “Iberduero”, esta constituida por 4 turbinas Francis, de eje vertical y potencia 

unitaria de 86500 Cv que accionan otros tantos generadores de 75000 KVA. La casa de 

maquinas esta situada en la ladera del río Duero, habiéndose excavado parte de ella en la roca 

viva. Las tuberías forzadas que conducen el agua hasta las turbinas, tienen 5,7 m de diámetro. 

Independientemente del lugar donde se ubique, el edificio contará con las conducciones 

necesarias para que el agua llegue hasta la turbina con las menores pérdidas de carga posibles. 

Además, hay que realizar el desagüe hacia el canal de descarga. 

Cámara de turbinas 

En la cámara de turbinas se encuentran los elementos auxiliares de control, y la propia 

turbina para la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica e incorporarla 

posteriormente a la red eléctrica. 

Se denomina cámara de turbinas al espacio destinado en una central hidroeléctrica para 

el alojamiento de las turbinas hidráulicas, pudiendo ser abierta, si está en comunicación con el 

exterior, o cerrada, en el caso contrario. 

La cámara abierta solamente se utiliza en saltos de pequeña altura (hasta unos 15 m), 

cuando es posible hacer llegar directamente al distribuidor de la turbina, el agua procedente del 

canal de derivación. En estos casos, la cámara de turbinas hace las veces también de cámara de 

presión. En las cámaras abiertas, se utilizan turbinas de eje vertical y turbinas de eje horizontal. 

En el primer caso, la cámara queda por debajo de la sala de máquinas y el nivel de aguas arriba 

queda también por debajo del piso de aquella. En segundo caso, la cámara queda situada 

contigua a la sala de maquinas y nivel de aguas arriba, por encima del piso de la sala de 

maquinas 

En cámara abierta, se utiliza la turbina de eje vertical cuando el salto es pequeño, 

inferior a unos 6 m, y, por lo tanto, no hay suficiente altura para instalar turbinas de eje 
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horizontal, pues el piso quedaría muy cerca del nivel de aguas abajo y expuesto a quedar 

inundado, o bien, en ribera escapada, ya que las turbinas de eje horizontal necesitan más espacio 

en planta y, por lo tanto, en el caso citado resultarán más costosas de instalación. En los demás 

casos, resulta preferible el empleo de turbinas de eje horizontal. 

Actualmente, en casi todos los saltos de agua, se utiliza turbinas en cámara cerrada, a la 

que afluye el agua procedente de las tuberías forzadas. Esta disposición, tiene la gran ventaja de 

que las tuberías pueden situarse en el lugar más conveniente, los efectos de cimentación, canal 

de desagüe, etc... ya que a la tubería de presión, que une la cámara de presión con las turbinas 

puede dársele el trazado y longitud más adecuados. 

Se instalan turbinas de eje vertical en cámara cerrada, cuando el piso de la sala de 

maquinas no queda libre de peligro de inundación durante las máximas riadas. 

También puede influir en esta elección, el coste de las obras, cuando haya de instalarse 

la central en una ladera escarpada, ya que la disposición vertical de las turbinas resulta más 

económica que la disposición horizontal por el hecho de que la instalación de la turbina con eje 

vertical, esta situación relativa se desarrolla en vertical y necesita, por lo tanto, menos espacio 

en planta, por consiguiente menos obras de explanación.  

Generalmente en casi todas las instalaciones modernas con turbinas Francis o Kaplan, 

se adoptan las turbinas de eje vertical con generador eléctrico directamente acoplado. Las 

ventajas de las turbinas de eje vertical, tanto para cámaras abiertas como cerradas, son: 

 Posibilidad de montar los generadores por encima del nivel de agua, hasta la altura más 

conveniente, por pequeño que sea el salto. 

 Economía de instalación. 

Los inconvenientes de las turbinas de eje vertical, tanto para cámaras abiertas como 

cerradas, son: 

 Si la turbina ha de accionar un generador de eje horizontal, son necesarios engranajes de 

transmisión. 

 Las cargas verticales correspondientes a las maquinas han de ser sostenidas por un 

soporte, cojinete de empuje. 

Las ventajas de las turbinas de eje horizontal, tanto para cámaras abiertas como 

cerradas, son que poseen soportes (cojinetes normales), transmisión directa a ejes horizontales y 
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es más fácil de vigilar porque todos los elementos están a la misma altura. Mientras que los 

inconvenientes de las turbinas de eje horizontal, tanto para cámaras abiertas como cerradas, son: 

 Instalación de mayor extensión superficial, por lo tanto más caras. 

 El agua ha de reingresar al canal de desagüe a través de uno o más codos a 90°, por lo 

tanto, mayores pérdidas de carga. 

 

 

 

Figura 79. Turbina Pelton y alternador 

Tubo de aspiración 

El tubo de aspiración sirve de enlace entre la turbina y el desagüe y para aprovechar, 

además, el salto entre ambos elementos. Se construye de hormigón o de chapa de acero y ha de 

tener una sección variable para conseguir la máxima recuperación de la energía cinética del 

agua a la salida del rodete de la turbina.  

En las turbinas Pelton no tiene importancia la recuperación de la energía existente a la 

descarga de la rueda y, además, entre el centro de la rueda y el nivel de agua del desagüe hay 

una distancia que representa una proporción muy pequeña de la altura total del salto. Pero en los 

restantes tipos de turbina (Francis, hélice y Kaplan), la velocidad de salida del rodete es elevada 

y el rendimiento con descarga libre sería muy bajo, por lo que se precisa realizar la recuperación 

correspondiente a la velocidad de descarga. 

El tubo debe ser lo más recto posible pero cuando la instalación no lo permite sin gran 

coste de excavación, el tubo se encorva suavemente (desaguando horizontalmente), dando a la 

salida mayor dimensión a la luz horizontal que a la vertical y abocinándolo gradualmente para 

disminuir la velocidad residual. 
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En las turbinas rápidas al salir el agua, animada de un movimiento giratorio, en la 

dirección del eje del rodete, se produce remolinos en los cambios de dirección que reducen la 

sección de desagüe del tubo. Con objeto de evitar este inconveniente, que reduce el rendimiento 

global de la instalación, se disponen hidroconos ideados para las turbinas de eje vertical, siendo 

el más empleado es el hidrocono Moody. 

 

Canal de desagüe 

El canal de desagüe llamado también socaz, recoge el agua a la salida de la turbina para 

devolverla nuevamente al río en el punto conveniente. A la salida de las turbinas, el agua tiene 

todavía una velocidad importante y, por lo tanto, bastante poder erosivo y para evitar 

socavaciones del piso o paredes hay que revestir cuidadosamente el desemboque del agua de las 

turbinas. 

En saltos bajos, en que conviene perder poco desnivel, el canal de desagüe ha de ser 

corto. En saltos de gran altura y, especialmente en aquéllos en que el agua arrastra poco o 

ningún material sólido, el canal de desagüe puede ser de mayor longitud. 

4.2.3.8. Equipo electromecánico 

La tecnología desarrollada hasta ahora en el área de la energía hidroeléctrica es muy 

avanzada, ya que se han aplicado los avances logrados en los últimos 150 años. Las turbinas y el 

resto de equipos de una central presentan actualmente una alta eficiencia, cubriendo toda la 

gama de caudales desde 0,1 a 500 m3/s, pudiendo utilizarse hasta 1.800 m de salto neto con 

rendimientos buenos mecánicos. 

Los equipos asociados, como reguladores de velocidad, son de tecnología electrónica, lo 

que permite alcanzar una gran precisión en la regulación y el acoplamiento de grupos, y el 

control y regulación de las turbinas se gestiona por autómatas de última generación. El equipo 

electromecánico (grupo hidroeléctrico) consta de:  

 Una turbina hidráulica 

 Equipo eléctrico general y línea eléctrica 

 Elementos de regulación, control y protección 

 Automatización 

 Sistemas auxiliares 
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4.2.3.8.1. Turbinas hidráulicas 

La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse en 

marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de mantenimiento, 

por lo general, reducidos. 

La turbina hidráulica es el elemento clave de la central ya que  aprovecha la energía 

cinética y potencial que contiene el agua, transformándola en un movimiento de rotación, que 

transferido mediante un eje al generador produce energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas se 

clasifican en dos grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción. 

a) Turbinas de acción  

En una turbina de acción la presión del agua se convierte primero en energía cinética. 

Son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua para hacerlas girar. El 

tipo más utilizado es el denominado turbina Pelton, aunque existen otros como la Turgo con 

inyección lateral y la turbina de doble impulsión o de flujo cruzado, también conocida por 

turbina Ossberger o Banki-Michell. Este tipo de turbina se emplea fundamentalmente para el 

aprovechamiento hidroeléctrico cuando hay saltos elevados y pequeño caudal. 

Turbinas Pelton 

Esta turbina se emplea en saltos elevados que tienen poco caudal y consta de un 

inyector que transforma la energía de presión del agua en energía cinética. Está formada por un 

rodete (disco circular) móvil con alabes (cazoletas) de doble cuenco, y puede ser de eje 

horizontal o vertical. El chorro de agua entra en la turbina dirigido y regulado por uno o varios 

inyectores, incidiendo en los alabes y provocando el movimiento de giro de la turbina. 

En la figura 80 se muestra un croquis de la turbina en conjunto para poder apreciar la 

distribución de los componentes fundamentales. 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 295

 

Figura 80. Esquema general de una turbina Pelton 

Un chorro de agua convenientemente dirigido y regulado, incide sobre las cucharas del 

rodete que se encuentran uniformemente distribuidas en la periferia de la rueda. Debido a la 

forma de la cuchara, el agua se desvía sin choque, cediendo toda su energía cinética, para caer 

finalmente en la parte inferior y salir de la máquina. La regulación se logra por medio de una 

aguja colocada dentro de la tobera. 

La velocidad de salida del chorro del fluido llega en ocasiones a 150 metros por 

segundo, de tal manera que es necesario que todas las principales partes mecánicas estén hechas 

de acero inoxidable para lograr una duración satisfactoria. A pesar de ello y a causa de las 

ocasiones en que el agua llega mezclada con impurezas hace que se limite su vida útil a 4.000 

horas tanto en los elementos móviles de inyector como para la válvula de aguja. 

Precisamente esta válvula de aguja del inyector es la encargada de variar el flujo del 

agua que llega a los alabes o cucharas de la turbina de una manera automática para conseguir 

que la velocidad de giro sea constante. El elemento sensor suele ser el conocido como de bolas, 

que se mueve en sincronismos con la turbina. A girar el eje, la fuerza centrífuga hace subir las 

bolas, actuando sobre el circuito de presión de aceite de la válvula del inyector. 

Las turbinas Pelton son las más utilizadas en las microcentrales, porque son las más 

adecuadas para aprovechar el potencial de caudales reducidos. De fácil y sólida construcción, 

ocupa poco espacio, tienen alta disponibilidad y bajo coste de mantenimiento. Además, posee 

un rendimiento óptimo (superior al 90% en condiciones de diseño y al 80% para un caudal del 

20% del nominal), funcionando a la presión atmosférica y no generando problemas de 

estanqueidad.   
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Figura 81. Turbina Pelton 

La potencia se regula a través de los inyectores, que aumentan o disminuyen el caudal 

de agua. En las paradas de emergencia se emplea un deflector que dirige el chorro directamente 

al desagüe, evitando el embalamiento de la máquina. Esto permite un cierre lento de los 

inyectores, sin golpes de presión en la tubería forzada. 

Las posibilidades que ofrece este tipo de máquina hacen que sea muy apropiada para 

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

funcionamiento. Se puede instalar con eje horizontal en las máquinas con uno o dos inyectores, 

y con eje vertical en las máquinas con más de dos inyectores. Esta solución encarece el coste del 

generador. 

Turbina Turgo 

Es una turbina con una acción parecida a la Pelton y es apta para saltos de 30 a 300 m. 

Los constructores la aconsejan para enclaves con importantes variaciones de flujo de agua y 

aguas turbias.   

 

Figura 82. Turbina Turgo WKV (de una tobera), 143 m caída neta 

Turbina de flujo cruzado 

También conocida como de doble impulsión, Ossberger o Banki-Michell. Está 

constituida por un inyector de sección rectangular provisto de un álabe longitudinal que regula y 

orienta el caudal que entra en la turbina, y un rodete de forma cilíndrica, con sus múltiples palas 
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dispuestas como generatrices y soldadas por los extremos a discos terminales. Generalmente los 

componentes metálicos están hechos de acero inoxidable.   

 

Figura 83. Esquema de una turbina de flujo cruzado 

El primer impulso se produce cuando el caudal entra en la turbina orientado por el álabe 

del inyector hacia las palas del rodete. Cuando este caudal ya ha atravesado el interior del rodete 

proporciona el segundo impulso, al salir del mismo y caer por el tubo de aspiración.  

Es una maquina utilizada exclusivamente para centrales de potencia pequeña ya que es 

apta para saltos de unos pocos metros hasta 100, y para caudales de 20 a 1000 litros / segundo.   

Es decir, este tipo de turbinas tienen un campo de aplicación muy amplio, ya que se 

pueden instalar en aprovechamientos con saltos comprendidos entre 1 y 100 metros con un 

rango de variación de caudales muy grande. 

La potencia unitaria que puede instalar está limitada aproximadamente a 1 MW. El 

rendimiento máximo es inferior al de las turbinas Pelton, siendo aproximadamente el 85%, pero 

tiene un funcionamiento con rendimiento prácticamente constante para caudales de hasta 1/16 

del caudal nominal. Además, poseen una mayor facilidad constructiva y una mejor 

adaptabilidad a los pequeños saltos. 

b) Turbinas de reacción  

Aprovecha tanto la velocidad del agua como la energía de presión del agua que le resta 

a la corriente en el momento de contacto para convertirla en energía cinética en el estator, tanto 

en la entrada como en la salida, estas aprovechan la altura disponible hasta el nivel de desagüe.  

Entre otras turbinas de reacción se pueden citar la Francis, la turbina de hélice y las 

turbinas Kaplan y Semikaplan. Las de Kaplan suelen tener cuatro elementos fundamentales: 

carcasa o caracol, distribuidor, rodete y tubo de aspiración. Actualmente hay tres grandes 
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fabricantes de turbinas minihidráulicas en el mundo: Voith Siemens Hydro, Alstom Power 

Hydro y VA Tech Hydro. 

En una turbina de reacción la presión del agua actúa como una fuerza sobre la superficie 

de los alabes y decrece a medida que avanza hacia la salida. Este tipo de turbinas cuentan con 

un diseño de rotor que permite aprovechar la presión que aún le queda al agua a su entrada para 

convertirla en energía cinética. Esto hace que el agua al salir del rotor tenga una presión por 

debajo de la atmosférica. 

Las turbinas de reacción más utilizadas son las Francis y la Kaplan. La mayoría de estas 

turbinas se componen casi siempre de los siguientes elementos: 

 Carcasa o caracol. Estructura fija en forma de espiral donde parte de la energía de 

presión del agua que entra se convierte en energía cinética, dirigiendo el agua alrededor 

del distribuidor. 

 Distribuidor. Lo componen dos coronas concéntricas; el estator (corona exterior de 

alabes fijos) y el rotor (corona de alabes móviles). 

 Rodete. Es un elemento móvil que transforma la energía cinética y de presión del agua 

en trabajo. 

 Difusor. Tubo divergente que recupera parte de la energía cinética del agua. 

Turbina Francis  

La miniturbina Francis es una turbina de reacción valida para centrales de tamaño 

medio, con potencia aproximada de 100 Kw. El concepto constructivo es muy parecido a él en 

las turbinas para centrales más grandes. 

 

Figura 84. Esquema turbina Francis 

La construcción compleja, la alta velocidad de rotación que provoca fricción y desgaste, 

y algunos problemas de estanqueidad, hacen problemática la instalación de estas turbinas en las 

centrales pequeñas.  



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 299

Esta turbina se adapta muy bien a todo tipo de saltos y caudales, y cuenta con un rango 

de utilización muy grande. La ventaja de esta maquina consiste en el aprovechamiento de todo 

el salto disponible, hasta el canal de desagüe. Además, se caracteriza por recibir el fluido de 

agua en dirección radial, y a medida que ésta recorre la máquina hacia la salida se convierte en 

dirección axial. 

 

Figura 85. Turbina Francis 

La regulación de velocidad se consigue de la misma forma que en las turbinas Pelton, 

pero la actuación del elemento de control se realiza sobre el distribuidor, variando el flujo de 

agua del rodete, consiguiéndose de esta manera que la velocidad se estabilice 

independientemente de las variaciones de la carga. 

El rendimiento de las turbinas Francis es superior al 90% en condiciones óptimas de 

funcionamiento. Permite variaciones de caudales entre el 40% y el 105% del caudal de diseño, y 

en salto entre 60% y el 125% del nominal. Los elementos que componen este tipo de turbinas 

son los siguientes: 

 Distribuidor. Contiene una serie de alabes fijos y móviles que orientan el agua hacia el 

rodete. 

 Rodete formado por una corona de paletas fijas, con una forma tal que cambian la 

dirección del agua de radial a axial. 

 Cámara de entrada. Puede ser abierta o cerrada, y tiene forma espiral para dar una 

componente radial al flujo de agua. 

 Tubo de aspiración o de salida de agua. Puede ser recto o acodado, y cumple la función 

de mantener la diferencia de presiones necesaria para el buen funcionamiento de la 

turbina. 

Turbinas Hélice, Semikaplan y Kaplan 

Las instalaciones con turbina hélice se componen básicamente de una cámara de entrada 

abierta o cerrada, un distribuidor fijo, un rodete con 4 ó 5 palas fijas en forma de hélice de barco 

y un tubo de aspiración. 
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Las turbinas Kaplan y Semikaplan son variantes de la Hélice con diferentes grados de 

regulación. Ambas poseen el rodete con palas ajustables que les proporciona la posibilidad de 

funcionar en un rango mayor de caudales. 

La turbina Kaplan tiene los alabes móviles, estando el sistema de servocontrol en el 

mismo cuerpo de la turbina. Además, incorpora un distribuidor regulable que le da un mayor 

rango de funcionamiento con mejores rendimientos (óptimos), a cambio de una mayor 

complejidad y un coste más elevado. El rendimiento es de aproximadamente el 90% para el 

caudal nominal y disminuye a medida que nos alejamos de él. 

 

Figura 86.Turbina Kaplan 

Este tipo de turbinas se emplean generalmente para saltos pequeños y caudales variables 

o grandes. En función de las características del aprovechamiento y de los aspectos técnicos y 

económicos, se usa un tipo u otro. 

Para una central de tipo fluyente, con un salto prácticamente constante y un caudal muy 

variable, es aconsejable la utilización de una turbina Kaplan o Semikaplan. 

La turbina de hélice se utiliza en centrales con regulación propia que funcionan con 

caudal casi constante entre unos niveles máximo y mínimo de embalse. 

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

diseño, y en caudal, del 40% al 105% del caudal nominal para la Hélice, del 15% al 110% para 

las Kaplan, situándose la Semikaplan entre ambas. 

La implantación de este tipo de turbinas suele ser con eje vertical, en cámara abierta o 

cerrada, aunque en ocasiones es más conveniente otro tipo de instalaciones con eje horizontal o 

ligeramente inclinado, como las turbinas tubulares o bulbo. 

 Turbina tubular. Su implantación puede ser de eje horizontal, inclinado o vertical, y 

tiene un rendimiento ligeramente superior a las Kaplan en cámara, de entre un 1% o 

2%. 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 301

 Turbina bulbo. El generador está inmerso en la conducción protegido por una carcasa 

impermeable. El rendimiento es aproximadamente un 1% superior al de la turbina 

tubular. Tiene la ventaja de que la obra civil necesaria se reduce pero los equipos son 

más complejos y esto dificulta el mantenimiento. 

c) Rangos de utilización y rendimientos de las distintas turbinas 

El diseño de las turbinas depende del caudal de agua disponible, de las características de 

los saltos de agua, y del tipo de central, pudiendo clasificarse en varios tipos:  

 Turbinas de PELTON (de acción): se utilizan en grandes saltos (gran desnivel) y 

caudales regulares. El efecto único que se produce es el de la velocidad del agua, 

coincidiendo el sentido del chorro con el sentido de giro del rodete. Normalmente para 

presas situadas en zonas de alta montaña. 

 Turbinas de KAPLAN (de reacción): se utilizan en centrales de saltos muy pequeños 

(desnivel casi insignificante) y caudales variables. Interviene la velocidad del agua y la 

presión, no siendo coincidente el sentido del chorro y el giro. Estas turbinas generan 

electricidad a partir del gran caudal de agua que las atraviesa. 

 Turbinas de FRANCIS (de reacción): se utilizan en centrales con saltos intermedios y 

caudales variables. El agua del río se canaliza hasta un deposito, el cual servirá para 

mandar el agua hacia la turbina. Interviene la velocidad del agua y la presión, no siendo 

coincidente el sentido del chorro y el giro. Utilizadas para la cabeza alta. 

 Turbinas de HÉLICE(de reacción): Utilizada para las cabezas bajas. 

El eje de la turbina en todos los casos es solidario con el del generador, de tal manera 

que al presionar el agua sobre los alabes de la turbina este girará induciendo una alta corriente y 

una baja tensión en el generador. 

La turbina Kaplan es semejante a una hélice de un barco ya que las amplias palas o 

alabes de la turbina son impulsadas por agua de alta presión liberada por una compuerta.  

La turbina Pelton es un modelo del siglo XIX cuyo funcionamiento es más parecido al 

de un molino de agua tradicional ya que la rueda gira cuando el agua procedente del ducto 

forzado golpea su paleta o alabes.  

En función del salto (grande o pequeño) y del caudal (variable o constante, alto o bajo), 

es más conveniente usar un tipo u otro de turbina. Esto es lo que nos indica el rango de 

utilización. En función del salto de la central podremos clasificar las turbinas de la siguiente 

forma:  
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Altura del salto Turbina 

Más de 100 metros Pelton, Turgo, Francis 

Entre 20 y 100 metros Francis, Crossflow 

De 5 a 20 metros Crossflow, Propeller, Kaplan 

Menos de 5 metros Propeller, Kaplan 

Tabla 16. Clasificación de las turbinas hidráulicas en función de la altura del salto 

Además, hay que tener en cuenta la curva de rendimiento de cada turbina ya que varía 

según sea el caudal de funcionamiento. El rendimiento también varía en función del salto donde 

vayamos a instalar la central. Esta variación es menos acusada, pero conviene analizarla, ya que 

para obtener una estimación correcta de la energía producida en un aprovechamiento hay que 

analizar el rendimiento de la turbina en cada régimen de funcionamiento. 

También es importante tener en cuenta que las turbinas de reacción grandes ofrecen 

mejores rendimientos que las pequeñas, ya que el rendimiento aumenta cuando aumenta el 

diámetro de salida. Para rodetes de gran tamaño, superiores a los 3 metros de diámetro, se 

produce un incremento de rendimiento. 

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones 

de diseño. Viene expresada por la siguiente fórmula 

Pn= 9,81 · Qn · Hn · Rt · Rg 

Donde: 

Pn = Potencia nominal en KW 

Qn = Caudal de equipamiento en m3/s 

Hn = Salto neto de diseño en metros 

Rt = Rendimiento de la turbina para Hn y Qn de diseño 

Rg = Rendimiento nominal del generador 

A falta de datos más precisos se puede estimar el rendimiento del generador en un 95% 

para condiciones de funcionamiento nominal. 
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A veces, para aumentar la velocidad de giro del rotor del generador puede instalarse un 

multiplicador de velocidad entre la turbina y éste. Si se coloca este aparato, el tamaño del 

generador disminuye y también su coste, ya que el número de polos del generador disminuye al 

aumentar la velocidad de giro. Hay que considerar que el multiplicador de velocidad produce 

pérdidas mecánicas, alcanzando un rendimiento próximo al 98%, que hay que tener en cuenta en 

el cálculo de la potencia nominal así como en la conveniencia técnica-económica de instalarlo o 

no. 

Dependiendo de las potencias que queramos obtener, el diámetro y velocidad de las 

turbinas variará, siendo las de mayor potencia aquellas con un diámetro mayor y una velocidad 

de giro menor.  

4.2.3.8.2. El generador 

El generador, o grupo de generadores acoplados al eje de la turbina genera una corriente 

alterna de alta intensidad y baja tensión. Esta corriente posteriormente pasa a un transformador 

que la convierte en alta tensión y baja corriente, apta para su transporte a grandes distancias con 

un mínimo de perdidas.  

Solidario con el eje de la turbina y del alternador, gira un generador de corriente 

contínua llamado excitatriz, que se utiliza para excitar magnéticamente los polos del estator del 

generador, creando un campo magnético que posibilita la generación de corriente alterna en el 

rotor. 

Toda la energía generada se transporta desde la misma central a través de postes 

eléctricos hasta los centros de consumo, un nuevo transformador la convierte en una corriente 

de baja tensión para su aplicación directa a los receptores domésticos e industriales. 

Es la máquina que transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en energía 

eléctrica. El generador basa su funcionamiento en la inducción electromagnética. El principio de 

su funcionamiento se basa en la ley de Faraday, mediante la cual, cuando un conductor eléctrico 

se mueve en un campo magnético se produce una corriente eléctrica a través de él. El generador, 

o alternador, está compuesto de dos partes fundamentales: 

 Rotor o inductor móvil. Es la parte móvil y posee un bovinado especial que produce 

campos magnéticos. Suele estar dentro del estator y su función es generar un campo 

magnético variable al girar arrastrado por la turbina. 
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 Estator o inducido fijo. Es la parte fija del generador y tiene varias bovinas a las que les 

llega algo de corriente eléctrica produciendo campos magnéticos. Es sobre el que se 

genera la corriente eléctrica aprovechable. 

En centrales menores de 1000 KW la tensión de trabajo del generador es de 400 ó 660 

voltios. Para potencias más elevadas la generación se produce en media tensión (3.000, 5.000 ó 

6.000 voltios). El generador puede ser de dos tipos: síncrono o asíncrono. 

Generador síncrono 

En este tipo de generador la conversión de energía mecánica en eléctrica se produce a 

una velocidad constante llamada velocidad de sincronismo, que viene dada por la expresión 

Ns = 60 · f / p 

Donde: 

Ns = velocidad de sincronismo expresada en r.p.m. 

f = frecuencia en hz. (50 hz. en España) 

p = número de pares de polos del generador 

 

Figura 87. Generador sincrono 

Las bobinas arrolladas crean el campo magnético en los polos del rotor. Para que esto 

ocurra, por estas bobinas debe circular una corriente eléctrica continua. Para producir esta 

corriente continua pueden emplearse diferentes sistemas de excitación: 
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 Autoexcitación estática. La corriente proviene de la propia energía eléctrica generada, 

previamente transformada de alterna en continua. 

 Excitación con diodos giratorios. Se crea una corriente alterna invertida, con polos en el 

estator y se rectifica por un sistema de diodos, situado en el eje común. 

 Excitación auxiliar. La corriente necesaria se genera mediante una dinamo auxiliar 

regulada por un reóstato. 

Generador asíncrono  

Debido a la simplicidad, robustez y bajo costo de los clásicos motores eléctricos, éstos 

han venido utilizándose como generadores eléctricos sobre todo en centrales de pequeña 

potencia. 

Para ello es necesario que el par mecánico comunicado al rotor produzca una velocidad 

de giro superior a la de sincronismo. Este exceso de velocidad produce un campo giratorio 

excitador. Es importante que la diferencia entre las velocidades de funcionamiento y la de 

sincronismo sea pequeña, para reducir las pérdidas en el cobre del rotor. 

El generador toma la corriente de la red para la creación del campo magnético. También 

es necesaria la colocación de una batería de condensadores que compense la energía reactiva 

generada. 

 

Figura 88. Generador asíncrono 

El uso de este tipo de generadores no precisa regulador de velocidad en la turbina. Para 

arrancar el grupo se abre el distribuidor de la turbina hasta que se llega a una velocidad superior 

a la de sincronismo (aunque próxima a la misma) y en este momento se conecta a la red por 

medio de un interruptor automático. 
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4.2.3.8.3. Equipo eléctrico general y línea eléctrica 

El equipamiento eléctrico es necesario en la central hidroeléctrica, ya que es el 

encargado de la transformación de la tensión, de la medición de los diferentes parámetros de la 

corriente eléctrica, de la conexión a la línea de salida y de la distribución de la energía. 

El transformador de tensión es uno de los elementos fundamentales de este 

equipamiento. Dependiendo de la tensión de trabajo del generador, la transformación puede ser 

baja / media o media / alta tensión. El objetivo es elevar la tensión al nivel de la línea existente 

para permitir el transporte de la energía eléctrica con las mínimas pérdidas posibles. 

 

Figura 89. Transformador de tensión 

El transformador debe contar con un sistema de refrigeración que puede lograrse por 

convección natural o por circuito cerrado de aceite o silicona. Atendiendo a sus características 

constructivas existen varios tipos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 Transformador encapsulado seco. Normalmente se instalan en el interior del edificio 

de la central, minimizando la obra civil asociada a la subestación. Presenta una menor 

capacidad de evacuación del calor de pérdidas por lo que es importante tener en cuenta 

en el diseño un sistema de refrigeración, mediante circulación de aire natural o forzado. 

 Transformador en aceite. Requieren la construcción de un cubeto para prever la 

recogida de aceite ante una fuga o derrame. Al estar sumergido en aceite y disponer de 

sistemas de radiadores para la evacuación del calor de pérdidas pueden alcanzar 

mayores potencias nominales que los secos. 

Los equipos eléctricos necesarios se disponen en cuadros eléctricos situados en el 

interior del edificio central, y básicamente son: 

 Disyuntores y seccionadores, que se emplean para la conexión y desconexión a la red. 
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 Transformadores de medida, tanto de tensión como de intensidad, que facilitan los 

valores instantáneos de estas magnitudes en diversas partes de la instalación. 

 Transformadores de equipos auxiliares, que suministran la tensión adecuada para el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

 Pararrayos o autoválvulas, que actúan como descargadores a tierra de las 

sobreintensidades que se producen. 

La línea eléctrica necesaria para transportar la energía producida hasta los centros de 

consumo o hasta la red de distribución es otro de los puntos importantes a la hora de diseñar y 

presupuestar el proyecto. El coste de esta línea puede encarecer notablemente el proyecto, 

dependiendo de su longitud y de la orografía del terreno. Las características de la red que hay 

que conocer son: 

 Frecuencia. Dato conocido de partida (50 hz.). 

 Tensión. Los valores normalizados varían desde 3 Kv hasta 66 Kv, 72 Kv o incluso 132 

Kv, dependiendo de las condiciones del punto de conexión. La tensión nominal de la 

red existente tiene gran importancia ya que implica una transformación al mismo nivel, 

que puede suponer un coste elevado si se estuviera condicionado a conectar a una línea 

de alta tensión. 

 

Figura 90. Líneas eléctricas 

4.2.3.8.4. Elementos de regulación, control y protección 

La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen 

funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse en 

la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central o 

minicentral hidroeléctrica son: 
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a) Para el control de la turbina 

 Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos. 

 Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red. 

 Regulador de potencia generada para centrales en red aislada. 

 Regulador de caudal turbinado. 

b) Para el control del generador: 

 Regulador de tensión para grupos síncronos. 

 Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados 

a la red. 

 Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos 

funcionando conectados a la red. 

c) Para el control de la turbina y el generador: 

 Central con generador síncrono funcionando conectado a la red.  

 Central con generador síncrono funcionando aislado. 

 Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red 

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red 

Aunque el control de la turbina no necesita un regulador de velocidad porque la 

frecuencia está mantenida por la red, es conveniente su instalación. El mando del distribuidor se 

realiza por medio de un servo-oleohidráulico, y las órdenes de apertura y cierre proceden del 

regulador de nivel. 

El control del generador es una regulación del factor de potencia, ya que al estar 

conectado a la red está fija la tensión, y la variación de la excitación modifica la potencia 

reactiva suministrada por el grupo. 

El equipo automático de sincronización estará provisto de ajuste de velocidad y tensión 

del grupo, a través de un relé de sincronismo. 

Central con generador síncrono funcionando aislado 

Se necesita un sistema de regulación de velocidad y de potencia, para que el control de 

la turbina asegure el mantenimiento de la frecuencia de la red en cualquier condición de carga. 
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El control del generador necesita un regulador de tensión que actúe sobre la excitación 

del alternador, con el fin de mantener la tensión dentro de los límites admisibles. 

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red  

No es necesario el control de la turbina al estar mantenida la frecuencia por la red. El 

mando del distribuidor se realiza mediante un servo-oleohidráulico, y las órdenes de apertura y 

cierre proceden del regulador de nivel. 

Una batería de condensadores estáticos, controlados de forma continua por medio de 

tiristores, efectúa el control del generador. 

Para realizar la conexión del grupo a la red se necesita un detector de velocidad que 

proporcione una señal cuando el grupo llegue a la velocidad de sincronismo, utilizándose un 

relé taquimétrico mecánico o eléctrico. 

Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un hecho 

anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e incluso la 

parada total de la central. Esto depende del motivo que haya provocado dicha irregularidad. Las 

principales causas que pueden accionar las protecciones son: 

a) Protecciones eléctricas del generador y transformador 

 Intensidad máxima. 

 Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal). 

 Calentamiento del generador y/o del transformador. 

 Derivación en el estator. 

 Producción de gases en el transformador (Buchholz). 

 Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal). 

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

b) Protecciones de la línea de media tensión 

 Derivación de una fase de tierra. 

 Cortocircuito o inversión de fases. 

 Sobreintensidad. 

 Red de tierra, para limitar la tensión con respecto al terreno. 
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c) Protecciones mecánicas 

 Embalamiento de turbina y generador. 

 Temperatura de eje y cojinetes. 

 Nivel de circulación del fluido de refrigeración. 

 Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

 Nivel mínimo hidráulico. 

 Desconexión de la bomba del aceite de regulación. 

4.2.3.8.5. Automatización 

La automatización de una central permite reducir los costes de operación y 

mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético 

de la instalación. 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de 

central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el coste del 

personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, regulación y 

parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y alarma, en caso de que 

actúen las protecciones de la central. 

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente 

automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector 

hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación para 

automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores rendimientos 

energéticos y menores gastos de explotación. En cuanto a la tecnología se puede distinguir 

entre: convencional y digital. 

Convencional 

Basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés convencionales 

es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, aunque tiene la desventaja de 

ser más limitada. Esta tecnología permite automatizar secuencias de arranque y secuencias de 

parada por protecciones. 

Digital 

Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones de la 

central. Los equipos de automatización que funcionan con microprocesadores ofrecen un 
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abanico mayor de posibilidades de automatización, siendo posible la programación de las 

siguientes secuencias: 

 Arranque y parada normal de grupo 

 Parada de emergencia de grupo 

 Regulación del grupo por nivel o caudal 

 Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación 

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales automatizadas 

a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es imprescindible contar con 

los equipos informáticos y el sofware adecuados, que se instalarán en paralelo en la central y el 

centro de control. 

4.2.3.8.6. Sistemas auxiliares 

Para el funcionamiento óptimo, continuo y seguro de la turbina, esta necesita de ciertos 

equipos auxiliares como pueden ser: sistemas de aceite de engrase y de regulación, sistemas de 

cierres y vacío, sistemas de protección contra sobrevelocidad, etc. Los equipos más comunes 

que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son: 

 Ventilación. 

 Alumbrado normal y de emergencia. 

 Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del 

disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

 Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 

 Batería de condensadores, en caso de que exista grupo asíncrono, para mejorar el factor 

potencia. 

 Puente grúa, aunque en algunos casos pueda ser suficiente una grúa portátil durante el 

montaje y operaciones de mantenimiento. 

 Reja y limpiarrejas. 

 Protección contra incendios. 

 Agua refrigeración. 

 Caudalímetro. 
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4.2.3.9. Elementos de cierre y regulación 

En caso de parada de la central es imprescindible la existencia de dispositivos que aíslen 

la turbina u otros órganos de funcionamiento. Aunque estos dispositivos han sido ya 

mencionados a lo largo del texto, recordamos cuales son: 

 Ataguías. Se emplean para cerrar el acceso de agua a la toma cuando es necesario 

realizar una limpieza de la instalación o reparaciones en las conducciones. 

 Compuertas. En las centrales de pequeño salto se suelen emplear las compuertas 

verticales, que cortan el paso del agua a la minicentral, donde se encuentra la turbina. 

 Válvulas. Pueden ser de compuerta, de mariposa o esférica. Las válvulas ofrecen una 

mayor fiabilidad que las compuertas, pero producen mayores pérdidas de carga y se 

utilizan principalmente en centrales donde el salto es considerable. 

En cuanto a sistemas de regulación, la central hidroeléctrica dispone de los dos 

siguientes::  

 La cámara de carga que compensa las variaciones bruscas de caudal y evita el golpe de 

ariete. 

 El regulador automático de la turbina que ajustando el caudal que llega a la turbina 

mediante válvulas o compuertas, mantiene fija la velocidad de rotación del eje, o la sube 

o baja lo justo para contrarrestar las fluctuaciones en sentido contrario del rotor del 

alternador (que tiende a girar más despacio o más rápido, según que haya 

respectivamente más o menos consumo en la red) y lograr, así, que la frecuencia de la 

corriente producida sea constante.  

 

Figura 91. Elementos de cierre y regulación 
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4.2.3.10. Subestación y línea eléctrica  

Se llama “subestación eléctrica”, al conjunto de aparatos y dispositivos de 

transformación, conversión y distribución de energía eléctrica, instalados en un edificio o al aire 

libre y cuya misión es alimentar una red eléctrica. Entre las subestaciones eléctricas, 

distinguiremos: 

a) Subestación transformadora: destinada a transformar la corriente alterna de una 

tensión determinada, en corriente alterna de otra tensión diferente. 

b) Subestación convertidora: destinada a convertir la corriente alterna en corriente 

continua, o viceversa. 

c) Subestación distribuidora: como su nombre indica, destinada a distribuir la energía 

eléctrica sin modificar sus características. 

La energía eléctrica es la transportada por la corriente eléctrica y es la forma de energía 

más utilizada debido a las dos características siguientes: 

 Capacidad para transformarse con facilidad en otras formas de energía. 

 Es posible transportarla a largas distancias con bajos costes y no se pierde 

excesivamente energía. 

Las líneas eléctricas transportan la electricidad hasta el punto donde se consumirá. Por 

último encontramos las instalaciones auxiliares, de personal, mantenimiento, etc. 

4.2.4. Del agua a la generación de energía eléctrica a través de las centrales hidráulicas 

La central hidroeléctrica moderna deriva de las modestas instalaciones a pie de fábrica 

del s. XIX, en que la energía mecánica del agua de los ríos proporcionaba trabajo mediante 

ruedas hidráulicas y molinos, primero, y turbinas, dinamos y corriente continua, después. El 

paso decisivo que se dio a fines de aquel siglo adoptando el alternador y la corriente alterna, 

hizo que el criterio a la hora de instalar una central ya no fuera el de la proximidad al 

consumidor directo, sino el de la máxima potencia posible.  

Los problemas energéticos de hoy han llevado a rehabilitar el tipo de central del s.XIX 

en las actuales minicentrales (de 250 kW a 5.000 kW), sólo se cambia la dinamo por el 

alternador y el manejo manual de entonces por un sistema de telecontrol que las conecta a la 

red. Actualmente las centrales hidroeléctricas utilizan la energía de las impetuosas aguas para 

producir casi la tercera parte de la electricidad mundial. 
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Una central hidroeléctrica es una instalación industrial utilizada para la generación de 

energía eléctrica a partir de energía hidráulica y se instalan en el curso de los ríos junto a presas 

capaces de embalsar suficiente cantidad de agua, y que en el fondo abren unas tuberías que 

canalizan el agua a presión hasta las turbinas.  

 

Figura 92. Esquema global de una instalación hidroeléctrica 

En una central hidráulica se desvía parte del caudal del río a la cámara de carga 

colocada en un nivel superior. Desde este punto, a través de tuberías forzadas y controladas por 

válvulas, el agua se canaliza a la turbina hidráulica que se encuentra más abajo (en el edificio 

con equipamiento electromecánico) para adecuar el flujo de agua con respecto a la demanda de 

electricidad.  

La compuerta del tanque regula la cantidad de agua que llegará a la turbina, y el agua 

que entra en ella sale por los canales de descarga, por lo que el agua es devuelta al río en las 

condiciones en que se tomó, de modo que se puede volver a utilizar por otra central situada 

aguas abajo o para consumo.  

La energía cinética que desarrolla el agua en el momento del salto de su nivel superior 

al inferior, al pasar a través del interior de la turbina hidráulica, activa la rotación del rotor de 

esta turbina y transforma la energía potencial del agua en energía mecánica. 

 El eje del rotor de la turbina cuando gira acciona al generador que esta justo encima de 

ella, el cual transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Del generador, la energía llega 

hasta los transformadores, que a su vez la pasan a las torres de alta tensión, que la distribuirán 

por la red. 
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Figura 93. Corte transversal de una instalación hidroeléctrica 

La energía eléctrica obtenida a partir de la energía hidráulica se va a convertir en 

energía eléctrica comercial utilizando primero un transistor y posteriormente un alternador.  

4.2.5. Modalidad de generación y funcionamiento  

El tipo de funcionamiento de una central hidroeléctrica puede variar a lo largo de su 

vida útil, la cual, se define como la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo 

correctamente con la función para la cual ha sido creado. Normalmente se calcula en horas de 

duración, pero cuando se refiere a represas se calcula en años, sobre todo para efectos de su 

amortización, ya que en general estas obras continúan prestando utilidad mucho más allá del 

tiempo estimado como vida útil para el análisis de factibilidad económica. 

Generalmente se considera una vida útil (mirar tabla 17) para la represa y a efecto de 

cálculos económicos, de 20 a 25 años. Sin embargo, continuará prestando servicios por un 

tiempo mucho mayor. La vida útil de una represa puede verse afectada por un aumento del 

transporte sólido del río, lo que provocará un incremento del material sólido retenido en el vaso, 

reduciendo su capacidad de regularización de los caudales. Las centrales pueden operar en 

régimen de: 

 Generación de energía de base 

 Generación de energía en períodos de punta. Estas a su vez se pueden dividir en: 

centrales tradicionales y centrales reversibles o de bombeo. 
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La tabla 14 muestra la vida útil de componentes, accesorios y equipos relacionados con 

las centrales hidráulicas: 

Componente Material Años 

Represas 

Madera 25 

Tierra o concreto 150 

Piedra suelta 60 

Acero 40 

Bombas  18 - 25 

Tanques de agua 

Concreto 50 

Acero 40 

Madera 20 

Canales y diques  75 

Conductos forzados  50 

Equipo de construcción  5 

Generadores 

Más de 3000 kVA 28 

De 1000 a 3000 kVA 25 

De 50 a 1000 kVA 17 - 25 

Menos de 50 kVA 14 - 17 

Líneas de transmisión  30 

Tuberías de hierro fundido

De 2 a 4" 50 

De 4 a 6" 65 

De 8 a 10" 75 

Más de 12" 100 

Turbinas hidráulicas  35 

Tabla 17. Vida útil de componentes, accesorios y equipos que intervienen en una central 

hidroeléctrica 

La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región, o país, tiene una variación a lo 

largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que se destacan: 

 Tipos de industrias existentes en la zona, y turnos que estas realizan en su producción 

 Tipo de cocina doméstica que se utiliza más frecuentemente 

 Tipo de calentador de agua que se permite utilizar 

 La estación del año 

 La hora del día en que se considera la demanda. 
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La generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda, así, a medida que 

aumenta la potencia demandada deberá incrementarse el caudal turbinado, o iniciar la 

generación con unidades adicionales, en la misma central, e incluso iniciando la generación en 

centrales reservadas para estos períodos. A continuación, podemos observar el esquema de la 

turbina hidráulica y el generador eléctrico. 

 

Figura 94. Conjunto turbina-generador 

4.2.6. Condicionantes de las centrales hidroeléctricas  

La energía hidroeléctrica es una de las más rentables. El coste inicial de construcción es 

elevado, pero sus gastos de explotación y mantenimiento relativamente bajos. Aún así, tiene los 

siguientes condicionantes:  

 Las condiciones pluviométricas medias del año deben ser favorables  

 El lugar de emplazamiento está supeditado a las características y configuración del 

terreno por el que discurre la corriente de agua.  

4.2.7. Características de una central hidroeléctrica  

La energía hidráulica tiene la cualidad de ser renovable, pues no se agota la fuente 

primaria al explotarla, y es limpia, ya que no produce en su explotación sustancias 

contaminantes de ningún tipo. Sin embargo, el impacto medioambiental de las grandes presas, 

por la severa alteración del paisaje e, incluso, la inducción de un microclima diferenciado en su 

emplazamiento, ha desmerecido la bondad ecológica de este concepto en los últimos años. 

Al mismo tiempo, la madurez de la explotación hace que en los países desarrollados no 

queden apenas ubicaciones atractivas por desarrollar nuevas centrales hidroeléctricas, por lo que 
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esta fuente de energía, que aporta una cantidad significativa de la energía eléctrica en muchos 

países (en España, según los años, puede alcanzar el 30%) no permite un desarrollo adicional 

excesivo. Recientemente se están realizando centrales minihidroeléctricas, mucho más 

respetuosas con el ambiente y que se benefician de los progresos tecnológicos, logrando un 

rendimiento y una viabilidad económica razonables además de ser catalogada como energía 

renovable.  

Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de su 

capacidad de generación de electricidad son: 

 La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el 

nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además 

de las características de la turbina y del generador. 

 La energía garantizada, en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que 

está en función del volumen útil del embalse, y de la potencia instalada. 

La potencia de una central puede variar desde unos pocos MW (megavatios), como en 

el caso de las minicentrales hidroeléctricas, hasta 14.000 MW como en Paraguay y Brasil donde 

se encuentra la segunda mayor central hidroeléctrica del mundo (la mayor es la Presa de las Tres 

Gargantas, en China, con una potencia de 22.500 MW), la Itaipú que tiene 20 turbinas de 700 

MW cada una. Cada turbina suele tener unas 20 pulgadas de longitud con un perímetro de 40 

cm. 

La potencia de una central hidroeléctrica (mirar apartado 4.2.9.4) depende del caudal 

que pueda turbinar y del salto, es decir, de la diferencia de cotas del agua a la entrada y la salida 

de la central. En función de dichos parámetros (salto y caudal) se elegirá el tipo de turbina más 

adecuada. 

4.2.7.1. Objetivos generales de las centrales hidráulicas 

 Los objetivos generales que persiguen las centrales hidráulicas son fundamentalmente 

los siguientes: 

 Motorizar un recurso inagotable (ciclo del agua). 

 Generar energía limpia (No emite gases "invernadero", ni provoca lluvia ácida, ni 

produce emisiones tóxicas). 

 Producir energía barata debido a que sus costes de explotación son bajos, y su mejora 

tecnológica hace que se aproveche de manera eficiente los recursos hidráulicos 

disponibles.  
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 Trabajar a temperatura ambiente (No son necesarios sistemas de refrigeración o 

calderas, que consumen energía y, en muchos casos, contaminan).  

 Generar el almacenamiento de agua permitirá el suministro para regadíos. 

 Regular el caudal controlando el riesgo de inundaciones.  

4.2.7.2. Ventajas e inconvenientes   

Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son evidentes:  

 No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía, 

constantemente repuesta por la naturaleza de manera gratuita.  

 Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.  

 A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección contra las 

inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún ornamentación del 

terreno y turismo.  

 Los costos de mantenimiento y explotación son bajos.  

 Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una 

duración considerable, de dos a diez veces la vida de plantas térmicas nucleares y de 

carbón. 

 La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse en 

marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de 

mantenimiento, por lo general, reducidos. 

Desventajas:  

 Los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos.  

 El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del 

centro o centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de 

electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y en los costos de 

mantenimiento y pérdida de energía.  

 La construcción lleva, por lo común, largo tiempo en comparación con la de las 

centrales termoeléctricas.  

 La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de año en año.  
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4.2.8. Clasificación de las centrales hidráulicas  

Las centrales hidroeléctricas, y dentro de ellas las minicentrales hidroeléctricas, están 

muy condicionadas por las peculiaridades y características que presente el lugar donde vayan a 

ser ubicadas. Cuando se vaya a poner en marcha una instalación de este tipo hay que tener en 

cuenta que la topografía del terreno va a influir tanto en la obra civil como en la selección de la 

maquinaria. 

A) Hay diversos tipos de centrales hidroeléctricas en función de su tamaño y de su 

capacidad de producción media de energía (en megavatios, MW), es decir, según su 

potencia: 

 Las grandes centrales hidroeléctricas(GRAN HIDRÁULICA) requieren más de 10 MW. 

 Las pequeñas centrales hidráulicas (MINIHIDRÁULICA). Éstas no requieren grandes 

embalses reguladores y por tanto su impacto ambiental es mucho menor. Van de 1 a 10 

MW y son renovables. 

 Las centrales minicentrales hidráulicas (MICROHIDRÁULICA) van de 100kW a 1 

MW. 

 Las centrales microcentrales hidráulicas (MICROHIDRÁULICA) van de 100kW a 

5kW. 

 Las picocentrales hidráulicas (MICROHIDRÁULICA) requieren potencias inferiores a 

5 kW.  

B) Según el recorrido del agua (caudal del agua), es decir, según la forma en la que se 

recibe y se produce la acumulación del agua, las centrales se clasifican en:  

a) Centrales de agua fluyente o derivación 

b) Centrales de agua embalsada (o de embalse, o de reserva) 

a) Centrales de agua fluyente o derivación  

Son las más comunes y también se les puede llamar centrales de pasada o centrales a 

filo de agua servida. Son utilizadas cuando el nivel de agua puede ser aprovechado eficazmente 

sin grandes construcciones. Por lo tanto, dependen absolutamente del caudal de río ya que si 

este es prácticamente constante en las diferentes estaciones, la energía potencial del agua se 

aprovecha directamente según discurre normalmente por el cauce de un río, o con embalses de 

“pequeñas dimensiones” para generar energía eléctrica.  
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Operan en forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua, no 

disponen de un embalse o acumulación de agua por encima de las turbinas, por lo que la energía 

se produce al paso de una corriente, es decir, captan una parte del caudal circulante por el río y 

lo conducen hacia la central para ser turbinado (turbinan el agua disponible en ese momento ya 

que no cuentan prácticamente con reserva de agua), limitadamente a la capacidad instalada. En 

estos casos las turbinas pueden ser de eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte u 

horizontal cuando la pendiente del río es baja.  

Dependiendo del emplazamiento donde se sitúe la central será necesario la construcción 

de todos o sólo algunos de los siguientes elementos: azud, toma de agua, canal de derivación, 

cámara de carga, tubería forzada, edificio central y equipamiento electro-mecánico, canal de 

descarga y, subestación y línea eléctrica. 

 

Figura 95.Componentes de una minicentral de agua fluyente 

Dentro de este grupo hay diversas formas de realizar el proceso de generación de 

energía. Aunque, el proceso suele iniciarse en un azud o presa de derivación, donde se desvía el 

agua por un canal hasta una cámara de carga. Desde allí parte una tubería forzada que conduce 

el agua hasta la turbina, situada en el edificio de la central, junto con el generador eléctrico y los 

elementos auxiliares. Luego el agua se devuelve al río a través de un canal de desagüe o 

descarga.  

En algunos casos, y con el simple objetivo de evitar la pérdida de producción cuando la 

corriente baja más crecida, se construye una pequeña presa (pequeños embalses) para controlar 

las variaciones estacionales y que prácticamente no afectan a la generación de electricidad 

(apenas tienen reserva de agua). Suelen estar instalados en ríos con gran caudal, y el salto es de 

pequeña altura.  

Estas centrales se caracterizan por tener un salto útil prácticamente constante, y un 

caudal turbinado muy variable, y al no disponen de ningún tipo de regulación, el caudal varía en 
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función del régimen hidrológico anual. Por tanto, en este tipo de aprovechamiento, la potencia 

instalada está directamente relacionada con el caudal que pasa por el río. 

En este tipo de centrales la energía producida depende de las precipitaciones de esa 

estación, por lo tanto adquieren su potencia máxima en la temporada de precipitaciones 

abundantes (de aguas altas), disminuyendo la potencia en función del caudal, llegando a ser casi 

nula en algunos ríos en la época del estío, es decir, que la potencia mínima se produce en 

periodos de sequía (verano). Es indispensable para un rendimiento óptimo de la central 

hidroeléctrica que el río tenga un caudal constante durante todo el año. Por lo tanto, su 

construcción se realiza mediante presas sobre el cauce de los ríos, para mantener un desnivel 

constante en la corriente de agua. 

b) Centrales de agua embalsada (de pie de presa o de flujo regulado) 

Son las centrales hidroeléctricas más grandes y habituales. Son los aprovechamientos 

hidroeléctricos que tienen la opción de almacenar las aportaciones de un río mediante un 

embalse o pantano artificial, es decir, a través de un depósito de regulación diario, semanal o 

mensual. En estas centrales se regulan los caudales de agua de salida, pudiéndolos mantener casi 

constantes y utilizarlos cuando se precisen. De esta forma disponen de caudal suficiente para 

generar energía eléctrica durante todo el año. Suelen ser centrales con grandes caídas de agua y 

poco caudal, y su producción de electricidad se puede adaptar a la demanda, además, requieren 

una inversión mayor.  

Se sitúan debajo de los embalses y se destinados a usos hidroeléctricos o a otros fines 

(abastecimiento de agua a poblaciones o riego, por ejemplo) susceptibles de producir energía 

eléctrica, a los que la central no afecta ya que no consume volumen de agua. 

Estas centrales tienen la ventaja de almacenar el agua y poder emplearla en los 

momentos en que más se necesiten. Normalmente son las que regulan la capacidad del sistema 

eléctrico y con las que se logra de mejor forma el balance consumo / producción. Tienen salto 

variable (suele ser elevado) y suelen turbinar caudales importantes. Las obras e instalaciones 

necesarias para construir una central al pie de una presa que ya existe son: 

 Adaptación o construcción de las conducciones de la presa a la minicentral. 

 Toma de agua con compuerta y reja. 

 Tubería forzada hasta la central. 

 Edificio central y equipamiento electro-mecánico. 

 Subestación y línea eléctrica. 
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Figura 96. Esquema genérico de los componentes de una minicentral a pie de presa 

Las centrales de agua embalsada o también llamadas centrales a pie de presa pueden ser 

de dos tipos: de regulación o de bombeo. 

1. Las centrales agua embalsada de regulación  

Son aquellas situadas aguas abajo de los embalses destinados a usos hidroeléctricos o a 

otros fines como abastecimiento de agua a poblaciones o riegos, susceptibles de producir 

energía eléctrica, ya que no consumen volumen de agua.  

Por condiciones climáticas el curso y caudal de los ríos resultan frecuentemente 

irregulares, es decir, cuando el nivel de agua no puede usarse eficazmente (no se puede 

controlar el flujo de agua) obliga a retener el agua que fluye por el río mediante una presa,  

formándose así un lago o embalse que produce un salto de agua que libera fácilmente su energía 

potencial, almacenando agua para aquellas épocas de escasas lluvias y así se regula el flujo y 

caída del agua. Por ello, prestan un gran servicio en situaciones de bajos caudales, ya que el 

almacenamiento es continuo, regulando de modo conveniente para la producción. Se adaptan 

bien para cubrir horas punta de consumo. 

 

Figura 97. Embalse de regulación en Inturia 
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La central está anexa a una o varias presas que acumulan agua por encima de las 

turbinas. La gran ventaja que supone frente a las de agua fluyente es que se puede regular el 

caudal que se emplea para la producción de electricidad, evitando (en la mayoría de los casos) 

las fluctuaciones derivadas de las épocas de sequía y logrando de mejor forma el balance 

consumo/producción. Tienen la ventaja de almacenar la energía (el agua) y poder emplearla en 

los momentos en que más se necesiten.  

La mayor producción de estas centrales conlleva, no obstante, un costo mucho mayor, 

derivado de la construcción de la presa. Además, este tipo de instalaciones pueden provocar 

altos impactos ambientales, además de problemas sociales derivados de la inundación de zonas 

pobladas o de valor ecológico. Existen dos variantes de este tipo de centrales:  

 Con desnivel existente en el propio canal. Sitúa su casa de máquinas al pie de la presa  

y se aprovecha mediante la instalación de una tubería forzada, que conduce el agua a la 

central, devolviéndola posteriormente al curso normal del canal. 

 Con desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano. En este caso la 

central se instala cercana al río y se aprovechan las aguas excedentes en el canal. 

Conducen el agua a través de tuberías a un lugar más o menos alejado de la presa. Estas 

tuberías son denominadas canal de derivación o galería de conducción, y transportan el 

agua a poca velocidad gracias a un ligero desnivel en ambos extremos. Además, 

cuentan con una chimenea de equilibrio o cámara de presión, que evita que se pierda 

energía durante la conducción.  

Las obras que hay que realizar en estos tipos de centrales son las siguientes: toma en el 

canal, con un aliviadero que habitualmente es en forma de pico de pato para aumentar así la 

longitud del aliviadero, tubería forzada, edificio de la central con el equipamiento electro-

mecánico, obra de incorporación al canal o al río, dependiendo del tipo de aprovechamiento y, 

subestación y línea eléctrica.  

2. Las centrales de agua embalsada de bombeo( reversibles o de acumulación)  

Se da en grandes centrales hidroeléctricas y se utilizan para acumular caudal mediante 

bombeo, con lo que su actuación consiste en acumular energía potencial. Utilizan dos embalses 

situados a diferente nivel con lo que se compensan las diferencias ocasionadas, debido a que la 

demanda de energía a lo largo del día es muy variable.  

Cuando la demanda de energía es alta, la central funciona de manera convencional 

generando energía, dejando caer el agua del embalse superior al inferior (quedándose 
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almacenada en este), y haciendo funcionar las turbinas (hace girar el rodete de la turbina 

asociada a un alternador). En el momento en que la demanda es menor (horas de valle), se 

bombea el agua del embalse inferior al superior, para volver a iniciar el ciclo productivo. Por 

ello, este tipo de centrales se combina con otra para obtener la energía de bombeo. Con este 

sistema es posible regular de manera más racional la producción  (recursos hidráulicos de un 

país), y poseer un tiempo de arranque muy corto.  

 

Figura 98. Componentes de una central hidroeléctrica de agua embalsada de bombeo 

Resumiendo, se trata de un tipo de central que solo genera energía en horas punta y la 

consume en horas valle (noches y fines de semana), mediante un grupo electromecánico de 

bombeo y generación. Justifican su existencia para hacer frente a variaciones de demanda 

energética en horas determinadas. Estas centrales mejoran el factor de potencia del sistema, 

trabajando como cargas en las horas de escasa demanda.  

Las centrales se pueden clasificar según usen: Grupo motor-bomba o Turbinas 

reversibles, las cuales pueden funcionar como bombas y los alternadores como motores, 

basando su funcionamiento en el de las centrales de bombeo. 

La alimentación del generador que realiza el bombeo desde aguas abajo, se puede 

realizar desde otra central hidráulica, térmica o nuclear. No es una solución de alto rendimiento, 

pero se puede admitir como suficientemente rentable, ya que se compensan las pérdidas de agua 

o combustible.  

Otra forma de clasificación de las centrales sería, en; centrales puras de acumulación, 

centrales mixtas de acumulación (para funcionar no necesita bombear agua al embalse superior, 

pues éste se alimenta del río, pero si el embalse superior dispone de poco agua, se bombea)y 

centrales de acumulación por bombeo diferencial. 
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C) Según la altura del salto de agua (la altura de embalse o la altura de remanso de agua) 

o desnivel existente. 

Son las llamadas centrales de presa que se sitúan a la margen de un embalse o presa, y 

usan canalizaciones que fuerzan a que caudales de agua, situados a altas cotas, pasen por la 

turbina de la central que está en la parte más baja. A su vez se pueden subdividir según las 

presiones de trabajo en: 

 Centrales de Alta Presión  

 Centrales de Media Presión 

 Centrales de Baja Presión 

 Centrales de Muy Baja Presión 

Centrales de mediana o alta presión 

Son centrales hidroeléctricas de acumulación o de bombeo (desniveles hasta 100 m.). 

Estas centrales disponen de zonas de embalse en forma de embalses de gran tamaño o zonas 

enteras de ríos en las que el agua se acumula durante períodos cortos (acumulación diaria) o más 

prolongados (acumulación anual).  

Las centrales hidroeléctricas de acumulación se construyen casi siempre en presas de 

valles, y aprovechan el agua de cursos naturales renovables. Las centrales hidroeléctricas de 

bombeo, por el contrario, son centrales que en las épocas de superproducción de energía 

eléctrica bombean el agua hasta un nivel más elevado para volver a transformar la energía 

potencial generada, en energía eléctrica en horas de pico de carga. Por esta razón, las centrales 

hidroeléctricas de bombeo no pueden clasificarse en la categoría de plantas que aprovechan 

energías renovables.  

 De alta presión: Tienen grandes saltos, mayores de 200 metros. Desalojan pequeños 

caudales, inferiores a 20 m3/s. Suelen estar construidas en zonas de alta montaña, y 

poseen conducciones muy largas. Por lo general, utilizan turbinas Pelton, y en menor 

medida, Francis. 

 De media presión: Poseen saltos entre 20 y 200 metros, con caudales alrededor de los 

200 m3/s. Suelen situarse en zonas de baja y media montaña y utilizan agua embalsada 

(suelen estar anexas a grandes presas), por lo que dependen de embalses. Suelen utilizar 

turbinas Francis y Kaplan. En grandes saltos, también incorporan turbinas Pelton. 
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Centrales de baja presión  

Son centrales hidroeléctricas situadas en corrientes de agua con desniveles de caída de 

10 metros o superiores (saltos menores de 20 metros) y caudales que pueden alcanzar los 300 

m3/s. Se construyen intercalándolas en los cursos de los ríos o de los canales. Por razones de 

índole económica y ecológica el agua se utiliza en su curso natural, siendo embalsada mediante 

presas. Estas centrales hidroeléctricas pequeñas tienen la desventaja de proporcionar una 

corriente eléctrica fluctuante, puesto que las variaciones estacionales de las precipitaciones 

pueden hacer variar el flujo de agua, y por tanto la cantidad de agua disponible. Utilizan 

turbinas Francis y Kaplan. 

Centrales de muy baja presión  

Son centrales con nuevas tecnologías, pues llega un momento en el cuál las turbinas 

Kaplan no son aptas para tan poco desnivel. Suelen situarse por debajo de los 4m. 

D) Según su concepción arquitectónica, se clasifican en:  

 Centrales al aire libre, al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta, y conectadas 

por medio de una tubería en presión. 

 Centrales en caverna, generalmente conectadas al embalse por medio de túneles, 

tuberías en presión, o por la combinación de ambas. 

E) Según le afecten los condicionantes orográficos de su ubicación, las centrales se pueden 

reducir a dos tipos pero con variantes particulares. 

 Aprovechamiento por derivación de agua, que consiste en una pequeña presa que 

desvía el agua hacia un pequeño depósito llamado de carga, de aquí pasa a una tubería 

forzada y posteriormente a la sala de máquinas de la central. 

 Aprovechamiento por acumulación de agua, que consiste en la construcción de una 

presa de considerable altura en un lugar del río de condiciones orográficas adecuadas. 

El nivel del agua se situará en un punto cercano al extremo superior de la presa. A 

media altura se encuentra la toma de agua y en la parte inferior se encuentra la sala de 

máquinas con el grupo turbina-alternador. A la central de estas características se la 

conoce con el nombre de pie de presa. 
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4.2.9. Diseño de un aprovechamiento hidroeléctrico 

4.2.9.1. Aprovechamiento de la energía hidráulica en una central hidroeléctrica 

En el aprovechamiento de la energía hidráulica influyen dos factores: el caudal y la 

altura del salto para aprovechar mejor el agua llevada por los ríos, se construyen presas para 

regular el caudal en función de la época del año. La presa sirve también para aumentar el salto y 

tener un mejor aprovechamiento.  

Para aprovechar la energía hidroeléctrica necesitamos agua estancada en un embalse o 

presa situada a una altura por encima del cauce habitual del río. Estos son unos grandes 

depósitos que se forman, generalmente, de manera artificial, cerrando la boca de un valle 

mediante un dique o presa en el que quedan retenidas las aguas de un río. Esta agua almacenada 

puede ser utilizada posteriormente para el riego, abastecimiento de poblaciones o para la 

producción de energía eléctrica en una central hidroeléctrica.  

Las turbinas hidráulicas utilizan la energía potencial que tiene una masa de agua en un 

desnivel llamado salto, existente entre las dos secciones de caudal a cielo abierto, la superior 

(aguas arriba) y la inferior (aguas abajo). 

La transformación de la energía potencial del agua en energía mecánica se realiza a 

través de turbinas que se activan gracias a la masa de agua que pasa por su interior. A su vez, la 

potencia mecánica en el eje de la turbina se puede utilizar directamente para realizar trabajo 

(como en los molinos de agua) o para producir energía eléctrica, conectando el eje de la turbina 

a través de reductores adecuados, a un alternador. La potencia que se puede obtener de una 

turbina hidráulica está expresada por la siguiente ecuación: 

P = η*ρ*Q*H 

donde: 

P = potencia mecánica en el eje de la turbina 

ρ = peso especifico del agua 

η = rendimiento global del sistema 

Q = Caudal circulante de agua 

H = salto o desnivel aprovechable  



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 329

Por rendimiento global de la instalación se entiende el porcentaje de potencia que se 

puede realmente obtener respecto al potencial técnico, teniendo en cuenta las inevitables 

pérdidas de la transformación. 

Para un cálculo aproximado del rendimiento de un micro-sistema se aconseja hacer 

referencia a un rendimiento global inferior al que normalmente se utiliza en las instalaciones de 

gran tamaño, considerando un rendimiento global comprendido en el rango: 0,5< η< 0,7. 

El objetivo final de todo proceso energético es el aprovechamiento de la energía, dentro 

de la industria, comercio y uso humano, creando así mejor bienestar social sin descuidar el 

medio ambiente. Los cauces de agua presentan dos formas fácilmente aprovechables de energía: 

 La energía potencial gravitatoria, la cual se obtiene en virtud de un salto geodésico y 

puede superar los 3.000 J/Kg para más de 300 m de desnivel. 

 La energía cinética, la cual es despreciable en comparación con la potencial, ya que en 

los ríos en general el fluido no supera velocidades de 5 m/s. 

Las formas más frecuentemente utilizadas para explotar esta energía son: el desvío del 

cauce de agua y la interceptación de la corriente de agua. 

Desvío del cauce de agua  

El principio fundamental de esta forma de aprovechamiento hidráulico de los ríos se 

basa en el hecho de que la velocidad del flujo de estos es básicamente constante a lo largo de su 

cauce, el cual siempre es cuesta abajo. Este hecho revela que la energía potencial no es 

íntegramente convertida en cinética como sucede en el caso de una masa en caída libre, la cual 

se acelera, sino que ésta es invertida en las llamadas perdidas, es decir, la energía potencial se 

"pierde" en vencer las fuerzas de fricción con el suelo, en el trasporte de partículas, en formar 

remolinos, etc. Entonces esta energía potencial podría ser aprovechada si se pueden evitar las 

llamadas perdidas y hacer pasar al agua a través de una turbina. El conjunto de obras que 

permiten el aprovechamiento ya descrito reciben el nombre de central hidroeléctrica. 

Por otro lado la energía el balance de energía arriba descrito puede ser ilustrado mejor a 

través del principio de Bernoulli en su forma energética aplicado entre dos secciones 

cualesquiera de un cauce de agua: 
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donde: 

 Los subíndices 1 y 2 indican las respectivas secciones del cauce de agua. 

 c es la velocidad media del cauce. 

 p es la presión. 

 z es la altura respecto alguna referencia. 

 hf  son las pérdidas de energía causadas por la fricción. 

En un cauce cualquiera la experiencia nos dice que en general se puede afirmar que:     

c1 = c2, igualmente como los causes de agua siempre se encuentran en contacto con la atmósfera 

y su gradiente de presión hidrostática es muy pequeño, la presión es igual en ambas secciones: 

p1 = p2, así vemos que toda la energía potencial es disipada: z1−z2 = hf 

La diferencia de las alturas z1 − z2 es llamada salto geodésico, y se designa con H0. 

Interceptación de la corriente de agua  

En el tramo del río que se trata de aprovechar, se debe estudiar si es preferible 

aprovechar su desnivel en una sola central hidroeléctrica, o en varias centrales, dividiendo el 

tramo en otros de menor altura útil. 

Este método consiste en la construcción de una presa que retenga el cauce de agua 

causando un aumento del nivel del río en su parte anterior a la presa, el cual podría 

eventualmente convertirse en un embalse. El dique establece una corriente no uniforme y 

modifica la forma de la superficie libre del río antes y después de éste que toman forma de las 

llamadas curvas de remanso. El establecimiento de las curvas de remanso determinan un nuevo 

salto geodésico aprovechable H0. 

Desde el punto de vista de la construcción e instalación de la maquinaria, la solución 

más económica es casi siempre la de solo una central. Pero, para que resulte también la 

economía en gastos de explotación y financiación, es necesario que el mercado de consumo esté 

en disposición para utilizar en breve tiempo toda o la mayor parte de la energía que es capaz de 

producir el aprovechamiento hidroeléctrico. 

Si esta utilización tardase en conseguirse bastantes años, los gastos de construcción, 

conservación, explotación y amortización gravarían la energía utilizada haciéndola 

antieconómica y en estos casos es preferible construir sucesivos escalones a medida que las 

necesidades del consumo así lo exigieran. 
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4.2.9.2. Determinación del caudal de equipamiento 

Es fundamental la elección de un caudal de diseño adecuado para definir el 

equipamiento a instalar, de forma que la energía producida sea la máxima posible en función de 

la hidrología. Por tanto, el conocimiento del régimen de caudales del río en la zona próxima a la 

toma de agua es imprescindible para la determinación del caudal de diseño del 

aprovechamiento. 

La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se 

registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está ubicada la 

estación y a partir de estos se determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios 

correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas 

por años hidrológicos. 

La obtención de los datos de estaciones de aforo puede hacerse a través de los 

Organismos de cuenca o en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX), organismo autónomo adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y 

funcionalmente a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. En España hay una extensa 

red de estaciones de aforo, que nos proporcionan datos sobre los caudales de un gran número de 

ríos durante un significativo número de años. 

Por tanto, en función de la ubicación del futuro aprovechamiento, primeramente se 

recopilarán las series hidrológicas (de más de 25 años) de las estaciones de aforo existentes en la 

zona de implantación de la central, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el 

correspondiente estudio hidrológico y conocer sus características. 

Pero cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la central 

o minicentral, hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de 

precipitaciones de la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes. 

En este caso, se deben recopilar y analizar las series de datos pluviométricos 

disponibles, completando los períodos en los que falten datos utilizando métodos de correlación 

de cuencas, para lo que hay que determinar previamente las características físicas de la cuenca a 

estudiar, principalmente la superficie y los índices que definen la forma y el relieve de esa 

superficie. A continuación se relacionan las aportaciones de ambas cuencas en función de las 

precipitaciones, superficies y coeficientes de escorrentía, teniendo en cuenta los índices de 

compacidad y de pendiente. Con esta relación se obtiene un factor corrector que permite obtener 
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las aportaciones y caudales de la cuenca estudiada, que han sido obtenidas a partir de los datos 

de una cuenca semejante. 

Estos datos es conveniente completarlos, además, con medidas directas del caudal en 

una sección del río a lo largo de al menos un año. 

Al final, en todo estudio hidrológico, sea teórico o con datos reales de caudales, se 

obtendrá una serie anual lo suficientemente grande para realizar una distribución estadística que 

nos tipifique los años en función de la aportación registrada: años muy secos (85-100%), secos 

(65-85%), medios (35-65%), húmedos (15-35%) y muy húmedos (0-15%). 

Clasificación de los años hidrológicos
Años muy 
húmedos Años húmedos Años medios Años muy 

secos
Años secos

Frecuencia de aparición dentro de la serie anual 
estudiada(dias acumulados)
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Figura 99. Indicación de la distribución estadística de los años hidrológicos 

Una vez obtenida la distribución anterior, se tomará un año medio representativo y se 

construirá la curva de caudales clasificados de la cuenca estudiada que nos dará el caudal en la 

toma en función de los días del año en que se supera dicho valor. Caracteriza muy 

adecuadamente, en términos adimensionales, el régimen hidrológico de un cauce a efectos de su 

aprovechamiento hidroeléctrico. 

La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el 

volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, 

mínimo técnico o caudal ecológico. Para elaborar esta curva, hay que calcular los siguientes 

parámetros: 

 Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida (QM) 

 Caudal mínimo del año o estiaje (Qm) 
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 Caudal de servidumbre (Qsr) que es necesario dejar en el río por su cauce normal. 

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. El caudal ecológico lo fija el 

Organismo de cuenca, si no se conociera, una primera estimación es considerarlo igual 

al 10% del caudal medio interanual. 

 Caudal mínimo técnico (Qmt). Es aquel directamente proporcional al caudal de 

equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina, es 

decir, Qmt = K * Qe. El caudal de equipamiento (Qe) se elegirá de forma que el 

volumen turbinado sea máximo y para una primera aproximación, se tomarán los 

siguientes valores de “K”: 

• Turbinas PELTON  k = 0,10 

• Turbinas KAPLAN  k = 0,25 

• Turbinas SEMIKAPLAN  k = 0,40 

• Turbinas FRANCIS k = 0,40 

Otra forma de determinarlo es, una vez descontado el caudal de servidumbre a la curva 

de caudales clasificados, se elige el caudal de equipamiento en el intervalo de la curva 

comprendido entre el Q80 y el Q100 , siendo el Q80 el caudal que circula por el río durante 80 

días al año y el Q100 el que circula durante 100 días al año. 

A veces no se elige el caudal que proporciona mayor producción, ya que hay que tener 

en cuenta otros factores como pueden ser: la inversión necesaria, instalaciones ya existentes que 

condicionan el caudal a derivar (por ejemplo, canales, túneles, etc.) 

4.2.9.3. Determinación del salto neto 

El salto es la otra magnitud fundamental para el diseño de una central o minicentral 

hidroeléctrica. Deberá ser el máximo permitido por la topografía del terreno, teniendo en cuenta 

los límites que marcan la afección al medio ambiente y la viabilidad económica de la inversión. 

Para la formación de un salto de agua es preciso elevar el nivel superficial de ésta sobre 

el nivel normal de la corriente, atajando el agua con una presa para producir el salto total 

utilizable en la misma presa o contribuir a este salto, derivando a la vez las aguas por un canal 

de derivación de menor pendiente que el cauce del río, consiguiendo un desnivel mayor entre el 

canal y el cauce del río. Las aguas del canal de derivación hay que conducirlas a las turbinas y, 

para ello, en los saltos menores de unos 12 m, el agua desemboca directamente en la cámara de 

turbinas y, en los saltos superiores a 12 m, termina en un ensanchamiento llamado cámara de 

presión desde donde parte la tubería a presión que en conducción forzada, lleva el agua a las 

turbinas. El agua sale a gran presión por la tobera e impulsa los alabes que hacen girar un eje y 
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el generador. A la salida de las turbinas, el agua pasa a un canal de desagüe por el que 

desemboca nuevamente en el río.  

A continuación, se definen una serie de conceptos que son claves en una central 

hidroeléctrica: 

 Salto bruto (Hb): Altura existente entre el punto de la toma de agua del azud y el punto 

de descarga del caudal turbinado al río. 

 Salto útil (Hu): Desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de 

carga y el nivel de desagüe en la turbina. 

 Salto neto (Hn): Es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a 

lo largo de todas las conducciones. Representa la máxima energía que se podrá 

transformar en trabajo en el eje de la turbina. 

 Pérdidas de carga (Hp): Son las pérdidas por fricción del agua contra las paredes del 

canal y sobre todo en la tubería forzada, más las pérdidas ocasionadas por turbulencia, 

al cambiar de dirección el flujo, al pasar a través de una rejilla o de una válvula, etc. Se 

miden como pérdidas de presión (o altura de salto) y se calculan mediante fórmulas 

derivadas de la dinámica de fluidos. 

 

Figura 100. Esquema general de un salto de agua 

Para una primera aproximación, se puede estimar el salto bruto mediante un plano 

topográfico. No obstante, para una determinación más correcta y exacta es necesario realizar un 

levantamiento topográfico de la zona. Asimismo, también se puede suponer que las pérdidas de 

carga son del orden del 5% al 10% del salto bruto. 
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4.2.9.4. Potencia a instalar y producción 

¿Qué potencia puede alcanzar una central hidroeléctrica? 

La energía hidráulica es la energía mecánica de una masa de agua situada a una altura H 

respecto a un cierto nivel de referencia (mar, central hidroeléctrica, etc.). Se llama también 

altura de carga, y es la suma de tres componentes: salto o energía potencial de posición, carga 

de presión y carga de velocidad, y se expresa en metros.  

Cuando el agua está en reposo, por ejemplo, en la superficie de un embalse, la altura de 

carga se reduce prácticamente al salto, y cuando baja por un río (o conducto) hacia el mar (o el 

pie de presa), el salto se va reduciendo en la misma medida que aumenta la carga de velocidad o 

la de presión, de modo que, si se prescinde de algunas perdidas por fricción y otras causas, la 

altura de carga se mantiene constante durante todo el trayecto del agua. Para obtener trabajo útil, 

se puede soltar una almadía río abajo o bien convertir la energía hidráulica en otra forma de 

energía, como lo hace una central hidroeléctrica. En este caso, para calcular la potencia 

aproximada de la central, basta con saber el salto, las pérdidas de carga antes mencionadas y el 

caudal de agua disponible en m³/s (el salto o la altura de carga sólo se refiere a la masa de agua 

contenida en un metro cúbico).  

En definitiva, la potencia de una central hidroeléctrica es proporcional a la altura del salto 

(diferencia de cota del agua a la entrada y la salida de la central) de la presa existente en cada 

instante, al caudal turbinado (cantidad de agua por unidad de tiempo), características de estas 

turbinas y del rendimiento eléctrico del generador. Por lo que es muy importante determinar 

correctamente estas variables para el diseño de las instalaciones y el dimensionamiento de los 

equipos. Una central hidroeléctrica define los siguientes parámetros: 

 Potencia instalada: potencia nominal de los grupos generadores instalados en la 

central. 

 Potencia media: potencia calculada considerando el caudal medio disponible y el 

desnivel medio disponible. 

La potencia instalada de una central hidroeléctrica se mide generalmente en Megavatios 

(MW) y se calcula mediante la fórmula siguiente: 
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donde: 

Pe = potencia de salida eléctrica en vatios (W)  

ρ =  densidad del fluido en kg/m³  

Q = caudal turbinable en m3/s  

H = desnivel disponible en la presa  entre aguas arriba y aguas abajo, en metros 

g = aceleración de la gravedad, normalmente 9,81 (m/s/s) 

ηt = rendimiento de la turbina hidráulica (entre 0,75 y 0,90)  

ηg = rendimiento del generador eléctrico (entre 0,92 y 0,97)  

ηm = rendimiento mecánico del acoplamiento turbina alternador, es decir del 

transformador de salida (0,95/0.99) 

e = factor de eficiencia de la central (75% al 88%), que es igual al producto de los 

rendimientos de los diferentes equipos que intervienen en la producción de la energía:    

e = ηt · ηg · ηm  

Según el tipo de equipo y el fabricante, el rendimiento de la maquinaria varía, pero a 

efectos de una primera aproximación, se puede tomar como factor de eficiencia para una 

minicentral hidroeléctrica moderna el valor de 0,85. 

Una vez conocida la potencia es posible calcular la producción media de la central o 

minicentral hidroeléctrica, como producto de la potencia en cada momento por las horas de 

funcionamiento. La expresión será la siguiente: 

E (kWh) = ρ · 9,81 · Q · H · T · e · C 

donde: 

T = nº de horas de funcionamiento (con H y Q fijos) 

C = coeficiente de imponderables que refleja las pérdidas de energía debidas al 

mantenimiento y reparación de la central, incluso la disponibilidad del agua y la necesidad del 

mercado eléctrico. 
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Para la simulación del cálculo de la producción se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 El caudal es variable en función del tiempo, por lo tanto, la energía se calculará en 

períodos de tiempo en los que el caudal pueda considerarse constante. 

 El salto se podrá considerar constante en centrales fluyentes y será variable en centrales 

de pie de presa (curva Q-H del embalse). 

La potencia de una central hidroeléctrica puede variar desde unos pocos megavatios, 

como en el caso de las minicentrales hidroeléctricas, hasta los mas de 20 mil megavatios que 

tiene una central hidroeléctrica en China que cuenta con 20 turbinas.   

¿Qué potencia se crea a partir de un generador en un día? ¿Cuántas casas se puede 

proveer de energía a este?  

La potencia que crea un generador en un día varía según el tamaño que posee. Estos no 

pueden operar a plena carga o en un determinado nivel de carga continua, ya que están sujetos a 

las limitaciones de agua en el tiempo y también son mucho más útiles para el sistema como 

seguidores de carga, debido a que pueden responder rápidamente a las cambiantes necesidades 

de carga y por lo tanto, son capaces de seguir los avatares del sistema durante todo el día. La 

producción real varía cada año de alrededor del 25% al 45% de la potencia nominal máxima de 

las unidades debido a la disponibilidad de agua (sequía o inundación años, etc.) y los requisitos 

del sistema. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos los generadores disponen de una amplia gama de 

tamaños que van desde los 350 kilovatios (Kw.) a 805.000 Kw. La potencia máxima que podría 

generarse por día en cada uno de estos generadores va de 8.400 kilovatios-hora (Kwh.) a 

19.320.000 Kwh. / día. El tamaño promedio de estos generadores es de unos 76.000 Kw. que se 

traduciría en una producción máxima promedio de alrededor de 1.824.000 Kwh. / día . Dado 

que el promedio de los hogares en los Estados Unidos utiliza alrededor de 1.000 kWh de 

electricidad por mes o 33,3 kWh por día, esta unidad puede proporcionar un promedio de 

alrededor de 50.000 casas.  

¿Cuánto cuesta la energía hidroeléctrica?  

El coste real de la producción de energía puede variar de una planta a otra según sea su 

tamaño (uno o dos generadores), siendo el coste de operación y mantenimiento por kilovatio 

producido más alto para los de la planta hidroeléctrica más pequeña.  
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En general, cuanto mayor sea la planta hidroeléctrica, más barato es el costo por 

kilovatio para producir la electricidad. En comparación con otros medios de producción de 

electricidad, los costes de producción hidroeléctrica corren alrededor de un tercio de cualquiera 

de los combustibles fósiles (carbón o petróleo) o las centrales nucleares, y es menos de un 

cuarto del coste de producción de electricidad de la turbina de gas. El principal factor que 

contribuye a la diferencia en el costo de producción es el costo del combustible para los demás 

medios de producción de electricidad. El costo original de la planta de una central hidroeléctrica 

es algo más barato que cualquiera de los combustibles fósiles o centrales nucleares. Las plantas 

de turbinas de gas son las más baratas de construir, pero el más caro de operar. 

¿Cuanta energía hidroeléctrica es producida por los pequeños proyectos de energía 

hidroeléctrica en el mundo?  

Es casi imposible dar una respuesta precisa a esta pregunta ya que gran parte de la micro 

hidroeléctrica y de las pequeñas centrales hidroeléctricas no están conectadas a una red o 

sistema eléctrico principal, sin ser nunca medidas. Aunque, la definición de pequeña escala de 

energía hidroeléctrica varía de país a país, se estima que alrededor del 5 % del potencial 

hidroeléctrico total está en el rango de pequeñas centrales hidroeléctricas, que daría lugar a un 

resultado de 100 mil millones a 150 mil millones de kilovatios / hora por año.  

¿Cuánta potencia más puede ser producida por la automatización de los proyectos 

antiguos?  

A menudo es posible aumentar la capacidad de las unidades más antiguas mediante la 

instalación de los nuevos bobinados de aislamiento del estator que pueden proporcionar mayor 

capacidad eléctrica con el mismo tamaño físico, y mediante la mejora de los diversos equipos 

auxiliares (los corredores). Aparte de las limitaciones técnicas, el valor económico de la 

capacidad es más importante en la justificación de una remodelación. El límite práctico de 

aumento de capacidad se alcanza cuando el costo de reposición de los equipos para obtener 

capacidad adicional es igual al valor económico de que la capacidad agregada. 

4.2.10. Planificación, desarrollo y explotación de las centrales hidroeléctricas 

La planificación de proyectos hidroeléctricos requiere de varias etapas de estudio 

técnico y financiero para determinar si un sitio es técnica y económicamente viable. Además, 

será necesario tener en cuenta el Plan Hidrológico Nacional, el Plan de Riego, los criterios de 

los aspectos medioambientales, las prioridades de uso, etc. 
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Aunque la mayoría de los proyectos hidroeléctricos son diferentes, los pasos siguientes 

ofrecen un buen resumen de las principales etapas en el desarrollo y operación de un proyecto: 

a) Estudios hidráulicos y de reconocimiento  

Esta primera fase de trabajo abarca los numerosos posibles lugares para la instalación de 

la central e incluye: estudios de mapa, el trazado de las cuencas de drenaje, las estimaciones 

preliminares de la corriente y las inundaciones, y un día de visita sobre el terreno a cada sitio 

(por un ingeniero de diseño y geólogo o ingeniero geotécnico). También, diseños preliminares, 

estimación de costos (sobre la base de fórmulas o datos de computadora), una clasificación final 

de los sitios basados en el potencial de poder, y un índice de costo. 

b) Pre-estudio de viabilidad 

El trabajo en el lugar seleccionado incluyen: mapeo del sitio y las investigaciones geológicas 

(con perforación de las zonas donde la fundación de incertidumbre tendría un efecto importante 

en los costes), un reconocimiento adecuado de las áreas prestadas (por ejemplo, arena y grava), 

un diseño preliminar basado en los materiales que se sabe están disponibles, la selección 

preliminar de las características principales del proyecto (capacidad instalada, el tipo de 

desarrollo, etc.), una estimación de costos basados en cantidades importantes, la identificación 

de posibles impactos ambientales, y la producción de un informe único volumen en cada sitio. 

c) Estudio de viabilidad 

Se seguirá trabajando en el sitio seleccionado, con un importante programa de 

investigación, delimitación y análisis de todas las áreas de préstamos, estimación de la 

desviación, el diseño y probables inundaciones (máximas), la determinación del potencial de 

energía para una variedad de alturas de la presa y la capacidad instalada para la optimización del 

proyecto, la determinación del terremoto de diseño del proyecto y el terremoto máximo creíble, 

el diseño de todas las estructuras con el suficiente detalle para obtener las cantidades de todos 

los elementos que contribuyen a más de un 10 % del costo de las estructuras individuales, la 

determinación de la secuencia de deshidratación y cronograma del proyecto, la optimización del 

diseño del proyecto, los niveles de agua y componentes de producción de una estimación 

detallada y, finalmente, una evaluación económica y financiera del proyecto, incluyendo una 

evaluación del impacto en la red eléctrica existente, junto con un informe general sobre la multi-

volumen de viabilidad. 
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d) Sistema de planificación y proyecto de ingeniería  

Este trabajo incluirá estudios y diseño final del sistema de transmisión, la integración 

del sistema de transmisión, la integración del proyecto en la red de energía para determinar el 

modo de funcionamiento preciso, la producción de dibujos de licitación y las especificaciones, 

análisis de las ofertas y el diseño detallado del proyecto, la producción de dibujos detallados de 

construcción y revisión de diseños de equipos del fabricante. Sin embargo, el alcance de esta 

fase no incluye la supervisión del sitio, ni la gestión del proyecto, ya que esta labor forma parte 

de los costes de ejecución del proyecto. 

e) Financiación 

El proceso de organización de la financiación para los proyectos hidroeléctricos es a 

menudo difícil. El desarrollador tiene que completar dos pasos para realizar sus planes de 

desarrollo. La primera es la de obtener un contrato con una utilidad de una organización que 

compra la electricidad producida, y el siguiente paso es negociar un préstamo bancario o de otra 

fuente de financiación. Sin embargo, muchos bancos carecen de los conocimientos de los 

proyectos hidroeléctricos y no tienen experiencia con este tipo de préstamo. En los últimos años 

algunos bancos han adquirido la experiencia necesaria y ahora rutinariamente ofrecen préstamos 

para proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas. 

f) Propiedad y Mantenimiento 

Los factores clave para el éxito incluyen: 

 Evaluación realista de los costes y beneficios del proyecto (se dispone de 

buenas metodologías de evaluación) 

 Sólida asociación con buena capacidad de gestión 

 Experiencia dentro de la asociación 

 Fuerza personal y de sociedades financieras 

 Institución financiera con conocimiento (documentación disponible para la 

referencia que se ocupa de la evaluación de riesgos) 

 Diseño con especial atención a los requisitos de operación y mantenimiento 

 Plan de mantenimiento de activos para reducir al mínimo los gastos y el tiempo 

de inactividad 
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4.2.10.1. Pautas a seguir en general para la instalación centrales hidráulicas 

Para proceder a la instalación de una central hidráulica se tienen que seguir una serie de 

pautas que determinarán su viabilidad. A continuación pasamos a enumerarlas: 

 Elección del lugar basándose en la disponibilidad del territorio y la accesibilidad al 

mismo, teniendo en cuenta que la accesibilidad es inversamente proporcional al impacto 

ambiental. 

 Determinación del caudal de agua (litros/s) y el salto disponible (m) para poder 

determinar el cálculo de la potencia teórica de la que vamos a disponer. 

 Tramitación de autorizaciones y permisos necesarios. 

 Estudio de viabilidad económica de la instalación. 

 Construcción e implementación. 

 Gestión y mantenimiento efectivo, protegiendo las calidades ambientales del sistema 

fluvial. 

Por lo tanto, el estudio de viabilidad de una instalación con potencia superior a unos 

Kw. tiene que averiguar que un determinado equipo tenga la relación costes/ingresos adecuada a 

las expectativas del futuro productor. Los elementos de costes considerados son los siguientes: 

 Costo de obras de infraestructura. 

 Costo de obras hidráulicas. 

 Costo de obras electromecánicas. 

 Costo del proyecto. 

Además de estos costes, una vez que la instalación está en marcha hay que tener en 

cuenta los costos de utilización, los costos de manutención y los costos fiscales. 

Los costos se comparan con los ingresos procedentes de la venta de energía eléctrica, 

del ahorro (coste ahorrado) de energía eléctrica, de la venta de certificados verdes y de los 

ingresos de otros incentivos. 

Si el resultado económico resultante de la aplicación al proyecto de un plan de negocio 

con las partidas anteriores es aceptable para el inversor, se puede seguir con la fase de 

autorización y de construcción.  
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4.3. INSTALACIONES MÁS REPRESENTATIVAS  

4.3.1. Grandes presas del mundo 

Hay tres grandes presas del mundo muy famosas por diferentes motivos. La gran presa 

del río Yangtsé, muy polémica por el coste medioambiental y humano. La presa de Hoover 

inmortalizada en la película Superman. Y por último la presa de Asuán, en su momento un gran 

logro arquitectónico. 

La presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé (China) es la planta hidroeléctrica más 

grande del mundo con capacidad de 39,3 millones de hm³ y 32 turbinas de 700 MW cada una. 

Obtiene una potencia de 100 TW por año. 

 

Figura 101. Represa de las Tres Gargantas 

La presa Hoover en el río Colorado (EEUU) posee una altura de 221,4 metros y 

consigue una potencia de 4 TW por año. 

 

Figura 102. Presa Hoover (EEUU) en fase de construcción (1931-1936) 

La presa de Asuán en el río Nilo (Egipto) fue una construcción iniciada en 1899, y en 

1952 se construyó una segunda presa 8 km río arriba para evitar el peligro de desbordamiento. 

 

Figura 103. Presa de Asuán 
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4.3.2. Las centrales en España 

España es un país que cuenta con una larga tradición en el área de la energía hidráulica. 

Desde mediados del siglo XIX y principios del XX se forjaron las bases para la generación de 

electricidad en las zonas rurales, con pequeñas centrales de ámbito local. El desarrollo 

tecnológico de las líneas de alta tensión y equipos asociados para el transporte de electricidad a 

grandes distancias, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de transformación de energía 

basadas en combustibles fósiles a mediados del siglo XX, fue desplazando a las minicentrales 

hasta llegar al abandono de las mismas. 

Fue como consecuencia de la crisis energética de 1973 y 1979 cuando se puso de relieve 

la necesidad de diversificar las fuentes de energía primaria que se utilizaban. A partir de aquí se 

empezó a valorar nuevamente el papel tan importante que juegan las centrales hidroeléctricas de 

pequeña potencia en el conjunto del sistema de producción energética. 

Debido además a los problemas medioambientales a los que se enfrenta actualmente el 

conjunto del planeta, las minicentrales, ya sean de nueva construcción o rehabilitadas, se 

plantean como una de las opciones más razonable y viable. 

En España existen más de mil instalaciones de minihidráulica con una potencia total 

instalada de algo más de 1500 MW. 

A continuación, se enumeran algunas centrales hidroeléctricas situadas en España, 

aunque no son las únicas: 

 Central Hidroeléctrica Huesna (Sevilla)  

 Central Hidroeléctrica Los Hurones (Cádiz) 

 Central Hidroeléctrica Murias (Asturias) 

 Central Hidroeléctrica Purón (Asturias) 

 Central Hidroeléctrica Virgen de las Viñas (Burgos)  

 Central Hidroeléctrica Selga de Ordás (León) 

 Central Hidroeléctrica Porma (León) 

 Central Hidroeléctrica Lanzahita (Ávila) 

 Central Hidroeléctrica Xerta (Tarragona) 

 Central Hidroeléctrica Jerte (Cáceres) 

 Central Hidroeléctrica Portodemouros (Pontevedra)  

 Central Hidroeléctrica Tambre III (La Coruña) 

 Central Hidroeléctrica El Barco (La Rioja) 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 344

4.3.2.1. Ejemplo de descripción de una central hidroeléctrica  

En este caso nos basaremos en la central hidroeléctrica de Huesna (Sevilla) que es 

una central de pie de presa. 

La presa de Huesna, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

(CHG), se construyó para abastecer a un conjunto de poblaciones y para regadío. Esta presa 

evacuaba diariamente un caudal para satisfacer esa demanda, y la central se construyó para 

turbinar dichos caudales, aprovechando el salto existente, además de mejorar la calidad del agua 

de abastecimiento. 

 

Figura 104. Presa de Huesna 

En 1996 la CHG y el IDAE firmaron un convenio de colaboración por el cual este 

Organismo se hacía cargo de la financiación y gestión del proyecto de la central. 

Desde la torre de toma a la central va la tubería forzada, de 1.300 mm de diámetro y 240 

m de longitud. La central dispone de un by-pass completo, formado por tubería de 600 mm y 

válvula de mariposa, que deriva en la tubería de toma y desagua en el canal de restitución. El 

diseño de esta instalación mantiene el estilo típico de las construcciones de la zona. 

Como la conexión de la central a la línea de Sevillana a 15 kV provocaba variaciones en 

la tensión de la red, superiores a las permitidas en la legislación, se montó un regulador de 

tensión (autotransformador regulable) que mantiene de forma automática y continua la tensión 

deseada en la red, independiente de las fluctuaciones de carga de la línea. El funcionamiento es 

completamente automático. 

Posee un caudal de 1,61 m3/s con un salto de 55 metros, la potencia instalada es de 900 

kW y la producción estimada es de4.353 MWh/año. Además, dispone de una turbina Francis de 

eje horizontal, con distribuidor regulable y 1000 r.p.m. acoplada a un generador síncrono 

trifásico de 900 kW y 660 V. 
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4.3.3. Centrales hidráulicas en Aragón 

Según la información estadística de Aragón (IAEST) en el año 2006 en Aragón había 

103 centrales hidroeléctricas con una potencia instalada de 1581 MW, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 En la provincia de Huesca había 68 centrales con una potencia instalada de 1145 MW. 

 En la provincia de Teruel había 11 centrales con una potencia instalada de 30 MW. 

 En la provincia de Zaragoza había 24 centrales con una potencia instalada de 406 MW. 

Actualmente, sabemos que en Aragón hay más de 150 centrales hidroeléctricas. Ante la 

imposibilidad de nombrarlas todas, solo nos basaremos en las gestionadas por ACCIONA ya 

que posee en operación 79 centrales, que totalizan 911 MW, situadas en seis comunidades 

autónomas españolas, con la mayor implantación ubicada en Aragón, Navarra, Cantabria y 

Cataluña. De dichas instalaciones, un total de 35 están encuadradas  en el régimen ordinario 

(con 679 MW) y las 44 restantes, en el régimen especial (231 MW). 

En lo que se refiere a Aragón, hay 8 instalaciones de régimen especial (con 88.7 MW) y 

33 englobadas en régimen ordinario(655.3 MW), obteniendo un total de potencia instalada de 

744 MW.  

 

NOMBRE POTENCIA (MW) CUENCA 
Campo 1,7 Ésera 
Sesué 36 Ésera 
Baños 5,5 Gállego 

Biescas I 2,4 Gállego 
Sallent-Escarra 6 Gállego 

Lasarra 24 Gállego 
Sallent-Aguas Limpias 11,4 Gállego 

Casablanca 0,7 Ebro 

Tabla 18. Implantación hidroeléctrica de ACCIONA en régimen especial 
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NOMBRE POTENCIA (MW) CUENCA 
Anzánigo 7,8 Gállego 
Biescas II 61,4 Gállego 
Carcavilla 4,8 Gállego 
Jabarella 14,7 Gállego 

Javierrelate 10,4 Gállego 
La Hidro 0,9 Gállego 
Lanuza 52,7 Gállego 

Sabiñánigo 6,7 Gállego 
Marracos 6,7 Gállego 

San Mateo 0,5 Gállego 
Aratores 0,3 Aragón 

Canalroya 6,8 Aragón 
Castiello 1,1 Aragón 

IP 88,9 Aragón 
Jaca 15,9 Aragón 

Villanua 10,9 Aragón 
Barrosa 3,6 Cinca 
Grado I 18,5 Cinca 
Grado II 25,7 Cinca 

Lafortunada Cinca 41,4 Cinca 
Lafortunada Cinqueta 40,8 Cinca 

Laspuña 14,3 Cinca 
Mediano 67 Cinca 
Salinas 2,4 Cinca 

Urdiceto 7,1 Cinca 
Aragoné 14,8 Ésera 

Eriste 87,6 Ésera 
Seira 36,7 Ésera 

Embid 2,8 Jalón 
Purroy 0,5 Jalón 

La Morana 0,8 Huecha 
La Morca 0,7 Huecha 
Rivera I 1,1 Martín 

Tabla 19. Implantación hidroeléctrica de ACCIONA en régimen ordinario 
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5. APLICACIONES DE LA ENERGIA HIDRÁULICA  

La energía hidráulica es la que existe en un volumen de agua que puede acelerarse, es 

decir, que un caudal de agua ya sea de un río u obtenido desde una presa (grande o pequeña) 

contiene energía aprovechable. 

Desde la antigüedad se ha venido utilizando la energía de los ríos para accionar 

maquinaria de aplicaciones como la de los molinos, bombas, sierras, martillos, fuelles, 

generadores eléctricos, y un largo etcétera. Por todo esto puede ser considerada como una de las 

mejores energías disponible. 

 

Figura 105. Ruedas de alimentación superior e inferior 

Por lo tanto, la rueda de agua o turbina hidráulica, la cual convierte la energía cinética 

de un caudal hidráulico en eléctrica, se pueden conectar a los diferentes tipos de maquinaria 

enumeramos a continuación: 

 A un generador eléctrico, que suministra electricidad a nivel domestico, comunitario e 

industrial. 

 A una bomba de agua, que es una máquina generadora, capaz de transformar la energía 

mecánica en energía hidráulica del fluido. 

 A maquinaria agrícola 

Por lo tanto, las aplicaciones típicas en las que participa la energía hidráulica son las 

siguientes: 

 Electrificación de zonas aisladas: viviendas, explotaciones ganaderas o agrícolas, etc. 

 Venta de energía eléctrica: inyectando la energía eléctrica que se genera a la red 

eléctrica convencional y vendiendo la producción  

El alto grado de rendimiento que se obtiene en la transformación de la energía en 

electricidad, contenida en los ríos y cauces de agua, es muy alto. Por eso, la energía hidráulica 

como fuente de energía se utiliza casi exclusivamente en la producción de electricidad. 
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Su uso no se ha limitado a la producción de electricidad para redes públicas de 

distribución, sino que también se ha aplicado, de manera exclusiva, para la industria privada, 

como es el caso de las plantas transformadoras de aluminio en Escocia o Surinam. 

Las centrales hidroeléctricas tienen aplicaciones muy diferentes según las necesidades 

energéticas que existan en la zona donde se instala, aunque fundamentalmente se emplean en la 

generación de electricidad con la finalidad de venderla a la red general. En cuanto al potencial 

para la instalación de centrales hidroeléctricas se puede dividir en: 

 Rehabilitación de viejas centrales inactivas o antiguos molinos. 

 Ampliación de centrales existentes (paradas o en explotación). 

 Construcción de nuevas minicentrales sobre conducciones de agua potable o en 

instalaciones de aguas residuales. 

 Integración en canales de riego. 

 Nueva construcción en tramos de río libre o pie de grandes presas existentes. 

 Aprovechamiento de los caudales ecológicos de grandes presas. 

Las centrales hidroeléctricas instaladas en las tuberías/conducciones de agua potable 

para el abastecimiento a poblaciones requieren una menor obra civil y presentan menores 

problemas administrativos. 

La actual implantación progresiva de un caudal de mantenimiento a pie de presa en los 

embalses antiguos, no existente anteriormente, supone una energía perdida que puede ser 

aprovechable mediante la instalación de una nueva central hidroeléctrica cuyo caudal de diseño 

sería el correspondiente al caudal ecológico o de mantenimiento. 

Otras aplicaciones de la hidráulica 

La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos ya que 

analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para mejorar el 

aprovechamiento de las aguas. Se divide en hidrostática (líquidos en reposo) y la hidrodinámica 

(líquido en movimiento). 

La hidrostática es la parte de la física que estudia líquidos en reposo. Tiene para su 

estudio las características de los líquidos que son: Viscosidad (Resistencia de un líquido a fluir), 

Tensión Superficial (Fuerza de atracción entre las moléculas de un líquido que permite se forme 

una finísima membrana plástica en la superficie de un líquido), Cohesión (Fuerza que mantiene 

unidad entre moléculas de una misma sustancia), Adherencia (Fuerza de atracción entre 

moléculas de sustancias diferentes), Capilaridad (Fenómeno que se presenta cuando existe 
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contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si se encuentran en recipientes tan 

delgados como el cabello, de ahí su nombre capilaridad). 

La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los 

líquidos en movimiento y para ello considera: la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del 

líquido. 

En la hidrodinámica el teorema de Bernoulli que da origen o trata de la ley de la 

conservación de la energía que es importante ya que se refiere a la suma de energías cinética, 

potencial y de presión de los líquidos en movimiento con respecto de un punto determinado de 

tal manera que lo mismo sucederá en otro punto cualesquiera de un mismo líquido. Para facilitar 

el estudio de los líquidos se hacen siempre las siguientes consideraciones: 

 Los líquidos son completamente incompresibles. 

 Se considera despreciable la viscosidad, es decir, que no hay fuerza de rozamiento entre 

las diferentes capas del líquido y que no hay pérdidas de energía mecánica producida 

por la viscosidad. 

 No hay resistencia cuando el líquido fluye a través de un conductor. 

Las aplicaciones son: construcción de canales, puertos, cascos de barcos, hélices, ductos 

en general, etc.  
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

6.1 FUTURO DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de aumentar la cuota de las energías 

renovables en el consumo final de energía de la Unión de 8,5% en 2005 a 20% en 2020, es 

decir, que el 20% de la energía primara consumida en Europa provenga de fuentes renovables, 

reduciendo un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Un ambicioso objetivo de contribuir a 

la lucha mundial contra el cambio climático y un mejor control de nuestra dependencia 

energética.  

Este porcentaje no es aplicable a cada país de manera individual sino que el acuerdo ha 

tenido en cuenta las particularidades energéticas de cada país (por ejemplo, Francia produce la 

mayor parte de su electricidad en centrales nucleares, mientras que en los países nórdicos la 

generación hidroeléctrica está muy desarrollada), con lo que algunos países podrán rebasar esa 

proporción, mientras que otros queden lejos de esa cifra.  

El acuerdo finalmente alcanzado ha sido acogido con optimismo por el sector, que era 

consciente de las dificultades de la negociación. No obstante, dentro del objetivo del 20% no se 

considera la producción de las grandes instalaciones hidroeléctricas de bombeo. 

La energía hidráulica seguirá siendo la principal fuente renovables generadora de 

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

Comisión Europea en 2005, no será hasta 2030 cuando la energía eólica, que es la renovable que 

presenta mayores ratios de crecimiento, supere los niveles de producción de electricidad de la 

hidráulica en la UE. En los países en vías de desarrollo, donde la energía eólica no presenta un 

crecimiento semejante, esta situación se alargará en el tiempo. 

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

estable y eficaz, que tendrá un crecimiento moderado y sostenido. A pesar de que, en muchos 

países, no cuenta con ayudas públicas que sufraguen los gastos de instalación, la generación de 

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

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

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

medioambientales debido a su escaso impacto ambiental. 
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Figura 106. Proyección de la minihidráulica (1998 - 2010) 

En términos globales, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, hay 3.770 GW 

hidroeléctricos adicionales técnicamente viables, de los que 2.150 son económicamente viables. 

La mayor parte de estos MW se encuentra en países en vías desarrollo en donde el futuro de la 

energía hidroeléctrica es esperanzador. 

Según la UNESCO, entre 1995 y 2010 la producción de energía hidroeléctrica habrá 

crecido en un 65% en todo el mundo, siendo este aumento especialmente agudo en los países 

del América Latina, Asia y África. Mientras que en estas regiones tan solo se aprovecha el 7% 

de su potencial hidroeléctrica, en áreas más desarrolladas, como Europa, este porcentaje 

asciende al 75%, por lo que el crecimiento esperado en los países en vías de desarrollo es 

elevado.  

ESTIMACIONES DE POTENCIA MINIHIDRÁULICA INSTALADA EN 2010 

REGION POTENCIA (MW) PRODUCCIÓN (G Wh/año) 

Norteamérica 5500 25000 

América Latina 3000 10000 

Europa Occidental 12600 50000 

Antigua URSS 7000 28000 

Oriente Medio y Mediterráneo 400 1700 

África 700 3000 

Pacífico 750 3000 

Asia 25000 100000 

TOTAL 54950 220700 

Tabla 20. Potencia minihidráulica instalada en 2010 
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Sea como fuere, no se puede desaprovechar la oportunidad de utilizar esta fuente de 

energía renovable. Las empresas deben de seguir mejorando la tecnología y las medidas para 

reducir o incluso eliminar el impacto de esta energía sobre el medio. Las administraciones, por 

su parte, deberían reconocer el valor de la energía hidráulica en el desarrollo energético 

sostenible y, en consecuencia, definir un marco de apoyo que permita su desarrollo, agilizando 

los procedimientos administrativos, ampliando los sistemas de apoyo a opciones no 

consideradas en la normativa vigente e informando sobre las ventajas de esta energía, como 

factor clave para su aceptación social. 

Según el World Energy Outlook de 2005, la energía hidroeléctrica se mantendrá como 

una importante fuente de producción hidroeléctrica en el primer tercio del presente siglo. A 

pesar de que la mayor parte de los recursos hidroeléctricos en los países de la OCDE ya están 

siendo explotados, las posibilidades de crecimiento se estiman en el 1,8% durante el periodo 

2003-2030. Los países en vías de desarrollo serán responsables de la mayor parte del 

crecimiento. 

La demanda de energía primaria en el mundo (Mtep) será la siguiente: 

 1971 2003 2010 2020 2030 2003-2030

Carbón 1.439 2.582 2.860 3.301 3.724 1,40% 

Petróleo 2.446 3.785 4.431 5.036 5.546 1,40% 

Gas 895 2.244 2.660 3.338 3.942 2,10% 

Nuclear 29 687 779 778 767 0,40% 

Hidroeléctrica 104 227 278 323 368 1,80% 

Biomasa 683 1.143 1.273 1.454 1.653 1,40% 

Otras 

renovables 
4 54 107 172 272 6,20% 

Total 5.600 10.723 12.389 16.271 16.271 1,60% 

Tabla 21. Demanda de energía primaria en el mundo (Mtep) 

La función futura de la energía hidroeléctrica constantemente se evalúa conforme se 

elevan los precios de los energéticos, porque ésta no crea los problemas de contaminación que 

generan las estaciones eléctricas de vapor que queman combustibles y debido también a que no 

requiere del consumo de los energéticos fósiles.  

Por ello, todos los ingresos estarán vinculados a la producción y el valor marginal de la 

energía en un sistema competitivo. Los ingresos también podrán ser obtenidos por la garantía de 
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poder y de los servicios complementarios. Sin embargo, se prevé que el precio de la energía tan 

excesivo sólo se mantendrá alto durante los primeros años de servicio. Cuando las instalaciones 

se hayan amortizado, o después de un cierto número de años, el precio se reducirá a un valor 

cercano al precio marginal más un pequeño extra. 

Los costos en el período de transición hacia un entorno competitivo, se han asignado a 

las instalaciones existentes. Serán remunerados durante un cierto período de tiempo, y esto 

también se aplica a las instalaciones hidroeléctricas existentes. 

En 2050 los costes medios de la electricidad generada con la energía hidráulica sería de 

7,52 c€/kWhe 

6.2 EL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA (PER) 2005 – 2010  

En agosto de 2005 se aprobó el Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-

2010, que constituía la revisión del Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 

1999-2010. Con esta revisión se trata de mantener el compromiso de cubrir con fuentes 

renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 2010, objetivo propuesto en 1997 

por el Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea. 

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la industria 

española tiene capacidad suficiente para desarrollar hasta 2010, año horizonte del Plan, 1.200 

MW. Las previsiones del IDAE según los recursos existentes y teniendo en cuenta las 

expectativas de crecimiento a lo largo del período 1999-2010, se situaban en el intervalo de 600-

800 MW.  La previsión de la Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores de 

Electricidad con Fuentes de Energías Renovables, era algo mayor, situándose en los 1.000 

MW.   

Los objetivos hidroeléctricos establecidos en el Plan de Energías Renovables (PER) se 

basan en la existencia de potencial hidroeléctrico pendiente de desarrollar, viable técnica y 

medioambientalmente, y de poseer una tecnológica de alto nivel de madurez con fabricación 

nacional. Por tanto, el potencial hidroeléctrico a desarrollar en el período de 2005 a 2010 se ha 

fijado sobre la base de los aprovechamientos hidroeléctricos que se encuentran en fase de 

ejecución y en trámite de concesión o proyecto por parte de la Administración, considerando su 

posible puesta en marcha en dicho período. 

De este modo, las actuaciones previstas son, además de la construcción de nuevas 

centrales, la modernización de las existentes y la rehabilitación de centrales abandonadas o en 

desuso. En primer lugar, por la oposición social a este tipo de proyectos, fundamentalmente por 
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sus supuestos impactos ambientales. Pero además, por las barreras administrativas ya que los 

procedimientos administrativos para la construcción de centrales son extremadamente 

complejos, y el hecho de que intervengan diferentes administraciones, no siempre debidamente 

coordinadas, hace que, en algunos casos, se dilaten más allá de siete años. 

En España las perspectivas de desarrollo de esta energía son limitadas, por lo que el 

objetivo parece difícil de alcanzar. El Plan de Energías Renovables 2005-2010 prevé la 

construcción de 810 nuevos MW, todos ellos en centrales de menos de 50 MW.  

Tipo de central 
Crecimiento PER 

(incremento de potencia) 

Crecimiento Real 

(hasta 2006) 
Cumplimiento(%) 

Hidráulica entre 10 y 

50 MW 
360 MW 42 MW 12% 

< 10 MW 450 MW 70 MW 16% 

Tabla 21. Cumplimiento de los objetivos PER 2005 - 2010 

Área hidráulica (entre 10 y 50 MW) 

Para el área de centrales hidroeléctricas entre 10 y 50 MW se establece el objetivo de un 

incremento de potencia de 360 MW en el período 2005-2010, lo que supondría alcanzar una 

potencia global de 3.257 MW para el año 2010, siendo el incremento de producción eléctrica 

para el periodo 2005-2010 de 2.224 GWh. 

Además, la producción hidráulica anual se incrementará en 2224 GW h. El Plan de 

Fomento prevé únicamente la automatización de las antiguas centrales, para las centrales 

hidroeléctricas de potencia mayor a 50 MW. 

 

Figura 107. Potencia hidráulica instalada y previsiones (MW) en centrales con potencia 

entre 10 y 50 MW 
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Los objetivos del PER en el área de hidráulica se distribuyen de manera desigual entre 

las diferentes Comunidades Autónomas. Galicia y Castilla y León las comunidades más activas 

en la instalación de potencia de acuerdo con los objetivos del PER. Otras comunidades como 

Valencia, Andalucía, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña también aportarán 

crecimientos importantes, de acuerdo con los proyectos dependientes tanto del Ministerio de 

Medio Ambiente como de las respectivas administraciones autonómicas. El objetivo de 

crecimiento global de 360 MW queda desglosado de la siguiente manera: 

 

CC.AA. 
Situación año 2004 

(MW) 

Incremento 2005-2010 

(MW) 

Potencia al 2010 

(MW) 

Andalucía 285 47 332 

Aragón 476 33 509 

Asturias 153 0 153 

Baleares 0 0 0 

Canarias 0 0 0 

Cantabria 43 0 43 

Castilla y León 378 65 443 

Castilla-La Mancha 154 30 184 

Cataluña 679 25 704 

Extremadura 112 0 112 

Galicia 432 86 518 

Madrid 53 0 53 

Murcia 14 0 14 

Navarra 20 28 48 

La Rioja 0 0 0 

Com. Valenciana 69 46 115 

País Vasco 29 0 29 

TOTAL 2.897 360 3.257 

Tabla 22. Objetivos de incremento de potencia por Comunidades Autónomas (CC.AA). 
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Área minihidráulica 

En cuanto a la minihidráulica, la previsión para esa misma fecha es más ambiciosa, con 

incrementos mayores que se corresponden con un aumento real en la potencia instalada. 

Incrementos de la potencia de las minicentrales hidroeléctricas de 450 MW entre 2005-2010, 

con lo que se alcanzaría una potencia global de 2.199 MW en 2010. Desde el inicio del PER el 

crecimiento medio ha sido de 35 MW anuales, alcanzando el 16% del objetivo (1.819 MW del 

total de 2.199 previstos). 

Estos incrementos están programados a través del fomento de concursos públicos y el 

aprovechamiento de caudales ecológicos, actuaciones que están recogidas en el Programa 

AGUA del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Figura 108. Potencia minihidráulica instalada y previsiones (MW) en centrales con 

potencia ≤ 10 MW 

Los objetivos del PER en el área minihidráulica de distribuyen de manera desigual entre 

las diferentes Comunidades Autónomas. Se espera que Galicia sea la región que más aporte al 

crecimiento, teniendo en cuenta su positiva evolución hasta 2004, donde casi duplicó la 

previsión marcada por el Plan de Fomento (80,5 MW instalados frente a los 45 previstos). 

Castilla y León, Cataluña y Aragón pueden mantener un elevado ritmo de crecimiento, teniendo 

en cuenta que son las Comunidades con mayores recursos explotables: 
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CC.AA. 
Situación año 2004 

(MW) 

Incremento 2005-2010 

(MW) 

Potencia al 2010 

(MW) 

Andalucía 198 30 228 

Aragón 194 40 234 

Asturias 90 10 100 

Baleares 0 0 0 

Canarias 1 1 2 

Cantabria 54 5 59 

Castilla y León 264 90 354 

Castilla-La Mancha 105 40 145 

Cataluña 232 50 282 

Extremadura 25 7 32 

Galicia 215 102 317 

Madrid 46 3 49 

Murcia 18 4 22 

Navarra 161 34 195 

La Rioja 46 10 56 

Com. Valenciana 45 13 58 

País Vasco 55 11 66 

TOTAL 1.749 450 2.199 

Tabla 23. Objetivos de incremento de potencia por Comunidades Autónomas (CC.AA). 

Durante el periodo 2005-2007 la potencia instalada crecerá a un ritmo de 70 MW 

instalados cada año, mientras que en los tres últimos años del plan el ritmo se elevará hasta los 

80 MW. Para el año 2010, se espera que el incremento total en la generación de energía 

eléctrica sea de 4.046 Gwh. 

A pesar de que esta energía crece cada año, los últimos años el sector se han visto 

prácticamente estancado debido a la ausencia de nuevas concesiones o a la ralentización para 

obtención de permisos en las concedidas, y no alcanzarán para 2010 ni siquiera el 60% del 

objetivo previsto en el Plan de Energías Renovables 2005-2010. Para alcanzar los objetivos del 

Plan el crecimiento del área de las minicentrales hidroeléctricas tendra casi que duplicarse. Algo 

que será posible si se incrementa la oferta de aprovechamientos nuevos e infraexplotados, para 

lo que es imprescindible la estrecha colaboración de las diferentes Administraciones central y 

autonómicas. 
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Figura 109. Consumo de Energías Renovables en España 

 

En la siguiente tabla se puede observar el seguimiento del PER 2005-2010:  

 

 

Tabla 24. Seguimiento del PER 2005-2010 
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6.2.1 Medidas para solucionar los problemas de instalación de las centrales 

Desde el sector se considera que hay más posibilidades de desarrollo de la hidráulica 

que las planteadas en los documentos de planificación. El aumento de la potencia de los 

aprovechamientos hidroeléctricos actuales, el aprovechamiento energético de presas destinadas 

a otros fines o la utilización de los caudales ecológicos que deban respetarse, son opciones que 

permitirían la producción de energía verde y renovable sin ningún tipo de impacto ambiental y 

sin limitar las posibilidades de agua para otros usuarios. 

En nuestro país, el desarrollo a corto plazo se encuentra definido en el Plan de Energías 

Renovables 2005-2010, que propone algunas medidas para solucionar los problemas derivados 

de la instalación y aprovechamiento de las centrales, estas son:  

 Coordinar y racionalizar los criterios de impacto ambiental entre las organizaciones. 

 Actualizar la normativa de conexión a la red. 

 Realizar campañas de información sobre las bondades de la hidroelectricidad. 

De acuerdo con el PER 2005-2010, la generación de empleo asociada a los desarrollos 

de energía hidráulica supondrá, al final de dicho período, un incremento total de 16.195 

personas / año (suponiendo un total de 1.800 horas de trabajo por persona y año). La mayor 

parte del esfuerzo está dedicado a las fases de construcción e instalación 

Ratios de generación de empleo Minihidr. Hidráulica Total 

Construcción e instalación pers/año 8.370 6.696 15.066 

Operación y mantenimiento pers/año 612 517 1.129 

TOTAL EMPLEO 

GENERADO 
pers/año 8.982 7.213 16.195 

Tabla 25. Perspectivas de generación de empleo para 2010. 

Para el año 2010 están previstas unas inversiones totales de 950 millones de euros, la 

mayor parte de los cuales (700) estarán destinados a la instalación de minicentrales. Es 

reseñable que, al tratarse de tecnologías maduras, no están previstas subvenciones públicas para 

su desarrollo, salvo las primas fijadas por el Real Decreto 436/2004 del 12 de marzo referente al 

régimen económico especial de las energías renovables. Dichas primas son, para las 

minicentrales y las centrales comprendidas entre 10 y 25 MW, de un 40% de la Tarifa Media o 

de Referencia (TMR), mientras que para las centrales cuya potencia está comprendida entre los 

25 y los 50 MW, la prima asciende al 30% de la TMR. 
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Con estas cifras, se calcula que durante el periodo 2005-2010 el apoyo con fondos 

públicos ascenderá a 125 millones de euros para el área minihidráulica, y de 64 millones para el 

área hidráulica entre 10 y 50 MW. 

En cuanto al sector empresarial, España cuenta con unas 150 empresas dedicadas al 

sector hidroeléctrico, un segmento del mercado energético maduro y altamente eficaz. Según el 

PER, el aspecto más destacado del sector industrial es la diversificación de la industria, como se 

puede observar ateniendo a las actividades que cubren las 147 empresas contenidas en el 

informe del Plan: 

 

Tabla 26. Número de empresas por tipo de actividad. 

El sector industrial español es lo suficientemente potente como para cubrir la demanda 

nacional de bienes de equipo de una central hidroeléctrica, aunque los fabricante europeos más 

potentes son Voith Siemens Hydro (Alemania), Alstom Power Hydro (Francia) y VA Tech 

Hydro (Austria).  

6.2.2 Líneas de innovación 

En el territorio español la producción de energía hidroeléctrica se ha visto afectada a 

causa de las recientes sequías. El desarrollo de centrales mini y micro-hidráulicas podrían 

contribuir al incremento de la producción eléctrica en España por este sistema. Por este motivo 

debe fomentarse los trabajos de investigación y desarrollo que posibiliten hacer más 

competitivos estas instalaciones. 

Tipo de actividad Empresas 

Venta de equipos 86 

Servicios financieros 12 

Servicios de asistencia técnica 108 

Reparación de equipos 73 

Promoción de energías renovables 18 

Manufactura de equipos 70 

Mantenimiento 84 

Instalación de equipos 109 

Importación de equipos 28 

Estudios de viabilidad 52 

Desarrollo de proyectos 97 

Auditorias 33 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 361

La madurez de las tecnologías hidráulicas hace que los elementos clave de cualquier 

central, como las turbinas y los alternadores, presenten unos niveles de rendimiento, fiabilidad y 

eficiencia difíciles de mejorar a corto plazo. 

Este hecho hace que las previsiones sobre el futuro tecnológico de la hidráulica sean 

poco precisas. En la actualidad, las principales vías de investigación se centran en la 

estandarización de equipos y el uso de nuevos materiales de construcción que permitan alcanzar 

un doble objetivos: reducir el impacto ambiental de las centrales, a la vez que se mantienen o 

incluso reducen los costes actuales.  

6.3 PLAN ENERGÉTICO DE ARAGÓN 2005 – 2010  

El Plan Energético de Aragón publicado en el año 1994, con el horizonte temporal 

1994-2013, progresivamente fue quedando desfasado, siendo necesaria la elaboración de una 

nueva planificación energética coherente con los tiempos actuales.  

El importante desarrollo tecnológico, la promulgación de una fértil e innovadora 

legislación sectorial, o la progresiva concienciación medioambiental de la sociedad, entre otros 

factores, evidenciaron la necesidad de analizar el grado de consecución de aquel Plan, la 

experiencia adquirida y emprender la tarea de definición de un nuevo Plan Energético que 

recoja las principales estrategias y líneas de actuación de la política energética en la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

El Plan Energético de Aragón 2005-2012, en cambio, pretende que para el año 2012 el 

porcentaje de participación de las fuentes inagotables en el consumo total de energía primaria de 

la Comunidad se sitúe en el 19,1%, a menos de un punto del 20% fijado por la Unión Europea 

como objetivo obligatorio. 

Si se cumplen las previsiones del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la 

DGA, dentro de cinco años la importancia de los productos petrolíferos se habrá reducido del 

34% actual al 23,2%. Lo mismo sucederá con el carbón, que pasará el 33% al 16,8%. En 

cambio, el peso específico del gas natural en la energía primaria aragonesa aumentará 

sensiblemente subiendo del 19% al 40,7%. 

Estos cambios y tendencias refuerzan la ineludible necesidad de estar preparados, de ser 

plenamente conocedores de nuestra realidad y potencialidades para que, de esta manera, 

podamos alcanzar con garantías de éxito el futuro deseado para nuestra región, con coherencia 

con las planificaciones nacionales y comunitarias pero, a la vez, aprovechando al máximo 

nuestros recursos y las oportunidades que desde las mismas podamos disfrutar.  
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En este sentido, las Comunidades Autónomas se encuentran a un nivel idóneo para 

realizar esta planificación ya que la proximidad al territorio nos hace perfectamente conocedores 

de la situación energética, tecnológica y económica del mismo, premisa fundamental para 

realizar una adecuada planificación. Asimismo, el nivel competencial, fundamentalmente en 

relación con el régimen especial y las redes de distribución, permite apostar por políticas de 

promoción y desarrollo de las fuentes renovables y tecnologías energéticas eficientes.  

Con este propósito se elaboró el  Plan Energético de Aragón 2005-2012 aprobado el 26 

de julio de 2005. Si bien es evidente la necesidad de la planificación como expresión de la 

política energética en un territorio, también lo es el hecho de que, no respondiendo a un interés 

inmediato, se haya asumido que los objetivos deben ir más allá del corto plazo, e incluso del 

medio plazo. Son los horizontes temporales que frecuentemente se precisan en los proyectos 

relacionados con la energía, si se quieren acometer de una manera racional, eficaz y eficiente.  

El Plan Energético de Aragón 2005-2012 sé vértebra en cuatro estrategias 

fundamentales: 

 Incremento del parque de generación eléctrica. 

 Desarrollo de las infraestructuras energéticas. 

 Promoción de las energías renovables. 

 Ahorro y uso eficiente de la energía.  

Se apuesta por el crecimiento del suministro del gas, para usos finales y también como 

energía primaria para la generación eléctrica. La mejora de rendimientos energéticos y su menor 

incidencia en el medio ambiente, son razones evidentes para promover su utilización. Pero 

también, se defiende que el carbón cumple un papel fundamental en la seguridad de 

abastecimiento eléctrico y de reducción de la dependencia exterior. Europa no se puede olvidar 

del carbón y se apuesta por su utilización limpia.  

La Comunidad Autónoma de Aragón posee unos excelentes recursos renovables, por lo 

que un objetivo prioritario es seguir incrementando la generación eléctrica procedente de la 

energía eólica y, en menor medida, de la energía de la biomasa, hidráulica y solar. De manera 

que se aprovechen nuestros recursos autóctonos y renovables, disminuya la vulnerabilidad 

frente al suministro exterior, aporte flexibilidad y fiabilidad al sistema, mejore nuestra balanza 

económica, y contribuya a minimizar las posibles afecciones medioambientales.  

Este desarrollo en la generación supone necesariamente un desarrollo de las redes 

eléctricas y gasistas, de transporte y distribución, el cual debe realizarse de una manera 
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acompasada con su necesario dimensionamiento y mallado desde la óptica del consumo de 

energía final, de forma que siempre esté garantizada la calidad y la seguridad de suministro a 

una demanda que, como veíamos, crece progresivamente.  

No obstante, desde el punto de vista del desarrollo regional, resulta primordial el 

optimizar las redes de distribución, que por su capilaridad, suministrando o evacuando la 

energía generada, constituyen un factor clave en la vertebración del territorio de Aragón.  

Asimismo, se trabaja en la consecución de los objetivos planteados por el Protocolo de 

Kyoto, si bien resulta fundamental que los objetivos medioambientales se compatibilicen con 

nuestros índices de crecimiento económico, la seguridad de suministro y la competitividad de la 

economía.  

Constituye un importante reto el ahorro y la eficiencia energética, evitando despilfarros 

energéticos e incorporando tecnologías más eficientes. En este Plan Energético se ha elaborado 

un escenario tendencial que recoge estos crecimientos y también un escenario de eficiencia que, 

partiendo de aquel, incorpora las medidas de ahorro, diversificación y eficiencia energética.  

Así y con todo, analizando los datos del pasado y teniendo en cuenta las evoluciones 

futuras de las variables, se plantea como objetivo un escenario para el año 2012, donde las 

energías renovables tendrán un papel fundamental y también tendrá un destacado protagonismo 

la generación eléctrica. El gas natural va a ser una energía clave en la estructura energética 

regional, principalmente para abastecer al sector residencial, comercial y servicios, y al sector 

industrial, pero también a las futuras centrales de cogeneración y a las previsiones de 

funcionamiento de ciclos combinados.  

En la prospectiva se incluye la incorporación de otras tecnologías todavía no 

implantadas en nuestra región como la gasificación de la biomasa, la obtención y la utilización 

del hidrógeno, o la energía solar termoeléctrica.  

Para la consecución de los objetivos del Plan se proponen determinadas acciones. Son 

estrategias y actuaciones de diversa índole, entre las que se pueden citar entre otras:  

 La difusión y la formación 

 La promoción de inversiones 

 La creación de una agencia regional de energía 

 La confección de normativa 

 La elaboración de Planes de Acción sobre materias concretas 

 La participación minoritaria en proyectos energéticos 
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 La potenciación y el fortalecimiento del tejido industrial 

 La ampliación de la colaboración con la Universidad de Zaragoza 

 El impulso a la presencia internacional y nacional.  

Por otro lado, en las labores de planificación energética, la experiencia adquirida ha 

evidenciado la necesidad de realizar una planificación flexible y dinámica, sometida a unos 

controles de revisión y de seguimiento, y unos mecanismos que faciliten su actualizasen a un 

entorno del sector energético tan dinámico.  

El Plan Energético de Aragón contiene una planificación estratégica e indicativa, en 

cuyas inversiones es fundamental la iniciativa privada; y es lógico que, en muchas ocasiones, 

sean los propios mecanismos de mercado los que avalen la coherencia de los objetivos 

propuestos, por supuesto, con la concurrencia de la iniciativa pública allí donde se ha estimado 

necesario para dinamizar las posibles inercias de este mercado. El éxito en la implementación 

del Plan Energético, basado en un escenario energético eficiente, limpio y de calidad, precisa de 

un compromiso activo de todos los actores involucrados para alcanzar los objetivos que se 

plantean.  

Todas las estrategias y líneas de acción que contiene esta planificación, lógicamente, en 

parte, ya se están trabajando, pero el Plan Energético de Aragón 2005-2012, debe constituir un 

punto de inflexión en la política energética en la Comunidad Autónoma de Aragón, con un 

objetivo final claro: contribuir al desarrollo social y económico, a la vertebración y reequilibrio 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Desarrollo de las energías renovables para salir de la crisis en Aragón  

Desarrollo económico, generación de empleo y potencial de futuro son las grandes 

oportunidades que las energías renovables abren a Aragón, además de facilitar una mayor 

independencia energética del territorio y de impulsar la sostenibilidad.  

Este sector aportó el pasado año a la Comunidad Autónoma de Aragón unos ingresos de 

850 millones de euros, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional. Supone en 1 % del 

Producto Interior Bruto y en torno a unas 150 empresas aragonesas desarrollan su actividad en 

el campo de las energías renovables. En total, más de 2.500 personas trabajan de forma directa 

en este sector.  

Se convierte así en una pieza clave de la economía aragonesa a un plazo medio. Es 

motor de cambio y el futuro laboral y empresarial pasa en gran medida por este tejido industrial 
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que cada vez está calando más en la sociedad. Ha pasado a ser el gran reto para este nuevo siglo 

y la Comunidad aragonesa se está poniendo las pilas para rentabilizar al máximo sus recursos.  

Pequeñas comarcas aragonesas se están viendo muy beneficiadas por la irrupción de 

estas nuevas energías que generan nuevos puestos de trabajo y ayudan a asentar la población 

rural. Las arcas municipales de distintos pueblos de la geografía aragonesa se han visto 

incrementadas por la instalación de molinos de viento en el terreno municipal o por la puesta en 

marcha de parques de placas solares. Su arraigo está siendo tal que los molinos de viento se han 

convertido en un elemento más de paisaje aragonés. Estos gigantes han pasado a ser un atractivo 

para los turistas que se acercan a los montes aragoneses.  

El municipio zaragozano de Jaulín es un claro ejemplo, ya que cuenta con el mayor 

aerogenerador de España. Su potencia es de 4, 5 megavatios o, lo que es lo mismo, el consumo 

anual de más de tres mil hogares. Esta localidad ha logrado situarse en el mapa de las energías 

renovables y lo ha hecho entrando por la puerta grande.  

Poco a poco este sector se está convirtiendo en una pieza clave del entramado 

empresarial de Aragón. La crisis está demostrando que las energías renovables son un seguro 

para el futuro. Las cifras España es líder en el sector de energías renovables. En los últimos 

años, se ha convertido en el segundo país del mundo con una mayor potencia instalada de 

parques fotovoltaicos y el tercero en parques eólicos. Aragón ocupa un lugar privilegiado detrás 

de estos datos. Esta región se ha logrado colocar en la cima de las energías renovables. La 

Comunidad ha sabido aprovechar sus recursos hídricos, eólicos y solares. 3.400 megavatios de 

potencia instalada en energías renovables, que fundamentalmente se distribuyen en 1.576 de 

centrales hidroeléctricas, 1.713 de parques eólicos y 110 de centrales de solar fotovoltaica. 

6.4 BARRERAS Y MEDIDAS  

Durante décadas, la evolución de la energía hidroeléctrica en España ha sido creciente, 

aunque la participación de ésta en el total de energía eléctrica hace tiempo que viene 

disminuyendo. Actualmente la generación de electricidad de origen hidráulico sigue 

encontrando importantes barreras de tipo administrativo que dificultan su desarrollo y avanza 

más despacio de lo previsto. 

A continuación se relacionan las principales barreras al desarrollo de las centrales 

hidroeléctricas detectadas en los distintos ámbitos de aplicación: 
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Ámbito de aplicación Barreras 

Aprovechamiento del recurso eléctrico 
Incertidumbre sobre el potencial hidroeléctrico 

pendiente de desarrollar. 

Aspectos administrativos 

Procedimiento de tramitación concesional largo 

y complicado. 

Paralización de expedientes concesionales sin 

resolver. 

CC.HH. paradas y abandonadas desde hace años.

Lentitud administrativa en autorizaciones e 

informes de CC.AA. 

Aspectos sociales y medioambientales 

Problemas con Ayuntamientos y Entidades 

locales. 

Oposición de grupos ecologistas locales. 

Abandono medioambiental de medidas 

correctoras. 

Falta de criterios específicos para establecer 

medidas correctoras 

Graves demoras en las resoluciones sobre 

Declaración de Impacto Ambiental. 

Aspectos normativos 

Normativa de conexión, acceso a la red y 

condiciones de operación obsoleta. 

Costes de desvíos en la venta al distribuidor a 

tarifa regulada. 

Tabla 27. Barreras de las centrales hidroeléctricas 

En base al importante potencial hidroeléctrico técnicamente desarrollable que existe en 

España y sus favorables efectos medioambientales, sería necesario poner en marcha una serie de 

medidas que facilitaran un mayor ritmo de implantación de nuevas instalaciones de forma que 

se incrementase el aprovechamiento de este tipo de energía en el territorio nacional. 

Las medidas a adoptar, de muy diversa índole, hacen referencia a los recursos 

hidroeléctricos, a los aspectos administrativos, a los aspectos sociales y medioambientales y a 

los normativos. 
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Según el Plan de Energías Renovables 2005-2010, las principales barreras y medidas 

correctoras propuestas para el sector hidráulico son:  

 

Tabla 28. Medidas y barreras 

En síntesis, las principales medidas para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de 

Energías Renovables en España 2005-2010, en el área hidroeléctrica, son las siguientes: 

 Mantenimiento del apoyo tarifario. 

 Fomento de concursos públicos en infraestructuras del Estado. 

 Aprovechamiento hidroeléctrico de los caudales ecológicos. 

 Activar la tramitación y resolución de expedientes administrativos concesionales. 

 Nuevo Real Decreto sobre acceso a la red 
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6.5 COLABORACION CIUDADANA  

Las ventajas que aportan las energías renovables como la minihidroeléctrica son poco 

conocidas entre la mayoría de la sociedad, que debido en muchos casos a la desinformación, han 

frenado su desarrollo. Está en manos de la ciudadanía darle el valor que le corresponde a la 

utilización de las minicentrales hidroeléctricas y al resto de energías renovables, debido a los 

elevados beneficios ambientales que reporta, como la no emisión de gases de efecto 

invernadero, responsables del cambio climático, y los efectos derivados de éste. 

La obtención de energía a través de minicentrales hidroeléctricas es uno de los sistemas 

de producción energética más limpio y respetuoso con el medio ambiente, como indica el 

estudio de Impactos Ambientales de la Producción Eléctrica, Análisis de Ciclo de Vida de ocho 

tecnologías de generación eléctrica (IDAE 2000). Como toda actividad humana provoca 

alteraciones sobre el entorno donde se desarrolla, pero si se realizan adecuadamente todas las 

medidas minimizadoras de los impactos ambientales que produce, la energía minihidroeléctrica 

resulta una alternativa completamente viable y necesaria en el futuro. 
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7 FACTORES ECONÓMICOS, SOCIALES, ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAM- 

BIENTALES  

En este manual se describen los aspectos económicos, sociales, administrativos y 

medioambientales para poder analizar de forma real la viabilidad de futuros proyectos de 

energía hidroeléctrica en centrales o minicentrales. 

7.1 ASPECTOS ECONÓMICOS  

Los factores económicos no se reducen exclusivamente al coste de la instalación de una 

nueva central energética y al requerimiento que ésta requiere, si no que engloba a todo aquello 

que interviene, de un modo u otro, en la viabilidad económica de la actividad que se va a 

desarrollar (no olvidemos que toda empresa, a fin y al cabo, busca una rentabilización de las 

inversiones realizadas). Si la viabilidad económica no se alcanza el proyecto de 

aprovechamiento energético no podrá salir adelante. 

El coste de inversión e implantación de una central hidroeléctrica depende de diversos 

factores como la orografía del terreno, los accesos, el tipo de instalación, el tamaño, la potencia 

y el punto de conexión. Además, hay que tener en cuenta las distintas partes del proceso y los 

costes que implica cada una: primero está la fase de proyecto, después viene la fase de 

ejecución y por último, la fase de funcionamiento. 

En primer lugar se elabora el proyecto de construcción e instalación de la central 

hidroeléctrica, donde se define el volumen de obra, el equipamiento y la potencia a instalar. 

En segundo lugar se realiza la fase de ejecución del proyecto, en la que se distinguen 

tres aspectos que influyen decisivamente en el coste: obra civil, grupo turbogenerador, sistema 

eléctrico y de control. Los porcentajes (figura 110) correspondientes a cada partida varían según 

el tipo de actuación (ya sea rehabilitación o nueva construcción) y según el tipo de central 

(fluyente, pie de presa o canal de riego o abastecimiento). 
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Distribución porcentual de la inversión de una minicentral hidroeléctrica

Grupo 
turbogenerador 

30%

Ingeniería y 
Dirección de 

Obra 
8%

Obra Civil 
40%

Equipos 
Eléctricos, 
Regulación, 

Control y Línea 
22%  

Figura 110. Porcentajes de la inversión de una minicentral 

La última fase es la puesta en funcionamiento de la central, que implica costes de 

explotación, mantenimiento y reparación. Hay que tener en cuenta que esto incluye costes de 

personal, materiales de repuestos, fungibles, seguros, impuestos, tasas y gravámenes, además de 

los costes generales derivados de la organización y administración. El cálculo de estos costes se 

realiza anualmente y depende de múltiples factores como el tipo de equipo instalado, el grado de 

automatismo y el índice de averías. Se puede estimar que estos gastos son del orden del 2 al 5% 

de la inversión a realizar. 

Los principales parámetros que definen las centrales tipo en el área hidroeléctrica se 

recogen en la tabla que se muestra a continuación:  

 Central fluyente Central pie de presa 

Potencia instalada 5.000 kW 20.000 kW 

Ratio medio inversión 1.500 €/kW 700 €/kW 

Horas equivalentes 3.100 2.000 

Energía producida 15.000 MWh/año 40.000 MWh/año 

Vida útil 25 años 25 años 

Precio venta energía 
6,89 c€/kWh (1os 25 años) 6,89 c€/kWh (1os 15 años) 

6,12 c€/kWh (resto) 6,12 c€/kWh (resto) 

Coste de mantenimiento 
225,000 €/año 280,000 €/año 

0,014516 €/kW 0,007 €/kW 

Canon hidráulico  0,014 €/kW Grupo 

Tabla 29. Parámetros característicos del área hidroeléctrica 
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Para realizar una estimación del coste de generación eléctrica con energía hidroeléctrica 

hemos considerado las mismas hipótesis que en los casos tipo. Con estos datos se obtiene el 

coste de generación del kWh hidroeléctrico a lo largo de la vida operativa de la instalación. 

En la siguiente tabla se muestran los rangos en los que se encuentra el coste de 

generación anual del kWh hidroeléctrico para los proyectos de centrales menores de 10 MW y 

centrales entre 10 y 50 MW:  

 
Central hidroeléctrica 

menor de 10 MW 

Central hidroeléctrica 

entre 10 y 50 MW 

Coste de generación (cent €/kWh) 4,5 - 6,1 4,1 - 5,6 

Tabla 30. Coste de generación de las centrales 

Notas del cálculo: 

Para C.H. menores de 10 MW se ha considerado un ratio de 1500  €/kW (evolucionando al 

1,4% anual hasta el 2010) y un abanico entre 3.500 y 2.600 horas netas de funcionamiento 

equivalente. 

Para C.H. entre 10 y 50 MW se ha considerado un ratio de 700  €/kW (evolucionando al 1,4% 

anual hasta el 2010) y un abanico entre 2.500 y 1.800 horas netas de funcionamiento 

equivalente. 

En una primera estimación, la rentabilidad de una central puede valorarse utilizando los 

siguientes índices: 

 Período de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. 

P.R. = Inversión (€) / (ingresos-gastos) anuales (€/año) 

 Índice de energía: es el costo del kWh generado. 

I.E. = Inversión (€)/ Energía producida (kWh/año) 

 Índice de potencia: es el coste del kW instalado. 

I.P. = Inversión (€) / Potencia instalada (kW) 
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Se puede considerar como rentables, de forma aproximada, aquellos aprovechamientos 

que tiene valores comprendidos en los siguientes intervalos: 

 Período de retorno: 8 – 12 años 

 Índice de energía: 40 – 70 cent €/kWh 

 Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW 

En cualquier caso, si se decide acometer un proyecto de central hidroeléctrica es 

necesario realizar un estudio económico-financiero en profundidad (VAN, TIR, etc.). 

 

Figura 111.  Pasos a seguir para realizar un estudio económico-financiero 

Incentivos 

Económicamente, la construcción y aprovechamiento de minicentrales no es un negocio 

excesivamente rentable, por lo que, a menudo, los productores reclaman incentivos de los 

poderes públicos. El ritmo de crecimiento en cuanto a potencia instalada debería casi duplicarse, 

si se desea cumplir las previsiones realizadas para el año 2010. 

La principal norma que resulta de aplicación es el Real Decreto 2818/1998, de 23 de 

diciembre, sobre producción eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energía renovables, residuos y cogeneración. 

Este reglamento parte de la frontera de los 50 MW de producción eléctrica, en cuyo 

caso el titular de la instalación disfrutará de los siguientes derechos:  

 Conectar en paralelo su grupo o grupos generadores a la red de la compañía eléctrica 

distribuidora. 

 Transferir al sistema a través de la compañía distribuidora de electricidad su producción 

o excedentes de energía eléctrica, siempre que técnicamente sea posible su absorción 

por la red y percibir por ello el precio de mercado mayorista más los incentivos 

previstos para el régimen económico.  
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 Recibir en todo momento de la compañía distribuidora, siempre que se trate de un 

cliente sometido a tarifa regulada, la energía eléctrica que sea necesaria para el 

completo desenvolvimiento de su actividad, abonando la tarifa que le corresponda.  

 Acceder al mercado de producción de energía eléctrica, siempre que se trate de un 

consumidor cualificado, para efectuar las compras de electricidad que precisen para el 

desenvolvimiento de sus actividades, abonando los precios, peajes y costes de acceso 

que corresponda en cada caso.  

 Acceder al sistema de ofertas en el mercado de producción de energía eléctrica o 

formalizar contratos bilaterales físicos, en ambos casos por períodos anuales y previa 

comunicación a la Dirección General de la Energía, Comunidad Autónoma donde esté 

ubicada la instalación y a los operadores del sistema y del mercado.  

 Transferir energía eléctrica a las unidades consumidoras.  

 

Figura 112. aprovechamiento microhidráulico 

7.2. ASPECTOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD  

7.2.1. Criterios sociales  

Los factores sociales comprenden el comportamiento y las actividades de los seres 

humanos que estarán influenciados, directa o indirectamente, por un nuevo proyecto de 

instalación energética. Pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el mismo, por lo que resulta 

conveniente la realización de estudios sociales (contemplando que la sociedad no será 

completamente homogénea) de la zona o zonas planteadas a fin de aprovechar los datos 

recabados. Entre otras cosas se evaluará la calidad de vida existente, la demografía, las 

características de la población activa, etc. 

Efectivamente, el nivel de educación y desarrollo de la zona no es en modo alguno una 

cuestión intrascendente. La implantación de una central energética lleva aparejada la necesaria 

creación de nueva mano de obra, que posiblemente sea contratada en las inmediaciones, por lo 

que su disponibilidad, cualificación y coste debe ser motivo de estudio. Este hecho, junto a la 

existencia de un mercado de consumidores de la energía producida y una industria auxiliar 
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(abaratando con ello sustancialmente los costes de transporte), resalta lo beneficioso que es la 

existencia de un núcleo urbano o industrial cercano a las instalaciones. 

La creación de nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas, supone normalmente un 

beneficio económico que ayuda a contrarrestar las posibles situaciones de rechazo social ante 

nuevos proyectos, ya que éstas, independientemente de tratarse de instalaciones relacionadas 

con energías limpias, se pueden dar siempre.  

Los proyectos hidroeléctricos tienen impactos positivos en la sociedad, ya que 

contribuyen a aumentar la riqueza de las comunidades locales no solo con las actividades 

derivadas de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones, sino con el hecho de que 

proporcionan electricidad al entorno más cercano. Además, la construcción de presas ayudan a 

reducir los riesgos de riadas, y aseguran el suministro constante de agua fresca de calidad, si se 

gestiona adecuadamente.  

No obstante, existen importantes impactos negativos asociados a las grandes centrales. 

Además de la alteración del entorno natural, que será tanto más importante cuanto mayor sea la 

dependencia de la población humana de dicho entorno, existen problemas de carácter 

exclusivamente social, como: 

 Pérdida física de terrenos y propiedades inmobiliarias, que a veces afectan a la totalidad 

de un núcleo de población 

 Transición a otros medios de supervivencia, especialmente en las comunidades más 

arraigadas al entorno 

 Pérdida de identidad cultural de la población y ruptura con su tradición 

Estos impactos, que son a menudo difíciles de gestionar, deben minimizarse con 

políticas de redistribución de los beneficios entre la comunidad afectada, y con actuaciones 

complementarias dependientes de las autoridades locales. No hay que olvidar que, 

especialmente en los países en vías de desarrollo, las centrales hidroeléctricas mejoran 

sustancialmente las condiciones sanitarias del entorno, estimulan el crecimiento económico e 

incrementan, en general, la calidad de vida.  

7.2.2 Criterios económicos 

No se puede hablar de desarrollo sostenible sin tener en cuenta el balance económico de 

los proyectos. En las centrales hidroeléctricas los costes más importantes se producen en la fase 

de construcción, ya que, una vez en funcionamiento, no suponen excesivos gastos. Además, el 
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periodo de vida útil es largo, y muchas antiguas centrales son rehabilitadas para continuar 

produciendo en lugar de ser desmanteladas. 

Básicamente, los costes y beneficios económicos asociados a la instalación de una 

central hidroeléctrica son: 

Costes: 

 Construcción, operativa y mantenimiento de la central. Los costes de construcción a 

menudo son grandes y se distribuyen en periodos largos de tiempo, requiriendo 

inversiones muy cuantiosas que se realizan normalmente en comarcas de montaña muy 

deprimidas económicamente. 

 Adquisición de los terrenos. 

 Planes de contención y reducción de impacto social y ambiental. 

Beneficios: 

 Desarrollo industrial de la región ya que los embalses de las centrales hidroeléctricas 

pueden servir para revitalizar económicamente la zona ya que tienen bajo coste de 

mantenimiento.  

 Eliminación de los costos de los combustibles sin la hay necesidad de importarlos  de 

otros países. 

 Las plantas hidráulicas también tienden a tener vidas económicas más largas que las 

plantas eléctricas que utilizan combustibles. Sin embargo, hay plantas hidráulicas que 

siguen operando después de 50 a 100 años. Los costos de operación son bajos por que 

las plantas están automatizadas y tienen pocas personas durante operación normal. Estas 

plantas producen la misma cantidad de dióxido de carbono en comparación con la 

materia gris del planeta. Este hecho es beneficioso para la salud. 

 Ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, y mejora de la calidad del aire. 

 Creación de puestos de trabajo, aumento de actividades recreativas y mejora de la salud 

pública. 

 Beneficios derivados de la propia producción de energía. 

 Otros beneficios derivados de usos laterales de los embalses, como la regulación del 

caudal del río, el uso de agua para regadíos o el suministro de agua potable 
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7.2.3. Beneficios socioeconómicos 

Numerosos estudios han demostrado que a igual potencia instalada, las unidades de 

producción de energía de fuentes renovables generan hasta cinco veces más puestos de trabajo 

que las tecnologías convencionales. Por lo tanto, el sector de las energías verdes contribuye de 

forma eficiente a la creación de empleo, incluyendo la generación de empleo directo durante la 

fabricación, construcción y operación de sus instalaciones, y la generación de empleo indirecto, 

derivado de la demanda de bienes de otro tipo que generan esas actividades. 

Desde el punto de vista económico y social es el más barato, ya que mientras no se 

sequen los ríos se obtendrá energía. El costo más grande es el de la parte civil de la represa y la 

central hidroeléctrica. 

El desarrollo de las energías renovables contribuye además a la cohesión regional, ya que en la 

mayoría de los casos las nuevas instalaciones han de situarse en áreas rurales. 

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 contempla una valoración actual de la 

generación de empleo producida como consecuencia del desarrollo de la energía hidroeléctrica, 

para la cual utiliza el concepto de “hombres-año” como unidad de empleo. En términos 

cuantitativos este concepto es equivalente al trabajo necesario para acometer los objetivos del 

sector hidroeléctrico previstos en el Plan, suponiendo 1.800 horas de trabajo por hombre y año. 

La siguiente tabla contiene los ratios utilizados para la estimación del empleo generado 

en el área hidroeléctrica a finales de 2010, para las fases de construcción e instalación y 

operación y mantenimiento: 

 

Ratios de generación de empleo Área hidroeléctrica 

Fase de construcción e instalación 18,6 hombres - año/MW (40% directos) 

Operación y mantenimiento 1,4 hombres - año/MW (directos) 

Tabla 31. Estimación del empleo generado en el área hidroeléctrica a finales de 2010 
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A partir de estas ratios, la generación de empleo estimada a finales de 2010 para los 

incrementos de potencia previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, para el sector 

hidroeléctrico entre 10 y 50 MW, es la que figura en el siguiente cuadro:  

 

Ratios de generación de empleo 
Área minihidráulica 

(menor a 10 MW) 

Área hidráulica 

(entre 10 MW y 50 

MW) 

Total área 

hidroeléctrica 

Fase de construcción e instalación 

(hombres - año) 
8.370 6.696 15.066 

Operación y mantenimiento 

(hombres - año) 
612 517 1.129 

Total empleo generado 

(hombres - año) 
8.982 7.213 16.195 

Tabla 32. Estimación de generación de empleo en el sector hidroeléctrico a finales de 2010 

por el PER 

Actualmente existen cerca de 150 empresas relacionadas con el Sector Hidroeléctrico en 

España. Destaca la diversificación respecto al tipo de actividades que desarrollan las empresas 

que componen el sector de las energías renovables, ya que muchas de ellas llevan a cabo más de 

una actividad. Desde el suministro, el montaje y mantenimiento de los equipos, hasta el 

desarrollo global del proyecto y los estudios previos sobre viabilidad económica e impactos 

ambientales. 

 

Figura 113. Actividades desarrolladas por empresas del sector de las energías renovables 
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7.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS  

7.3.1 Procedimiento para la obtención de concesiones de agua para aprovechamientos 

hidroeléctricos 

En el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico se establece el carácter público del agua sea cual sea su origen, constituyendo un 

recurso unitario subordinado siempre al interés general.  

Por ello, en la gran mayoría de los casos las aguas son públicas, y si se quiere llevar 

adelante la construcción de una instalación hidroeléctrica, incluso de pequeño tamaño, hace falta 

pedir previamente la autorización para la utilización de las aguas y pagar los correspondientes 

impuestos. 

El plazo para resolver y notificar, desde la entrada en vigor de la Ley 46/1999 de 

modificación de la Ley de Aguas, es de 18 meses, en procedimientos relativos a concesiones del 

Dominio Público Hidráulico, aunque en el caso de aprovechamientos hidroeléctricos no se 

cumple por las dificultades del procedimiento administrativo, resultando plazos de entre 2 y 3 

años. 

El otorgamiento de concesiones y resoluciones de adjudicación de concursos de los 

aprovechamientos hidroeléctricos cuya potencia sea superior a 5.000 KVA corresponderá al 

Ministerio de Medio Ambiente. En el resto de aprovechamientos, dicha competencia 

corresponde al Organismo de Cuenca. 

Concesión de aguas 

Para realizar un uso público del agua se requiere una concesión de aguas, en la que se 

fija su finalidad, plazo y caudal máximo concedido, además de las características técnicas de los 

equipos y la longitud del tramo ocupado.  

Plazos concesionales 

Conforme a la Ley de Aguas, las concesiones se otorgarán según las previsiones de los 

Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años. 

Cambio de titularidad 

Al cambiar el titular de una concesión, el nuevo titular deberá solicitar la oportuna 

inscripción de transferencia en el Registro de Aguas. 
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Modificaciones de características de las concesiones  

Toda modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización 

administrativa del órgano competente. En algunos supuestos no es necesaria nueva competencia 

de proyectos en la tramitación de la modificación como, por ejemplo, cuando las modificaciones 

no supongan alteración del destino de aguas, del caudal o del tramo del río ocupado por el 

aprovechamiento. 

Revisión de las concesiones  

Las concesiones pueden ser revisadas por modificación de los supuestos determinantes 

de su otorgamiento, causa de fuerza mayor a petición del concesionario o exigencia de la 

adecuación a los Planes Hidrológicos. 

Extinción de las concesiones  

El derecho al uso privativo de las aguas puede extinguirse por el término del plazo 

concesional, la caducidad de la concesión, la expropiación forzosa y la renuncia del 

concesionario. 

Al extinguirse el derecho concesional, revertirán al Estado gratuitamente y libre de 

cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para su 

explotación. 

Registros de Aguas  

Los Organismos de cuenca poseen un Registro de Aguas en el que se inscriben de oficio 

las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o 

en sus características. Dado el carácter público del Registro de Aguas, cuantos tengan interés 

podrán examinar sus libros, tomar notas y solicitar certificación sobre su contenido. La 

inscripción registral es prueba de la existencia y situación de la concesión. 

Protección del dominio público hidráulico  

Toda tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público 

hidráulico y pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación 

de un Estudio de Impacto Ambiental. 
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Tramitación del expediente  

Se realiza a través del Organismo de cuenca en cuya demarcación se encuentra el 

aprovechamiento, donde se presentará toda la documentación necesaria. 

7.3.1.1. Pasos más importantes que contiene el procedimiento 

El procedimiento de actuación administrativa aparece definido en los artículos 240 a 

242 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, modificado por RD 606/2003 de 23 de mayo, siendo asimismo de aplicación la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero a la que hay 

que adaptar todos los procedimientos administrativos. 

El RD 249/1988, de 18 de marzo, modifica los artículos 2º,9º y 14º del RD 916/1985, de 

25 de mayo, que estableció un procedimiento abreviado de tramitación de concesiones y 

autorizaciones administrativas para la instalación, ampliación o adaptación de aprovechamientos 

hidroeléctricos con potencia nominal no superior a 5000 KVA. 

Tras observar el RD 916/1985 de 25 de mayo, el RD 849/1986 de 11 de abril Art.104 y 

el RD 249/1988 de 18 de marzo. Llegamos a la conclusión de que los pasos más importantes 

que contiene el procedimiento son: 

1. Presentación de una instancia en el Organismo de cuenca solicitando la concesión 

2. Anuncio de la solicitud en el Boletín Oficial de la provincia donde van a realizarse las obras. 

3. Presentación de la documentación requerida y proyectos en competencia. 

4. Examen por la Comisaría de Aguas de la documentación presentada. 

5. Informe de compatibilidad con los planes hidrológicos. 

6. Publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

7. Remisión de expediente a la Comunidad Autónoma para que ésta emita informe en las 

materias de su competencia, y se solicitan otros informes preceptivos a otros organismos. 

8. Remisión por parte de los Ayuntamientos a la Comisaría de Aguas de las reclamaciones 

presentadas, que a su vez remite al Órgano de Industria las de su competencia. 
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9. Se informa al peticionario de las reclamaciones para que pueda contestarlas ante el Órgano 

correspondiente. 

10. Confrontación del proyecto sobre el terreno por la Comisaría de Aguas con los afectados. 

11. Informe de la Comisaría de Aguas sobre el proyecto de aprovechamiento, proponiendo las 

modificaciones necesarias para la concesión. 

12. Informe del Órgano competente en materia de industria y energía. 

13. Audiencia de los reclamantes. 

14. Informe de la abogacía del Estado. 

15. Notificación al peticionario de las condiciones bajo las cuales puede otorgarse la concesión, 

si es procedente. 

16. Respuesta del interesado a las condiciones. 

17. Publicación en el B.O.P de la concesión. 

De acuerdo con el Artículo 14.1 del RD 249/1988, de 18 de marzo, se prescindirá del 

trámite de competencia de proyectos para los titulares de concesiones de aprovechamientos 

hidroeléctricos en períodos de ejecución o explotación, que pretendan realizar una ampliación o 

modernización de los mismos, siempre que la potencia total no exceda de 5.000 KVA. 

7.3.1.2. Aprovechamientos en infraestructuras del estado 

Los objetivos principales de la administración hidráulica son asegurar la disponibilidad 

de agua no solo en la cantidad necesaria, sino también con la calidad requerida en función de los 

usos, así como prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de 

los ecosistemas acuáticos. Constituyen el dominio público hidráulico:  

 Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación. 

 Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

 Los lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces públicos. 

 Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 
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 Las aguas procedentes de desalación de agua del mar. 

Los aprovechamientos hidroeléctricos que se apoyan en infraestructuras construidas 

mediante aportación económica del Estado, con grandes desniveles como son las presas o las 

rápidas y saltos en canales, requieren una adjudicación previa mediante concurso. 

El artículo 132 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, indica que “cuando 

exista la posibilidad de utilizar con fines hidroeléctricos presas de embalse o canales, 

construidos total o parcialmente con fondos del Estado o propios del Organismo de cuenca, 

podrá sacarse a concurso público la explotación de dicho aprovechamiento”. 

El procedimiento sustituye la fase de competencia de proyectos por la del concurso 

redactándose un Pliego de Bases en el que se indica el objeto del mismo, obras que pueden ser 

aprovechables, régimen normal de explotación del embalse o del canal y cuantos datos se 

consideren de interés. Para la adjudicación se tiene en cuenta la idoneidad del proyecto, máxima 

utilización de la energía, mejor canon y plazo de concesión entre otras cuestiones. 

Una vez adjudicado el concurso a la mejor o más idónea de las proposiciones a juicio de 

la Administración, se continúa la tramitación del expediente concesional en la forma descrita en 

el apartado anterior “procedimiento”. 

Al adjudicatario se le fija un plazo de seis meses para formalizar la solicitud de 

concesión, que deberá ir acompañada del proyecto de construcción y de la fianza que equivale al 

1% del presupuesto de las obras, junto con el resto de la documentación que se solicite. 

7.3.2 Procedimiento para la autorización de instalaciones electromecánicas y líneas 

Es necesario tramitar la autorización de la instalación electromecánica y línea eléctrica 

paralelamente a la tramitación correspondiente a la concesión de aguas, ante los 

correspondientes órganos competentes de las Comunidades Autónomas en materia de industria 

y energía, según procedimiento regulado por RD 1955/2000, de 1 de diciembre. 

Solicitud 

Instancia acompañada de la documentación que acredite la capacidad legal, técnica y 

económica del solicitante y el proyecto o anteproyecto electromecánico y de la línea. 
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Aprobación 

Una vez obtenida la autorización de la instalación y aprobado el proyecto para su 

ejecución, se pueden iniciar la ejecución de las instalaciones electromecánicas. 

Conexión a la red de distribución  

Es necesario cumplir con el procedimiento establecido para la conexión a la red de 

distribución de energía eléctrica, según lo previsto en la Orden Ministerial de 05/09/85. Este 

trámite depende mucho de la compañía eléctrica distribuidora en la zona, aunque básicamente 

consiste: 

 Solicitud del titular de la central a la empresa eléctrica del punto de interconexión, los 

datos y las condiciones técnicas para poder realizar la conexión a la red. 

 La elección del punto de conexión se hará tratando de que la inversión sea lo más 

reducida posible. Si hay desacuerdo entre las partes, se estará a lo que decida el Órgano 

Competente de la Administración. 

 Según el Artículo 17 del RD 436/2004, de 12 de marzo, la empresa distribuidora tendrá 

obligación de suscribir un contrato de compra-venta de energía, incluso aunque no se 

produzcan excedentes eléctricos en la instalación, en un plazo máximo de un mes desde 

el momento en que quede determinado el punto y las condiciones de conexión. 

 Realizadas la instalación de interconexión, el titular solicitará de la empresa eléctrica la 

conexión a la red, verificando antes de su puesta en marcha la corrección de las 

instalaciones. 

7.3.3 Procedimiento para obtener el reconocimiento de instalación en Régimen Especial 

En el artículo 27 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, se enumeran las características 

de aquellas instalaciones que pueden acogerse al Régimen Especial. El Régimen Económico y 

Jurídico de estas unidades de generación eléctrica se recoge en el RD 436/2004 de 12 de marzo. 

La condición de instalación en régimen especial será otorgada por el Organismo 

competente en materia energética de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre ubicada la 

instalación. Por ello, la solicitud debe ir acompañada de: 

 Una memoria resumen de la instalación con las principales características técnicas y de 

funcionamiento. 

 Una evaluación cuantificada de la energía eléctrica que va a ser transferida a la red de 

servicio público. 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 384

 Una memoria con los datos de identificación y situación económica de la entidad 

peticionaria. 

La inscripción en el Registro General de Instalaciones de Producción de Régimen 

Especial del Ministerio de Industria y Energía, y de las Comunidades Autónomas, es un 

requisito imprescindible para el adecuado seguimiento de las instalaciones y para la aplicación a 

dicha instalación del régimen especial. 

El procedimiento de inscripción en este registro constará de una fase de inscripción 

previa y de una fase de inscripción definitiva. La inscripción previa en este registro se producirá 

de oficio una vez haya sido otorgada la condición de instalación de producción acogida al 

régimen especial. 

La solicitud de inscripción definitiva se dirigirá al órgano correspondiente de la 

Comunidad Autónoma competente acompañada de: 

 Contrato con la empresa distribuidora. 

 Documento de opción de venta de la energía producida, que puede ser a tarifa o a 

mercado libre. 

 Certificado emitido por el encargado de la medida (compañía distribuidora), que 

acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de puntos de medida. 

El contrato reflejará los siguientes puntos: 

 Punto de conexión y medida, características de los equipos de control, seguridad y 

medida. 

 Características cualitativas y cuantitativas de la energía cedida. 

 Causas de recesión o modificación del contrato. 

 Condiciones económicas. 

 Condiciones de explotación de la interconexión. 

 Cobro del importe correspondiente a la energía suministrada, que deberá producirse 

dentro del período de 30 días posteriores a la recepción de la factura. 

7.3.4 Declaración de Impacto Ambiental 

La Declaración de Impacto Ambiental es el pronunciamiento de la Autoridad 

competente medioambiental, respecto a la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada. 
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Se distinguen varios grupos para determinar la necesidad de aplicar el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, destacando a continuación las actuaciones que afectan a la 

energía hidroeléctrica: 

Grupo I 

Se incluyen los proyectos y actuaciones que han de someterse necesariamente a 

Evaluación de Impacto Ambiental: 

 Presas, con capacidad de embalse superior a 10 millones de m³. 

 Líneas aéreas para transporte de energía, a más de 220 kV y longitud superior a 15 Km. 

Asimismo y dentro de este grupo, se consideran otras actuaciones cuanto estén situadas 

en zonas sensibles (son las designadas en aplicación de las Directivas del Consejo de Europa, de 

conservación de las aves silvestres y de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres o en humedales incluidos en el Convenio de Ramsar): 

 Instalaciones para producción de energía hidroeléctrica. 

 Líneas aéreas para transporte de energía con longitud superior a 3 Km. 

Grupo II 

Se incluyen los proyectos y actuaciones que sin estar incluidas en el Grupo I, deben 

someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, cuando así lo decida el Órgano Ambiental 

competente, en cada caso concreto, por lo que habrá que realizar la consulta de la producción de 

energía hidroeléctrica y de las líneas aéreas para transporte de energía, con longitud superior a 3 

Km. 

En aquellos proyectos en los que la normativa de las Comunidades Autónomas, dentro 

del ámbito de sus competencias, ha establecido o fijado con umbrales de aplicación la necesidad 

de su sometimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental, se les incluirá en el Grupo I, 

sin necesidad de nuevo estudio. 

Los aprovechamientos hidroeléctricos pertenecientes a las Comunidades Autónomas de 

Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, deben someterse 

preceptivamente a dicho procedimiento, sea cual sea su potencia, de acuerdo con su respectiva 

norma autonómica. 
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Figura 114. Aprovechamiento hidroeléctrico 

Si la competencia para autorizar medioambientalmente el proyecto pertenece a la 

Administración General del Estado, el Órgano que formulará la Declaración de Impacto 

Ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 

Ambiente. Si las competencias están transferidas a la Administración Autonómica, la 

Declaración la formulará el Órgano de Medio Ambiente. 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

Central 

Concesión de aguas (Confederación u Organismo de Cuenca) 

Procedimiento reglado de impacto ambiental (DGCEA) 

Autorización administrativa de industria (Consejería de Industria) 

Régimen Especial (Consejería de Industria) 

Licencia de obras (Ayuntamientos y Consejería de Urbanismo) 

Licencia de Actividad (Ayuntamientos y Consejería de Medio Ambiente) 

Línea 

Autorización y reserva del punto de conexión 

Procedimiento reglado de impacto ambiental (Consejería de Medio Ambiente 

o DGCEA) 

Autorización administrativa de industria (Consejería de Industria) 

Licencia de obras (Ayuntamientos y Consejería de Urbanismo) 

Procemiento 

expropiatorio 

Utilidad pública 

Acuerdos de terrenos 

Declaración de la urgente ocupación 

Tabla 33. Tramitación administrativa 
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7.4 ASPECTOS AMBIENTALES  

7.4.1 Distintos sistemas de generación de electricidad 

Según el estudio Impactos Ambientales de la Producción Eléctrica, Análisis de Ciclo de 

Vida de ocho tecnologías de generación eléctrica (IDAE 2000), el sistema energético que 

produce menores impactos sobre el medio ambiente es el de las minicentrales hidroeléctricas. El 

objetivo de este informe es la estimación de los impactos ambientales asociados a la generación 

de un kWh, a partir de ocho sistemas energéticos distintos como son: lignito, carbón, petróleo, 

gas natural, nuclear, fotovoltaico, eólico e hidroeléctrico. 

Los procesos de transformación de la energía, y en concreto de la generación de 

electricidad en sus diversas formas, constituyen una de las actividades energéticas de mayor 

impacto. Los daños más importantes derivados de la utilización, transformación y transporte de 

la energía están asociados a: 

 Las emisiones atmosféricas que provocan el calentamiento global del planeta, la 

disminución de la capa de ozono, la niebla de invierno y niebla fotoquímica. 

 La contaminación del medio acuático y terrestre, que producen acidificación y 

eutrofización. 

 La generación de residuos, como sustancias carcinógenas, residuos radiactivos y 

metales pesados liberados en la atmósfera. 

La necesidad de que los precios de la electricidad reflejen la totalidad de los costes 

asociados a su producción, transporte y distribución ha sido también, y de manera reiterada, 

puesta de manifiesto por la Comisión Europea. El Libro Blanco señala que deben abordarse las 

directrices sobre el precio que deberá pagarse a los productores de electricidad con fuentes 

renovables que, entiende, debe ser al menos igual al coste evitado de la electricidad más una 

prima que refleje las ventajas sociales y ecológicas de estas fuentes. 

Como resultado de este estudio se concluye que los sistemas de generación eléctrica 

basados en la utilización del lignito como energía primaria tienen un impacto medioambiental 

300 veces superior al de menor impacto: las minicentrales hidroeléctricas. Otra de las 

conclusiones afirma que los sistemas de generación basados en los combustibles fósiles 

provocan un mayor daño a los ecosistemas naturales y a la salud humana que las fuentes 

renovables, de baja incidencia ambiental. 

Los resultados finales del estudio se presentan en “ecopuntos”, que se interpretan como 

un nivel de penalización ambiental. La tabla 34 que se muestra a continuación indica el total de 
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ecopuntos alcanzado por cada sistema de generación, especificando además las categorías de 

impacto. 

Impactos/ 

Sistemas 

energéticos 

Lignito Carbón Petróleo
Gas 

natural
Nuclear Fotovoltaico Eólico Minihidráulica

Calentamiento 

global 
135 109 97 95,8 2,05 15,4 2,85 0,41 

Disminución 

capa ozono 
0,32 1,95 53,1 0,86 4,12 3,66 1,61 0,05 

Acidificación 920 265 261 30,5 3,33 97 3,49 0,46 

Eutrofización 9,83 11,6 9,76 6,97 0,28 1,97 0,27 0,06 

Metales 

pesados 
62,9 728 244 46,6 25 167 40,7 2,58 

Sustancias 

carcinógenas 
25,7 84,3 540 22,1 2,05 75,7 9,99 0,76 

Niebla de 

invierno 
519 124 135 3,08 1,5 53,3 1,48 0,15 

Niebla 

fotoquímica 
0,49 3,05 36,9 3,47 0,32 3,03 1,25 0,06 

Radiaciones 

ionizantes 
0,02 0,05 0,02 0 2,19 0,12 0,01 0 

Residuos 50,9 12,9 0,62 0,58 0,28 1,84 0,29 0,52 

Residuos 

radiactivos 
5,28 10,6 7,11 1,34 565 34,9 1,83 0,32 

Agotamiento 

recursos 

energéticos 

5,71 5,47 13,6 55,8 65,7 7,06 0,91 0,07 

TOTAL 1.735,16 1.355,92 1.398,11 267,11 671,82 460,98 64,687 5,43 

Tabla 34. Niveles de penalización ambiental (ecopuntos) 
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7.4.2. Potenciales impactos ambientales de los proyectos hidroeléctricos  

Los potenciales impactos ambientales de los proyectos hidroeléctricos son siempre 

significativos. Sin embargo existen muchos factores que influyen en la necesidad de aplicar 

medidas de prevención. 

Principalmente, la construcción y operación de la represa, y del embalse constituyen la 

fuente principal de impactos del proyecto hidroeléctrico. Los proyectos de las represas de gran 

alcance pueden causar cambios ambientales irreversibles, en un área geográfica muy extensa, 

por eso, tienen el potencial de causar impactos importantes. Ha aumentado la crítica de estos 

proyectos durante la última década.  

Los críticos más severos sostienen que los costos sociales, ambientales y económicos de 

estas represas pesan más que sus beneficios y que, por lo tanto, no se justifica la construcción de 

las represas grandes. Otros mencionan que, en algunos casos, los costos ambientales y sociales 

pueden ser evitados o reducidos a un nivel aceptable, si se evalúan, cuidadosamente, los 

problemas potenciales y se implantan medidas correctivas que son costosas. 

Algunas presas presentan fallos o errores de construcción como es el caso de la Presa 

Sabaneta, ubicada en La Provincia San Juan, Republica Dominicana. Esta presa ha presentado 

grandes inconvenientes en las temporadas ciclónicas pasadas, producto de su poca capacidad de 

desagüe y también a que sus dos vertederos comienzan a operar después que el embalse está 

lleno. 

Hay impactos ambientales directos asociados con la construcción de la represa (p.ej., el 

polvo, la erosión, problemas con el material prestado y de los desechos), pero los impactos más 

importantes son el resultado del embalse del agua, la inundación de la tierra para formar el 

embalse, y la alteración del caudal de agua, aguas abajo. Estos efectos ejercen impactos directos 

en los suelos, la vegetación, la fauna y las tierras silvestres, la pesca, el clima y la población 

humana del área. 

Los efectos indirectos de la represa incluyen los que se asocian con la construcción, el 

mantenimiento y el funcionamiento de la represa (p.ej., los caminos de acceso, los campamentos 

de construcción, las líneas de transmisión de energía) y el desarrollo de las actividades 

agrícolas, industriales o municipales que posibilita la represa. 

Además de los efectos directos e indirectos de la construcción de la represa sobre el 

medio ambiente, se deberán considerar los efectos del medio ambiente sobre la represa. Los 

principales factores ambientales que afectan el funcionamiento y la vida de la represa son 
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aquellos que se relacionan con el uso de la tierra, el agua y los otros recursos en las áreas de 

captación aguas arriba del reservorio (p.ej., la agricultura, la colonización, el desbroce del 

bosque) que pueden causar una mayor acumulación de limos, y cambios en la cantidad y calidad 

del agua del reservorio y del río. Se tratan estos aspectos en los estudios de ingeniería. 

Manejo de la cuenca hidrográfica  

Es un fenómeno común, ver el aumento en la presión sobre las áreas altas encima de la 

represa, como resultado del reasentamiento de la gente de las áreas inundadas y la afluencia 

incontrolada de los recién llegados al área. Se degrada el medio ambiente del sitio, la calidad del 

agua se deteriora, y las tasas de sedimentación del reservorio aumentan, a raíz del desbroce del 

bosque para agricultura, la presión sobre los pastos, el uso de químicos agrícolas, y la tala de los 

árboles para madera o leña.  

Asimismo, el uso del terreno de la cuenca alta afecta la calidad y cantidad del agua que 

ingresa al río. Por eso, es esencial que los proyectos de las represas sean planificados y 

manejados considerando el contexto global de la cuenca del río y los planes regionales de 

desarrollo, incluyendo, tanto las áreas superiores de captación, aguas arriba de la represa y la 

planicie de inundación, como las áreas de la cuenca hidrográfica, aguas abajo. 

7.4.3. Estudio del Impacto Ambiental en centrales hidroeléctricas 

Los Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A.) tienen por objeto analizar la relación de 

incidencia entre un proyecto determinado y el entorno afectado por dicho proyecto en cada una 

de las fases del proyecto: construcción, explotación y desmantelamiento (abandono). El IDAE 

cuenta entre sus publicaciones con la Guía metodológica de evaluaciones de impacto ambiental 

en pequeñas centrales hidroeléctricas.  

Durante la fase de producción, las centrales hidroeléctricas prácticamente no 

contaminan, pero el impacto paisajístico del embalse es brutal. Además, al construir el embalse, 

se altera el hábitat de muchas especies, que deben emigrar a otros lugares..., cuando esto les 

resulta posible. 

Para que las medidas correctoras tengan eficacia, es necesario el establecimiento de un 

Programa de Vigilancia Ambiental, que permita detectar los impactos residuales que puedan 

surgir, además de garantizar un seguimiento y control de dichas medidas. 
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Lista orientativa de los posibles impactos que puede causar una central en el medio 

A continuación se presenta una lista orientativa de los posibles impactos que puede 

causar una central en el medio donde se aloja, y las medidas correctoras para minimizarlos. 

1.Sistema acuático  

Efecto 

 El agua es el factor más importante y su principal característica es que constituye un 

ecosistema extremadamente frágil. La alteración que va a sufrir el caudal de agua crea 

el impacto más fuerte. 

 La interrupción de la corriente de agua se traduce en una alteración directa sobre la 

población piscícola, disminuyendo además la capacidad de autodepuración del cauce en 

el tramo interrumpido. 

 Aguas arriba existirá una disminución de la velocidad de flujo que desencadenará la 

deposición de los materiales transportados en suspensión. Esto puede afectar incluso al 

nivel de la capa freática. Aguas abajo el curso de agua tendrá una mayor capacidad 

erosiva. 

 En el tramo donde se ha construido la minicentral, los efectos serían de menor 

importancia, pero alteran igualmente el ecosistema. Según la magnitud de la presa o los 

diques, se alterará el microclima por las aguas remansadas (estratificación de 

temperatura, evaporación, formación de neblinas, etc). 

 Pérdida de calidad de las aguas a consecuencia de vertidos accidentales al río como 

consecuencia de las labores de construcción, movimientos de tierra, etc. o por la 

proliferación de algas en el embalse. 

 Efectos barrera para la población piscícola por la construcción de la presa o azud. 

Medidas correctoras 

 Mantenimiento de caudales ecológicos y de servidumbre. 

 Restituir al cauce el agua utilizada y mantenimiento del cauce ecológico. 

 Impedir que se produzcan vertidos al río, además de controlar el aporte de sedimentos y 

nutrientes del embalse. 

 Instalar pasos de peces en la presa o azud: son estructuras hidráulicas destinadas a 

romper la discontinuidad que introduce en el río la presa o azud empleados para la toma 

de agua, que hace posible que los peces puedan circular, en ambos sentidos, ascendente 
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y descendente, a través de la misma. Estas estructuras consumen un volumen de agua 

que contribuyen al caudal residual o de servidumbre. 

Existe una amplia tipología: los más comunes usados en minicentrales son los 

denominados “escalas de peces” que dividen la altura a salvar mediante una serie de estanques 

comunicados entre sí por tabiques con vertederos, orificios o escotaduras verticales, aunque 

también hay tipo canal fijado en diagonal sobre el dique, esclusas y ascensores. 

2. Pérdida de suelo y erosión 

Efectos 

 Invasión del terreno al levantar las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la 

minicentral, y al abrir los caminos de acceso. 

 Erosión del suelo al desaparecer la cubierta vegetal en aquellas zonas donde ha habido 

movimiento de tierras para levantar el edificio principal, caminos de acceso, tuberías, 

canales, etc. 

Medidas correctoras 

 Minimizar los impactos en el diseño de la minicentral para respetar al máximo el 

entorno durante su construcción. 

 Repoblar con las especies vegetales autóctonas y enterrar las tuberías y conductos en la 

medida de lo posible. 

3. Destrucción de la vegetación 

Efectos 

 Pérdida de cobertura vegetal por los movimientos de tierra que se derivan de las obras 

de construcción e inundación de márgenes por la construcción de presas y azudes. 

 Cambios en los tipos y/o la estructura de las comunidades ripícolas por la modificación 

del flujo de caudal, aguas abajo de la central. 

Medidas correctoras 

 Identificación y valoración de las comunidades vegetales con el fin de poder prever 

cuáles se verán más afectadas y proceder a su reposición o incluso protección si son 

endémicas. 
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 Revegetación de las zonas afectadas, con una proyección a medio y largo plazo, 

preferiblemente con especies autóctonas y plantas jóvenes. 

4. Alteraciones sobre la fauna 

Efectos 

 La fauna piscícola es la más afectada por la minicentral, ya que la presa o azud 

representa cambios muy notables en las condiciones de su hábitat, además del efecto 

barrera de las presas y azudes sobre las migraciones de peces, que remontan los ríos 

para desovar. 

 Pérdida del hábitat de algunas especies terrestres debido a la desaparición de parte de la 

cobertura vegetal durante la fase de construcción y por la inundación de zonas para la 

creación de la presa o azud. 

 Dificultad en la movilidad de determinadas especies que no puedan cruzar la superficie 

de agua embalsada. 

 Aumento de la mortandad de las aves de la zona a consecuencia del tendido eléctrico 

conectado a la minicentral. 

 Desplazamiento de especies sensibles a los ruidos provocados por la actividad 

desarrollada en la construcción y funcionamiento de la central. 

Medidas correctoras 

 Evitar al máximo la pérdida de calidad de las aguas, y construir pasos y escalas de peces 

con el objetivo de que especies como el salmón, la trucha, los reos o anguilas puedan 

remontar el río y completar su ciclo reproductor. 

 Creación de zonas alternativas a los hábitats desaparecidos. 

 Creación de pasos alternativos. 

 Diseño de apoyos e instalación de “salvapájaros”. 

 Insonorización del edificio y las turbinas. 

5. Alteraciones en la atmósfera 

Efectos 

 Polvo en suspensión provocado durante las tareas de construcción, movimiento de 

tierras, extracción de materiales, etc. 
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Medidas correctoras 

 El foco contaminante de las partículas en suspensión terminará cuando finalicen las 

obras. 

 Mientras duren las obras, se procederá a realizar de forma periódica el riego de los 

caminos de tierra de acceso a las obras. 

6. Alteraciones del medio social 

Efectos 

 Aquí se engloban todas aquellas alteraciones que puedan sufrir tanto los usos existentes 

como los futuros, y que se relacionan directa o indirectamente con el curso del agua. 

Por ejemplo, invasión de vías pecuarias y pasos tradicionales de ganado. 

Medidas correctoras 

 Reposición de las servidumbres que existían antes de la construcción de la central, para 

que ninguno de los afectados vea conculcados sus derechos. 

7. Cambios en el paisaje 

Efectos 

 Desaparición de alguno de los elementos que caracterizan la zona. 

 Aparición de nuevos elementos que visualmente pueden estar o no integrados en el 

paisaje. 

Medidas correctoras 

 Revegetación de taludes y terraplenes, y enterramiento de tuberías y canales en la 

medida de lo posible. 

 Elección de materiales y tipología acordes con las construcciones tradicionales de la 

zona,  y plantaciones para ocultar estructuras discordantes. 

 Creación de zonas alternativas, en caso de verse afectados usos recreativos o deportivos. 
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7.4.4. Comparación del impacto ambiental en los diferentes tipos de centrales  

A continuación, realizamos una comparación del  impacto y características de las 

distintas centrales: 

Tipo de 

central 

Impacto ambiental / 

inconvenientes 
Renovable Ventajas 

Hidroeléctrica 

Inundaciones de tierra 

Si Potencia y rendimiento 

Caudal ecológico 

Desaparición fauna / flora 

Desbordamientos(catástrofes) 

Desvíos del agua 

Térmica 

Contaminación atmosférica 

No Potencia y rendimiento 

Lluvia ácida 

Efecto invernadero 

Agua refrigerante 

Enfermedades respiratorias 

Nuclear 

Radiación 

No Potencia y rendimiento Residuos radiactivos 

Catástrofes nucleares 

Eólica 

Visual 

Si 

Limpia. Reduce la 

Sonoro dependencia del uso 

Aves de combustibles. 

Solar 

Grandes superficies 

Si 

Limpia. Reduce la 

Quemaduras dependencia del uso 

Ceguera de combustibles. 

Oceánica Alteración del medio Si 

Limpia. Reduce la 

dependencia del uso 

de combustibles. 

Biomasa 

Radiación 

No Potencia y rendimiento Residuos radiactivos 

Catástrofes naturales 

Tabla 35. Características e impacto ambiental en  los diferentes tipos de energías 

renovables 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 396

La producción de electricidad en centrales hidráulicas genera, al igual que la mayor 

parte de las actividades productivas, ciertas afecciones sobre el medio ambiente. Pero, al centrar 

la atención, de forma casi exclusiva, en los impactos que ciertas obras de regulación, necesarias 

para este uso, han tenido sobre el entorno local, se ha creado una imagen medioambiental 

generalmente negativa de este uso del agua y de la energía producida. 

7.4.5. Barreras y medidas protectoras  

Los nuevos retos ambientales cuestionan estos planteamientos y exigen, como ya lo 

hace la Unión Europea en el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental (2000), adoptar 

otro tipo de enfoques más integrales que tengan en cuenta todos los problemas ambientales, 

junto a los económicos y sociales. Los costes ambientales de la energía hidroeléctrica vienen 

causados principalmente por los embalses necesarios para su producción, cuyos impactos son, 

por lo general, locales, cuantificables y variables en función de la ubicación del proyecto y de 

las medidas de corrección que se adopten. Por ello, siempre que estos impactos se tengan en 

cuenta desde la concepción del proyecto, pueden disminuirse o evitarse en gran medida con un 

estudio apropiado de alternativas y de medidas correctoras. Cuestiones que han de abordarse 

necesariamente en los estudios de impacto ambiental. 

La Agencia Internacional de la Energía realizó en el año 2000 un estudio, con 

participación de más de 10 países, entre ellos España, que trató de definir los retos básicos de 

mejora ambiental de esta energía: 

 Integrar los aspectos relacionados con la preservación de la biodiversidad en el diseño 

de los proyectos. 

 Optimizar el régimen de explotación de los embalses para mantener los caudales aguas 

abajo. 

 Definir sistemas que faciliten el paso de peces por las presas. 

 Mejorar la gestión de los sedimentos acumulados. 

 Limitar los problemas de calidad del agua mediante una buena selección de las 

ubicaciones. 

 Gestionar la contaminación y la eutrofización del agua en la operación de las centrales. 

A la superación de estos retos se están dedicando ya importantes recursos humanos y 

económicos en proyectos nacionales y transnacionales en todo el mundo.  

La experiencia adquirida por el sector hidroeléctrico en cuanto al diseño de los 

proyectos, unido al desarrollo de programas de mitigación de impactos ambientales, ha 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 397

contribuido a evitarlos o a reducirlos. Hasta el punto que hoy, los proyectos hidroeléctricos 

pueden ser perfectamente sostenibles después de internalizar sus costes medioambientales.  

Pero quizás el aspecto más novedoso en cuanto a las relaciones entre el uso del agua 

para la generación de energía y el medio ambiente es el papel que la energía hidroeléctrica, 

como energía no contaminante, puede jugar en relación con el problema del cambio climático, 

porque no genera emisiones de gases de efecto invernadero, salvo en la fase de su construcción.  

Para el cálculo de emisiones se ha adoptado el enfoque de “análisis del ciclo de vida del 

proyecto”. Del análisis de estos datos se desprende que el sistema de producción hidroeléctrica 

es el que, en la práctica totalidad de las variables, tiene unas menores emisiones por kWh 

generado.  

La energía hidroeléctrica emite, en su ciclo de vida, entre un 1% y un 500% menos de 

gases de efecto invernadero que la energía producida por centrales térmicas convencionales. 

Los estudios realizados por la Agencia Internacional de la Energía (2005) ponen de 

relieve que la producción hidroeléctrica en el mundo representa hoy en día el 2,2% del total de 

la energía primaria y aproximadamente un 19% de la electricidad. De acuerdo con estas mismas 

fuentes, y teniendo en cuenta los sistemas de producción que se utilizarían para sustituir a este 

tipo de energía, el porcentaje de ahorro de emisiones de CO2 que implica la producción 

hidroeléctrica es del 8,5% del total mundial por usos energéticos de cualquier tipo y, si nos 

referimos sólo al sector eléctrico, este ahorro se eleva al 25% a escala mundial.  

En nuestro país, la energía hidroeléctrica, por el peso que actualmente tiene en la 

producción eléctrica, es uno de los instrumentos básicos para hacer frente al problema del 

cambio climático y para cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto. Una 

tarea difícil a juzgar por las tendencias actuales. Se estima, en este sentido, que la producción 

hidroeléctrica en España evita cada año la emisión de entre 15 y 30 millones de toneladas de 

CO2, de entre 110.000 y 209.000 toneladas de SO2 y de entre 50.000 y 90.000 toneladas de 

NOx a la atmósfera, según el tipo de combustible fósil que se utilizara para generar esta energía. 

Otras posibles soluciones a los problemas ambientales  

Habría que pensar seriamente en que hacer embalses muy grandes podría ser una 

solución para compensar, en lo posible, el aumento del nivel de las aguas del mar, que se está 

produciendo debido al cambio climático. El aumento se debe a la fusión del casquete polar 

antártico (el ártico está sobre el mar y su fusión no aumentaría el nivel) y de los glaciares de las 

montañas, que forman una reserva de agua en tierra. Podría sustituirse esta reserva helada por 
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embalses de gran tamaño de agua líquida, de modo que una gran cantidad no llegue al mar, lo 

que evitaría, hasta cierto punto, la crecida de nivel. Muy probablemente, evitar la inundación de 

miles de kilómetros cuadrados de tierras con poca elevación sobre el nivel del mar (que 

afectaría muy especialmente a países pobres) evitaría unos importantes daños ecológicos en las 

zonas costeras, que compensarían otros daños ecológicos que pudieran producirse en las zonas 

del interior.  

Se calcula que las aguas retenidas en los grandes embalses construidos recientemente, 

han reducido el crecimiento del nivel del mar a la mitad de lo que hubiera podido crecer. Sin 

embargo esta solución sería muy costosa porque las previsiones de dentro de 50 años dicen que 

el nivel del mar subirá unos 3m, en principio esto no parece mucho pero es una barbaridad de 

metros cúbicos porque estos 3 metros de subida equivalen a un volumen de agua de 3 x 2/3 de la 

superficie de la tierra, por lo que no es rentable la solución expuesta anteriormente. 

España es un país con varias cadenas montañosas más importantes y es el segundo más 

alto de Europa después de Suiza en términos de la altura media sobre el nivel del mar. Tiene una 

superficie de más de 500.000 km. 

7.4.6. Beneficios ambientales de las centrales hidroeléctricas  

La energía de los ríos sigue siendo hoy en día una parte fundamental del modelo 

energético en todos los países que pueden servirse del recurso agua. Hay varios factores que lo 

explican. Se trata de una fuente de energía autóctona que ofrece, desde un punto de vista más 

técnico, un suministro de excepcional calidad, imprescindible para el buen funcionamiento del 

sistema eléctrico nacional. Y esto porque realiza tres funciones básicas: el seguimiento de la 

curva de carga, la regulación de frecuencia-potencia, y la reposición rápida del servicio. Por 

último, el uso del agua para la generación de energía permite hacer frente a fallos instantáneos 

de algún grupo térmico de gran potencia que puede comprometer la satisfacción de la demanda. 

Esto se logra mediante lo que se conoce como “reserva rodante”, es decir, grupos 

hidroeléctricos de potencia equivalente a un gran grupo térmico, con agua circulando, sin 

producir energía, o produciendo un mínimo, que permite a estos grupos pasar a plena carga de 

forma muy rápida (en menos de 30 segundos), en caso de fallo importante de algún grupo 

térmico o nuclear conectado a la red. 

Todo lo anterior confiere al uso del agua para la generación de energía un valor 

estratégico, técnico y económico considerable. Sus ventajas técnicas frente a otro tipo de 

energías, mejoran, a bajo coste, la fiabilidad y la calidad del sistema eléctrico español, de lo que 

se beneficia el conjunto de la sociedad. 
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El beneficio obvio del proyecto hidroeléctrico es la energía eléctrica, la misma que 

puede apoyar el desarrollo económico y mejorar la calidad de la vida en el área servida. Los 

proyectos hidroeléctricos requieren mucha mano de obra y ofrecen oportunidades de empleo. 

Los caminos y otras infraestructuras pueden dar a los pobladores mayor acceso a los mercados 

para sus productos, escuelas para sus hijos, cuidado de salud y otros servicios sociales. 

En el caso concreto de la minihidráulica, este tipo de instalaciones supone una fuente de 

reactivación económica en zonas usualmente deprimidas y olvidadas, por los beneficios directos 

que supone para las comunidades locales (impuestos, participaciones públicas en la 

explotación…), y por la creación de empleo. Adicionalmente, se trata de una tecnología 

fácilmente exportable a países pobres y áreas subdesarrolladas, permitiendo así su 

electrificación y consiguiente desarrollo. 

Si el reservorio es, realmente, una instalación de usos múltiples, es decir, si los 

diferentes propósitos declarados en el análisis económico no son, mutuamente, inconsistentes, 

los otros beneficios pueden incluir el control de las inundaciones y la provisión de un suministro 

de agua más confiable y de más alta calidad para riego, y uso doméstico e industrial.  

La intensificación de la agricultura, localmente, mediante el uso del riego, puede, a su 

vez, reducir la presión que existe sobre los bosques primarios, los hábitat intactos de la fauna, y 

las áreas en otras partes que no sean adecuadas para la agricultura. Asimismo, las represas 

pueden crear pesca en el reservorio y posibilidades para producción agrícola en el área del 

reservorio que pueden más que compensar las pérdidas sufridas por estos sectores debido a su 

construcción. 

Además, la generación de la energía hidroeléctrica proporciona una alternativa para la 

quema de los combustibles fósiles (principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero), 

o la energía nuclear, que permite satisfacer la demanda de energía sin producir agua caliente, 

emisiones atmosféricas, ceniza, desechos radioactivos ni emisiones de CO2. 

La siguiente tabla 36 muestra las emisiones evitadas de CO2 únicamente en el año 

2010, debido al incremento de potencia previsto de la energía hidroeléctrica entre 2005-2010, y 

tomando como referencia una moderna central de ciclo combinado a gas natural, con un 

rendimiento del 54% (372 t CO2 por GWh producido). 
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Emisiones CO2 evitadas t CO2 

Minihidráulica (menor de 10 MW) 472.812 

Hidráulica (entre 10 y 50 MW) 255.490 

Tabla 36. Emisiones de CO2 evitadas por las centrales hidráulicas en 2010 

Las energías renovables, por el contrario, constituyen una fuente inagotable de recursos 

energéticos que no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las energías verdes, por 

ser unidades de producción no emisoras, contribuyen a la reducción de los impactos 

medioambientales que provoca el sistema de producción de electricidad, como la lluvia ácida o 

el calentamiento global del planeta.  

Por ello, una elevada implantación de las energías renovables en general y de la 

minihidráulica en particular permitiría a muchos países avanzar hacia el cumplimiento de los 

objetivos del Protocolo de Kioto, así como conseguir mejores condiciones atmosféricas para una 

mayor calidad de vida de los ciudadanos. 

La energía obtenida en las pequeñas centrales hidroeléctricas (minihidráulicas)ofrece 

los siguientes beneficios para nuestro entorno: 

 Uso no consuntivo del agua, ya que ésta se recoge del río en un punto y se devuelve al 

cauce en una cota inferior, una vez transformada su energía en energía eléctrica a su 

paso por la turbina. 

 Carácter autóctono, por lo que su desarrollo implica la reducción del grado de 

dependencia del sector energético exterior y el refuerzo de la seguridad del suministro. 

 Energía limpia, no produce residuos contaminantes, excepto en fase de construcción, 

en que deben extremarse las medidas minimizadoras de impactos ambientales. 

 Carácter de generación distribuida, ya que en muchas ocasiones las unidades de 

producción renovables se encuentran cerca de los puntos de consumo. La distancia entre 

los lugares de generación y consumo final provoca unas pérdidas al sistema de 

aproximadamente el 10% de la producción neta de electricidad. 

 Es respetuosa con el medio ambiente, porque los impactos que genera son pequeños y 

fácilmente minimizables, incluso muchos son evitables si se toman las medidas 

adecuadas (escalas para peces, caudal ecológico, soterramiento de tuberías, etc). 

 Es inagotable gracias al ciclo hidrológico natural. 

 Bajo coste de funcionamiento y el mantenimiento. Además, no tiene coste de 

combustible. 

 Funcionamiento fiable y flexible.  
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 Es el más eficiente de las tecnologías de conversión de energía ya que la eficiencia 

obtenida en las centrales de energía hidroeléctrica esta en torno al 90%. 

 Larga vida de las centrales hidroeléctricas. Muchas estaciones ya existentes han estado 

en funcionamiento por más de medio siglo y siguen operando de manera eficiente. 

 La energía hidroeléctrica ofrece un medio de responder en cuestión de segundos a los 

cambios en la demanda de carga. 

Las consideraciones medio ambientales sobre las grandes instalaciones hidroeléctricas 

cambian radicalmente para las instalaciones hidroeléctricas de tamaño pequeño (micro-

hidráulicas), por debajo de los 100 Kw de potencia.  

Los beneficios medioambientales derivados de las instalaciones micro-hidráulicas son 

considerables, ya que:  

 Pueden proporcionar energía eléctrica a zonas que de otra manera estarían aisladas o 

alcanzables solo con obras de mayor impacto medioambiental. 

 Permiten realizar una política de distribución sobre el  territorio de la producción de 

energía eléctrica. 

 Utilizan el recurso agua de manera equilibrada y controlada por las comunidades 

interesadas. 

 Ayudan a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y además no 

producen emisiones de gas con efecto invernadero, ni otras sustancias contaminantes. 

Las instalaciones hidroeléctricas de pequeño tamaño representan por lo tanto una 

importante fuente energética renovable y pueden contribuir activamente al desarrollo sostenible 

del territorio en el que se implantan. 
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8. CURIOSIDADES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

8.1 ACONTECIMIENTOS HISTORICOS IMPORTANTES DE LA E. HIDRÁULICA  

La rueda hidráulica, gran rueda montada sobre un eje horizontal provista de cangilones 

en la corona, se conoció en Egipto y Mesopotamia en torno al año 1000 a.C., por lo que se 

puede suponer que la energía hidráulica fue la primera forma de energía ajena a la de origen 

humano o animal. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) estableció diversos principios sobre el empleo de la 

energía hidráulica: la potencia depende de la altura y parte se pierde por fricción y la mayor 

eficiencia de una rueda hidráulica se logra al chocar el agua con las paletas según un ángulo de 

90 grados. 

La palabra “electricidad” proviene del griego “elektron” que significa ámbar y fue 

acuñada por el inglés William Gilbert (1544-1603). 

La palabra Turbina la inventó el ingeniero francés Claude Burdin (1790-1873)”, viene 

del latín turbo-inem, que significa rotación o giro. Burdin fue un ingeniero teórico, pero su 

discípulo Fourneyron (1802-1867) fue un ingeniero práctico y logró en 1827 construir la 

primera turbina hidráulica experimental a la que dio su nombre.  

En el mismo año, otro ingeniero francés, Jean V. Poncelet, diseñó una turbina de flujo 

interno, que utiliza los mismos principios. Aunque no se construyó hasta 1838, cuando SB 

Howd obtuvo una patente de EE.UU para un diseño similar. En 1848 James B. Francis mejoró 

estos diseños para crear una turbina con una eficiencia del 90%.  

La central hidroeléctrica creada en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña, se puede 

considerar la primera instalación que transformó la energía del agua de un salto en electricidad.  

La primera población del mundo iluminada con electricidad fue Godalming, en el 

condado inglés de Surrey, en el año 1881.  

Una de las primeras centrales del mundo, de producción hidroeléctrica a gran escala, la 

instaló George Westinghouse en las Cataratas del Niágara, cuya construcción comenzó en 1886, 

duró diez años y en 1896 transmitió electricidad a la ciudad de Buffalo a una distancia de 35 

Km.  
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Aparte de pequeñas centrales eléctricas, la transmisión de corriente alterna se inició en 

1886, con una línea de 27 Km, con la cual se alimentó a Roma. 

En 1901 en Trenton Falls (Nueva York) vieron la primera instalación de turbinas de 

reacción de cabeza en alto diseño, y en  Marie (Michigan) la primera planta de cabeza baja.  

En España hubo que esperar hasta 1901 para ver funcionar las dos primeras centrales 

hidroeléctricas de El Porvenir en el río Duero, provincia de Zamora, y el Molino de San Carlos 

en el río Ebro, Zaragoza. 

En 1906 en Ilchester (Maryland) una central hidroeléctrica se construyó totalmente 

sumergida en el interior de la presa de Ambursen, y en 1911 RD Johnson inventó el tanque de 

reposo diferencial y la válvula de la tubería de carga hidrostática Johnson. 

En 1912 en Holtwood (Pensilvania) se produjo la primera instalación comercial de un 

cojinete de empuje vertical en una planta hidroeléctrica.  

En la década de 1950 la energía hidroeléctrica alcanzó mayor expansión, y a partir de 

aquí frenó su desarrollo debido a la aparición de nuevas fuentes de producción energética, como 

la energía térmica y posteriormente la nuclear. 

Ya en 1922 fue la primera vez que una central hidroeléctrica se construyó 

específicamente para la energía en horas pico, y en 1929 la Planta del río Rocky en New 

Milford (Conetica) fue la primera planta hidroeléctrica de acumulación por bombeo. 

La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial, ya que 

impulsó las industrias textiles, del cuero y talleres de construcción de máquinas a principios del 

siglo XIX y ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades industriales que se crearon en Europa y 

América. 

La central hidroeléctrica más grande en el mundo es la de Itapú, situada sobre el río 

Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Esta central está compuesta por 18 unidades 

generadoras de 700 MW cada una, lo que significa una potencia instalada de 12,6 GW. Se 

inauguró en 1982. 

En otoño de 1891 la Compañía alemana AEG pone en servicio la línea Lauffen-

Frankfurt demostrando la posibilidad del transporte de energía eléctrica a gran distancia 

mediante transformadores. Dicha línea tenía una longitud de 175 km, funcionaba a una tensión 

de 15 kV y alcanzó una potencia de 180 CV con un rendimiento superior al 75%. 
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8.2 ALGUNOS DATOS Y CURIOSIDADES  

El Principio de conservación de la energía nos viene a decir que “La energía no se crea 

ni se destruye, solamente se transforma”. 

La Ley de Lee sobre las reparaciones eléctricas nos inculca que “Cuanto más simple 

parece, más problemas oculta”. 

Tras Italia y Francia, España es el tercer país europeo en cuanto a cantidad de energía 

producida en centrales minihidráulicas, con una potencia instalada de 1748 MW a finales del 

año 2004. Grecia, Polonia, Irlanda y Portugal son los países con mayor crecimiento anual. 

Sin embargo, si se tienen en cuenta solo las centrales con una potencia mayor de 

10MW, España ocupa la cuarta posición, tras Francia, Suecia e Italia.  

En el área minihidráulica, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía y Aragón son 

las Comunidades Autónomas más productivas. Juntas, alcanzan cerca de 2/3 de la producción 

nacional.  

Entre 1999 y 2004, la media de crecimiento anual de potencia instalada fue de unos 40 

MW para el área minihidráulica. No obstante, queda aún lejos el objetivo previsto por el Plan de 

Fomento para 2010, que planificó un crecimiento de 720 MW para esa fecha. Por ello, el Plan 

prevé incrementos de entre 70 y 80 MW anuales durante los próximos ejercicios. 

Las cuencas del Norte (10.600 MW), Ebro (7.600 MW), Duero (6.700 MW) y Tajo 

(3.900 MW) son las que poseen el potencial hidroeléctrico más elevado.  

La vida útil de una central hidroeléctrica se sitúa en torno a los 25 años. 

Si se cumplen las predicciones del Plan de Fomento, en 2010 las centrales 

minihidráulicas evitarán la emisión de unas 472.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

Cerca del 20% de las inversiones previstas para la construcción de nuevas centrales 

minihidráulicas contarán con subvenciones y ayudas del gobierno. 

Durante la etapa de construcción de una central, se estima que se ofrece empleo a 19 

personas durante un año. Mientras que las etapas siguientes, de operación y mantenimiento, 

ofrecen ocupación a 1,4 personas/año.  
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Si no se contara con la energía hidroeléctrica, habría que quemar más de 400 millones 

de toneladas extra de petróleo al año, en el mundo. 

8.3 ALGUNAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS NOVEDOSAS 

Energía hidráulica sin la utilización de presas de agua  

Hace más de 200 años que las turbinas hidráulicas se crearon para transformar la 

energía de las corrientes fluviales en energía cinética. Pero presentan un inconveniente: la 

necesidad de utilizar presas, unos obstáculos insalvables que requieren obras para su instalación 

y un problema medioambiental que afecta a especies de río como los salmones y dañan 

visualmente el paisaje . 

La solución es eliminar estos acumuladores utilizando hidrogeneradores similares para 

aprovechar la energía hidráulica sin poner en peligro la biodiversidad de los ríos. Se trata del 

invento “Macem-Crof”, un sistema ubicado en el curso de los ríos que permite, a partir de boyas 

flotantes, transformar la corriente del agua del cauce en energía eléctrica sin necesidad de 

presas.  

La innovación, desarrollada por José María Escudero, director de Mercado de 

Panergia/Epuron, consiste en un hidrogenerador con forma de cilindro flotante, cubierto por una 

lámina que aporta una potencia de hasta 210 kW. Con el movimiento de todos los módulos 

(situados en la misma dirección) a una velocidad mínima de 1,5 metros por segundo (m/s), 

conducen la energía a un mismo generador eléctrico. La cantidad producida se envía a la 

compañía eléctrica de distribución de la zona, sin necesidad de que una presa entorpezca el ciclo 

fluvial al acumular el agua.  

Además, el hecho de que el hidrogenerador flote permite que se adapte a las subidas y 

bajadas de la corriente y, por lo tanto, aprovechará la fuerza de los caudales, aunque el río no 

lleve demasiada agua. Otras ventajas adicionales son la ausencia de impacto visual (puesto que 

no se ven), y que su producción es más predecible y menos intermitente que la eólica. 

Este tipo de sistemas presenta, sin embargo, algunos inconvenientes. La cantidad de 

energía producida por la mayoría de las turbinas de agua depende del caudal del río, y el hecho 

de no necesitar una presa conlleva que la energía y la potencia sean bajas por la poca fuerza con 

la que el agua llega a la central. En las provincias con mayores niveles de caudales se ha 

calculado que este sistema se utilizará entre 4.000 y 6.000 horas al año. Aunque se estima que 

tendría una potencia aún demasiado baja, del orden de unos 50 kW, otros hidrogeneradores 

podrían dar una cifra mucho mayor. 
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Figura 115. Hidrogenerador de la empresa Verdant Power en la provincia de 

Ontario (Canadá) 

Este sistema esta instalado en Galicia, pero existe un proyecto similar en EE UU, 

concretamente de California, llamada ”Bourne Energy”. Se trata de un sistema de módulos 

unidos por un cable que transmite la energía hasta la central eléctrica, situada al lado de la orilla. 

El secreto está en que estas turbinas sumergibles se componen de unas palas muy parecidas a las 

de los aerogeneradores, pero adaptadas al mundo acuático, de modo que cuentan con un timón 

que dirige la turbina, según el curso del río, y un flotador. Además, las palas se mueven 

lentamente de manera que se minimiza el impacto con la fauna del río. El sistema está 

compuesto por entre 20 y 50 turbinas, y juntas producen 1 MW de energía. Cada una de ellas no 

supera la cifra del invento gallego, 50 kW. Sus creadores saben que aunque no se necesiten 

embalses de ningún tipo, resulta poco atractivo. Por eso, han creado curiosos modelos que 

evocan centros de plantas, césped y también rocas para resultar menos artificial.  

Esta forma de aprovechar la corriente de agua de manera más eficiente comenzó a 

idearse en los años 70, durante la crisis del petróleo. Estos prototipos resultan más baratos por 

sus materiales flotantes (otras turbinas se anclan en el fondo), pero en una presa, con el mismo 

tipo de turbina se consigue más energía y presión, llegando a 850.000 kW en grandes centrales 

como las de Brasil o China. 

Novedosa microturbina 

En el campo de la microhidráulica siguen apareciendo interesantes productos como la 

PowerPal, una novedosa microturbina de fabricación vietnamita que llegó a España el pasado 

año, y que es un auténtico logro de diseño compacto, fácil de instalar y con unas exigencias 

mínimas. Genera directamente corriente alterna a 220, con lo que no requiere ni convertidores ni 

acumuladores, ideal para suministrar energía en sistemas aislados. 
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Figura 116. Microturbina PowerPal, 

La construcción de la Central Hidroeólica de El Hierro está cada vez más cerca  

Se ha  puesto en marcha el proyecto de construcción de una central de energía eólica 

que, en tres años, convertirá a El Hierro en la primera isla del mundo que logrará abastecerse al 

cien por cien con energías limpias. Esta iniciativa, apoyada por instituciones regionales e 

insulares, ha sumado el apoyo decisivo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que 

aportará el 65% de los 54,3 millones de euros necesarios para ejecutar el proyecto.  

Este proyecto de central hidro-eólica no va a resolver el problema mundial del consumo 

de energía, pero será un referente importante para otras islas e incluso para el territorio 

continental.  

La Central estará compuesta por dos depósitos de agua; uno inferior con capacidad para 

225.000 metros cúbicos y otro depósito superior, aprovechando una caldera volcánica natural, 

con una capacidad para 500.000 metros cúbicos; un parque eólico de 10 MW; una central 

hidroeléctrica de 10 MW con un salto neto de 682 metros; una central de bombeo; y una central 

de motores diesel ya existente la cual entraría en funcionamiento en casos excepcionales de 

emergencia en los que no hubiera ni agua ni viento suficientes para cubrir la demanda. 

Con el sistema hidroeólico se conseguirá transformar una fuente de energía intermitente 

en un suministro controlado y constante de electricidad, maximizando el aprovechamiento de la 

energía eólica. La mayor parte de la energía vertida a la red de distribución de la isla provendrá 

de la central hidroeléctrica, utilizándose la mayoría de la energía eólica generada para alimentar 

el sistema de bombeo y, por tanto, ser almacenada en forma de energía potencial en el depósito 

superior, lo que garantiza la estabilidad de la red de distribución. El excedente de energía eólica 

se verterá directamente a la red, sirviendo para la desalación de agua.  
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El contrato del parque eólico está valorado en 15.664.905 euros y se establece un plazo 

de ejecución de 496 días a partir de su adjudicación. La empresa Gorona del Viento S.A, 

participada por el Cabildo herreño (60%), Endesa (30 %) y el Instituto Tecnológico de Canarias 

(10%), es la encargada de la gestión de la Central Hidroeólica de El Hierro. Estará compuesto 

por cinco aerogeneradores, formando un parque eólico en el entorno de 10 MVA, subestación e 

instalaciones eléctricas, sistema de control y comunicaciones y obra civil asociada.  

La instalación eólica de la central se ubicará en la Montaña de Rivera, en el municipio 

de Valverde: se trata de un espacio situado entre la Loma del Gamonal y la cresta del Pico de 

Los Espárragos, al Sur de la capital herreña y al este de la carretera TF 912.  

 

Figura 117. Central hidroeólica de El Hierro 

En el calendario se fija este año como periodo para el suministro de materiales  y como 

la fecha de inicio de las obras de construcción de la planta de energía renovables. Para los 

primeros meses de 2009 está previsto el inicio de las sesiones de prueba del funcionamiento de 

las nuevas instalaciones, por lo que su entrada en funcionamiento queda fijada para mediados de 

2011. 

Se mantendrá una central de motores diesel ya existente que entraría en funcionamiento 

en casos excepcionales en los que no hubiera ni agua ni viento suficientes para cubrir la 

demanda. 
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8.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acequia: Canal o zanja artificial cavada en el terreno por donde se conducen las aguas, para ser 

utilizadas principalmente para riego. 

Acuífero: material permeable a través del cual se mueve el agua.  

Agua fósil: agua subterránea sin movimiento que generalmente es de mala calidad.  

Aforador: Dispositivo para la medición del caudal circulante por un río, canal o tubería. 

Aliviadero (o vertedero): Estructura diseñada para evacuar el exceso de caudal circulante, que 

puede ser causa de desbordamientos, hacia el río, barranco o canal, debidamente encauzados 

para evitar problemas de erosión. 

Aliviadero Pico de Pato: Vertedero de labio fijo y gran longitud que se intercala en los canales 

de riego. 

Alta Tensión: Tensión por encima de 1.000 V. 

Año hidrológico: Período de un año que comienza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre. 

Autoproductor (de energía eléctrica): Persona física o jurídica que genera electricidad, 

fundamentalmente, para su propio uso. 

Azud: Muro dispuesto transversalmente al curso del agua que sirve para producir una pequeña 

elevación de nivel y provocar un remanso en el río que facilite el desvío del agua hacia la toma. 

Baja Tensión: Tensión por debajo de 1.000 V. 

Bombeo: Operación por la cual se eleva el agua con la ayuda de bombas y se almacena para su 

uso posterior. 

Cámara de carga: Depósito de dimensiones suficientes para poner en carga la tubería forzada, 

evitando la entrada de aire. 

Canal de derivación: Conducción artificial abierta que sirve para conducir el agua (en el caso 

de una central hidroeléctrica, desde la obra de toma a la cámara de carga). 

Canal de descarga: conducción por la que se libera el agua tras pasar por las turbinas.  
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Casa de máquinas: instalación perteneciente a la central hidroeléctrica que alberga los 

generadores que transforman la energía cinética del agua en energía eléctrica, así los controles 

de la central. 

Cauce natural: Terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

Caudal: cantidad de líquido, expresada en m3/segundo o en litros, que circula a través de cada 

una de las secciones de una conducción, abierta o cerrada en la unidad de tiempo.  

Caudal del río: Flujo de agua superficial que proviene de las precipitaciones pluviométricas, 

filtraciones y deshielos de las cuencas hidrográficas del sistema de generación. 

Caudal ecológico: Caudal mínimo circulante por el río, capaz de mantener el funcionamiento, 

composición y estructura del ecosistema fluvial, es decir, para que todos los seres vivos que 

dependen de él puedan desarrollar sus actividades vitales con normalidad. 

Caudal medio diario: Media de los caudales instantáneos medidos a lo largo del día. 

Caudal mínimo técnico: Caudal mínimo de funcionamiento del grupo turbogenerador sin 

comprometer la degradación de su vida útil. 

Caudal de equipamiento: Caudal de diseño de la central. 

Caudal turbinado: volumen de agua que pasa, en un segundo, por la turbina de una central 

hidroeléctrica. 

Caudal de servidumbre: Caudal a dejar en el río por su cauce normal, que engloba el caudal 

ecológico más el caudal necesario para otros usos. 

Central hidroeléctrica: Conjunto de instalaciones necesarias para transformar la energía 

potencial de un curso de agua en energía eléctrica disponible. 

Central de agua embalsada: central hidroeléctrica que utiliza agua embalsada mediante presas 

para la producción de energía. 

Central de agua fluyente: central hidroeléctrica que aprovecha la corriente continua de un río 

para la generación de electricidad, sin embalsar las aguas.  

Central de bombeo: Central hidroeléctrica que dispone de un embalse superior y un embalse 

inferior que permite el bombeo repetido y la generación de ciclos. 
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Concesión de aguas: Acto administrativo, por el que se crea el derecho a usar privativamente 

un bien de dominio público, como es el agua. 

Compuerta: Elemento de cierre y regulación que aísla la turbina o algún otro órgano del 

aprovechamiento en caso de parada de la central o para realizar limpieza o reparaciones en las 

conducciones. 

Corriente eléctrica: Es el flujo de electricidad que pasa por un material conductor. Su 

intensidad se mide en amperios (A). 

Cota: valor de la altura a la que se encuentra una superficie respecto del nivel del mar. 

Cuenca: área de la que una corriente recibe las aportaciones de agua.   

Cuenca hidrográfica: Superficie de terreno, cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a 

través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única 

desembocadura, estuario o delta. 

Chimenea de equilibrio: Conducción o depósito de agua de superficie abierta que disminuye 

los efectos de las ondas de presión de choque en la tubería forzada. 

Desarenador: Instalación de obra civil que elimina por sedimentación parte del caudal sólido 

que entra por la toma del canal. 

Dominio Público Hidráulico: Constituido por las aguas continentales, tanto superficiales como 

subterráneas y el terreno que ocupan los cauces, lagos, lagunas y embalses superficiales. 

Disyuntor: Interruptor automático por corriente diferencial. Se emplea como dispositivo de 

protección contra los contactos indirectos, asociado a la puesta a tierra de las masas de las 

instalaciones eléctricas. 

Embalse: Depósito que se forma artificialmente cerrando la boca de un valle mediante un dique 

o presa y donde se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de utilizarlas para riego de 

terrenos, abastecimiento de las poblaciones, producción de energía eléctrica, regulación de 

avenidas, etc. Las dimensiones del embalse dependen de los caudales aportados por el río y su 

capacidad útil es todo aquel agua embalsada por encima de la toma de la central. La capacidad 

total incluye el agua no utilizable. Se mide en metros o hectómetros cúbicos. Los embalses 

tienen pérdidas debidas a causas naturales como evaporación o filtraciones. 
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Energía eléctrica: Energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos 

puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos (al ponerlos en contacto 

por medio de un conductor eléctrico) y obtener trabajo. 

Energía cinética: Energía que posee un cuerpo en movimiento. Ec =1/2(mv2) siendo m la masa 

y v la velocidad. 

Energía mecánica: Suma de las energías cinética y potencial gravitatoria. 

Energía potencial: Energía que posee un cuerpo por su posición respecto a otra de referencia 

en el campo gravitatorio terrestre. 

Energía primaria: Fuente de energía que se obtiene directamente de la Naturaleza, como el 

carbón, el petróleo, el gas natural, el sol, el agua almacenada o en movimiento, las mareas, el 

viento, etc. 

Energía renovable: Fuente de energía cuyo potencial es inagotable por provenir de la energía 

que llega a nuestro planeta de forma continúa como consecuencia de la radiación solar o de la 

atracción gravitatoria del Sol y de la Luna. Son energías renovables la energía solar, eólica, 

hidráulica, mareomotriz y biomasa. 

Escorrentía: Parte del agua precipitada que corre por la superficie de la tierra constituyendo el 

río en sí (el resto se evapora o se filtra por el interior de la tierra). 

Estator (o inducido fijo): Parte del alternador sobre el que se genera la corriente eléctrica 

aprovechable. 

Estiaje: Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las aguas de un 

río por causa de la sequía. Período que dura ese nivel. 

Evapotranspiración: proceso por medio del cual el agua de un vegetal vivo escapa a la 

atmósfera.  

Impacto ambiental: Alteración favorable (impacto positivo) o desfavorable (impacto negativo) 

en el medio natural producido por una acción o actividad. 

Interruptor: Aparato o sistema de corte destinado a efectuar la apertura y/o cierre de un 

circuito eléctrico. 
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Generador (o alternador): Máquina basada en la inducción electromagnética que se encarga 

de transformar la energía mecánica de rotación, que proporciona la turbina, en energía eléctrica. 

Hidroelectricidad: Energía eléctrica obtenida de la transformación de la energía mecánica de 

un curso de agua. 

Jurisprudencia: norma de Juicio que suple omisiones de ley, que se funda en prácticas de 

casos análogos.  

Línea eléctrica: Instalación cuya finalidad es la transmisión de energía eléctrica, la cual se 

realiza con elementos de conducción (conductores, aisladores y accesorios) y elementos de 

soporte (postes, fundaciones y puesta a tierra). 

Lisímetro: instrumento utilizado para medir la evapotranspiración de las superficies cubiertas 

por vegetales.  

Minicentral hidroeléctrica: Central hidroeléctrica de potencia inferior a 10 MW en España y 

Europa. 

Multiplicador de velocidad: Equipo que se puede instalar entre la turbina y el generador, para 

aumentar la velocidad de giro del rotor del generador en condiciones normales de 

funcionamiento. 

Naumaquia: en la Roma antigua, espectáculo consistente en inundar el coliseo y simular un 

combate naval.  

Nilómetro: dispositivo o instalación utilizada por los egipcios para medir los niveles del Nilo.  

Nivel: horizontalidad constante de la superficie de un terreno, o de la superficie libre de los 

líquidos. 

Obra hidráulica: Construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la 

captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y 

aprovechamiento de las aguas. 

Paso de peces (o escala de peces): Estructura hidráulica destinada a romper la discontinuidad 

que introduce en el río la presa o azud empleados para la toma del agua, que hace posible que 

los peces puedan circular, en ambos sentidos, ascendente y descendente, a través de la misma. 
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Pérdidas de carga: Son proporcionales al cuadrado de la velocidad (P=k v^2). Se miden como 

pérdidas de presión (o altura de salto) y son consecuencia de las pérdidas por fricción del agua 

contra las paredes del canal y tubería forzada, pero también de las pérdidas ocasionadas por 

turbulencia, al cambiar de dirección el flujo, al pasar a través de una rejilla, etc. 

Presa: Estructura construida transversalmente al curso del agua para retener las aportaciones de 

la cuenca, creando un embalse que permitirá regular esas aportaciones en función de su uso 

específico. 

Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. Se mide en 

Watios (W). En el área hidroeléctrica se utilizarán los múltiplos de esta unidad de medida: 

Kilowatios (kW), Megawatios (MW) o Gigawatios (GW). 

Potencial hidroeléctrico: Capacidad anual de producción de energía hidroeléctrica. 

Recursos hídricos: cantidad de agua que se puede utilizar para una finalidad concreta. 

Régimen especial: Conjunto de instalaciones de producción de energía eléctrica, de potencia 

instalada igual o inferior a 50 MW, procedentes de energías renovables, cogeneración y 

residuos. 

Rotor (o inductor móvil): Parte del alternador que se encarga de generar un campo magnético 

variable al girar arrastrado por la turbina. 

Salto de agua: paso brusco o caída de masas de agua desde un nivel a otro inferior. 

Numéricamente se identifica por la diferencia de cota que se da en metros. 

Salto bruto: Desnivel existente entre el nivel de agua en el aliviadero del azud y el nivel normal 

del río en el punto donde se descarga el caudal turbinado. 

Salto útil: Desnivel existente entre la superficie libre del agua en la cámara de carga y el nivel 

de desagüe en la turbina. 

Salto neto: Es la diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga producidas a lo largo de 

todas las conducciones. 

Sifón invertido: ducto en forma de U, utilizado para conducir un líquido de un nivel a otro más 

bajo.  
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Pandemia: brote epidémico de gran intensidad que afecta prácticamente a toda la población de 

una región.  

Subestación eléctrica: Conjunto de equipos e instalaciones necesarios para la transformación 

de la tensión de la corriente eléctrica. Se ubica en las inmediaciones de la central para elevar la 

tensión a la salida del generador, realizando el transporte de energía eléctrica a voltajes elevados 

para reducir las pérdidas resistivas. 

Tensión: Potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre dos puntos produce la 

circulación de corriente eléctrica cuando existe un conductor que los vincula. Se mide en 

Voltios (V). 

Tensión nominal: Valor convencional de la tensión con la que se denomina un equipo o 

instalación y para los que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. 

Toma de agua: captación del agua necesaria para el accionamiento de la turbina. 

Toma de la central: Obra de ensanchamiento al inicio del canal que facilita la entrada del agua 

retenida por el azud o la presa. 

Transformador de potencia: Equipo que permite aumentar la tensión de trabajo del generador 

al nivel de la línea eléctrica existente sin excesivas pérdidas. 

Tubería forzada: Conducción en presión que lleva el agua desde la cámara de carga hasta la 

turbina de la central. 

Turbina hidráulica: dispositivo que aprovecha la energía (cinética y potencial) del agua que 

pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, 

mueve un generador que transforma la energía mecánica en eléctrica. 

Turbina de acción: Turbina que aprovecha únicamente la velocidad del flujo de agua para 

hacerla girar (el agua actúa por efecto de su energía cinética). 

Turbina de reacción: Turbina que además de aprovechar la velocidad del flujo de agua, 

aprovecha la presión que le resta a la corriente en el momento de contacto (el agua actúa por 

efecto de su energía cinética y potencial). 

Válvula: Dispositivo de cierre y/o regulación que aísla la turbina u otra instalación del 

aprovechamiento en caso de parada de la central o para realizar limpieza o reparaciones en las 

conducciones.  
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9. ANEXOS 

9.1 ASPECTOS LEGISLATIVOS  

9.1.1 Legislación y normalización 

Conviene, antes de profundizar en el tema, aclarar ciertos términos que pueden resultar 

confusos. Por una parte, legislación se refiere a aquellos reglamentos de carácter obligatorio y 

de cuya elaboración y posterior cumplimiento se encargan las autoridades. Sin embargo, la 

normalización se refiere a los estándares que elaboran distintos comités de expertos a petición 

de las industrias y que tienen como objeto favorecer la comercialización de los productos. En 

principio su cumplimiento tiene espíritu optativo pero, dado que de su elaboración se encargan 

organismos reconocidos a escala nacional e internacional, suelen orientar a las administraciones 

públicas a la hora de establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los productos o 

servicios para garantizar la seguridad y la salud de las personas, lo que es el objetivo 

fundamental de toda ley. Además, ciertas entidades dedicadas a la normalización exigen el 

cumplimiento de los estándares promulgados en su seno a los países miembros. 

9.1.2 Legislación Europea 

• RD-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector 

energético y se aprueba el bono social. 

• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE  

• Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, relativa a las normas de calidad ambiental y marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas, por la que se modifican las Directivas 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE del Consejo, y por la que se 

modifica la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre.  

• Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 

del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para 

el mercado interior de la electricidad. 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 
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• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 

sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, y por la que se 

deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo.  

• COM (2005) 627 final, diciembre de 2005. Comunicación de la Comisión sobre el 

apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 

• COM (2005) 265 final, junio de 2005. Libro Verde sobre eficiencia energética o cómo 

hacer más con menos. 

• Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de octubre de 

2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un 

régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto 

• Directiva 2001/77/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la promoción 

de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado 

interior de la electricidad. 

• COM (97) 599 final, noviembre de 1997. “Energía para el futuro: fuentes de energía 

renovables. Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios”. 

9.1.3 Legislación Nacional 

• La nueva Orden ARM/1312/2009 regula los sistemas para controlar los volúmenes de 

agua utilizados, los retornos al dominio público hidráulico y los vertidos al mismo. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 

el cual se añade un nuevo título, concretamente el VII, que trata de la Seguridad de 

presas, embalses y balsas. 

• Informe 3/2007 de la CNE relativo a la propuesta de real decreto por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de determinadas 

instalaciones de tecnologías asimilables del régimen ordinario 

• Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 

ley de aguas. 

• El RD 661/2007, que regula la producción de energía eléctrica en régimen especial 

• Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero por el que se fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas. 
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• Real Decreto 126/2007 de 2 de febrero por el que se regulan la composición, 

funcionamiento y atribuciones del Comité de Autoridades Competentes de las 

demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

• Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

sector energético. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

• Circular 2/2006, de 30 de marzo, de la Comisión Nacional de Energía, mediante la que 

se comunica la cuenta abierta en régimen de depósito por la CNE a los efectos previstos 

en el Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, en el que se establece la tarifa 

eléctrica para 2006. 

• Real Decreto-Ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo de 

casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente 

al mercado diario e intradiario de producción por sujetos del sector eléctrico 

pertenecientes al mismo grupo empresarial (BOE nº 53, de 03/03/06). 

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento 

de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 

eléctrico. 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social que incluye, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho 

español la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE nº 311, de 29/12/03). 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
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Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº 135, de 6/06/03). 

• Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia y se 

modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que 

se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, 

distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los 

costes de diversificación y seguridad de abastecimiento(BOE nº 313, de 31/12/02).  

• Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de 

medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en régimen 

especial(BOE nº 313, de 31/12/02). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24/07/01). 

• Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/00). 

• Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la 

Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (BOE nº 151, de 24/06/00). 

• Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e 

Incremento de la Competencia (BOE nº 92, de 17/04/99). 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos 

de cuenca. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 285, de 28/11/97). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE nº 256, de 

25/10/97). 

• Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre 

Seguridad de Presas y Embalses (BOE nº 78, de 30/03/1996). 

• Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

(BOE nº 38, de 14/02/95). 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 

10/11/95). 
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• Real Decreto 249/1988, de marzo, por el que se modifican los artículos 2º, 9º y 14º del 

Real Decreto 916/1985, de 25 de mayo, que estableció un procedimiento abreviado de 

tramitación de concesiones y autorizaciones administrativas para la instalación, 

ampliación o adaptación de aprovechamientos hidroeléctricos con potencia nominal no 

superior a 5.000 kVA (BOE nº 70, de 22/03/88). 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 

Administración Pública del agua y de la planificación hidrológica, en desarrollo de los 

títulos II y III de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero, por el que se actualiza la composición del 

Consejo Nacional del Agua. 

• Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el Anexo número 1 del 

reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de 

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE de 30/04/86). Corrección de errores 

(BOE de 2/07/86).  

9.1.3 Legislación autonómica 

Aragón 

• Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de evaluación de impacto ambiental. (BOA 35, de 18-

03-1994) 

• Decreto 148/1990, de 9 de noviembre, sobre procedimiento para la declaración de 

impacto ambiental (BOA nº 143, de 5/12/90). 

• Decreto 118/1989, de 19 de septiembre, sobre procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental (BOA nº 103, de 2/10/89). 

Canarias 

• Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario (BOC nº 

21, 28/01/98). 

Cantabria 

• Decreto 142/2004, de 22 de diciembre, por el que se regula la formulación del Plan 

Energético de Cantabria para el periodo 2005-2011 (BOC nº 4, de 7/01/05). 
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• Decreto 50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOC nº 98, de 

15/05/91). 

Cataluña 

• Decreto 114/1988, de 7 de abril de 1988, de Evaluación de Impacto Ambiental (DOGC 

nº 1000, de 3/06/88). 

• Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones industriales (DOGC de 

27/07/87). 

• Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos 

administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas. 

Castilla y León 

• Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 

autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León 

(BOE nº 215, de 5/11/03). 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (BOCL nº 209, de 27/10/00). 

• Orden de 23, de mayo de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 

crea el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial. 

• Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los ecosistemas Acuáticos y 

Regulación de la Pesca en Castilla y León (BOE nº 29, de 3/02/93). 

Comunidad Valenciana 

• Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto 

Ambiental (DOGV nº 1412, de 30/10/90). 

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Estudios de Impacto Ambiental (DOGV nº 1021, de 

01/03/89). 

Baleares 

• Real Decreto 378/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las 

Illes Balears 

Extremadura 

• Decreto 45/1991, de 16 de abril, de Medidas de protección del ecosistema (DOE nº 31, 

de 25/04/91). 
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Galicia 

• Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos 

gallegos (BOE nº 198, de 19/08/06). 

• Decreto 63/1997, de 14 de marzo, por el que se regula el ejercicio de determinadas 

funciones en relación con la tramitación de los aprovechamientos hidroeléctricos con 

potencia nominal no superior a 5.000 kW en la cuenca de Galicia Costas (DOG nº 62, 

de 2/4/97). 

• Decreto 442/1990, de 13 de septiembre de 1990, de Evaluación de Impacto Ambiental 

(DOG nº 188, de 25/09/90). 

Madrid 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 

(BOCM nº 154, de 01/07/02). 

Murcia 

• Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia (BOM nº 78, de 

03/04/95). (Corrección de errores: BOM nº 83, de 08/04/95). 

Navarra 

• Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio, por el que se regulan los Estudios sobre 

afecciones Medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio 

natural (BONA nº 95, de 4/08/93). 

• Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se establecen normas de carácter 

técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger a la avifauna (BONA nº 

53, de 26/04/91). 

• Orden Foral 400/1991, de 23 de mayo, por la que se especifican los caudales de 

referencia para determinados tramos de ríos, en relación con los mínimos a respetar y 

los máximos de concesión, en el funcionamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas 

(BONA, de 2/08/91). 

• Decreto Foral 344/1990, de 20 de diciembre, por el que se determinan los aspectos 

ambientales de proyectos de instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas y se 

establecen los caudales mínimos a respetar en los cauces fluviales afectados (BONA 

nº6, de 14/01/91). 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 423

País Vasco 

• Orden de 30 de noviembre de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, 

sobre Control y Seguimiento en las plantas de producción de energía eléctrica en 

Régimen Especial. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco (BOPV nº 59, de 27/03/98). 

9.2 DIRECCIONES DE INTERÉS  

9.2.1Agencias y organismos de gestión de la energía de ámbito nacional 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

http://www.idea.es 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

http://www.ciemat.es 

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) 

http://www.cener.com 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

http://www.cdti.es 

Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español, S.A. 

http://www.omel.es 

Red Eléctrica de España (REE) 

http://www.ree.es 

Comisión Nacional de Energía (CNE) 

http://www.cne.es 

Secretaría General de la Energía: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)  
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http://www.mityc.es 

Ministerio de Medio Ambiente 

http://www.mma.es 

Algunas empresas eléctricas  

Acciona (Infraestructuras, energía y aguas) 

Desarrollador y constructor de parques eólicos, investigación energía solar, hidráulica, 

biocombustibles y cogeneración 

http://www.acciona.es 

Endesa-ECYR (Electricidad, gas y aguas) 

Presente en las renovables a través de Endesa Cogeneración y Renovables (ECYR). 

Instalaciones de energía eólica y centrales minihidráulicas. 

http://www.endesa.es 

Gamesa (Bienes de equipo) 

Promoción, construcción y venta de parques eólicos. Ingeniería, diseño y fabricación de 

aerogeneradores. 

http://www.gamesacorp.com 

Iberdrola Renovables (Energías renovables) 

Promoción, construcción y explotación de centrales de generación que utilizan fuentes de 

energía renovables. Venta de dicha energía. 

http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBINICIO 

Fersa (Energías renovables) 

Generación eléctrica a partir de fuentes renovables (sobre todo eólica). Cuenta con participación 

en energía obtenida mediante biomasa, biogás y solar.  

http://www.fersa.es 
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Montebalito (Inmobiliaria y renovables) 

En el sector de las energías renovables se centra en la fotovoltaica (promoción de parques), 

fabricación de componentes y comercialización.  

http://www.montebalito.com 

Solaria (Energías renovables) 

Diseño, fabricación, instalación y comercialización de módulos solares, tanto térmicos como 

fotovoltaicos.  

http://www.solaria energia.com 

Elecnor (Bienes de equipo) 

Gestión integral de proyectos de energía (eólica, solar, hidráulica y biocarburantes).  

http://www.elecnor.es 

Unión Fenosa-EUFER (Electricidad y gas) 

A través de su filial ENEL UF Renovables, promoción, construcción y explotación de parques 

eólicos, tratamiento de biomasa y cogeneración.  

http://www.eufer.es 

Energías y Tecnologías Siglo XXI, S.L 

En el sector de las energías renovables se centra en la fotovoltaica 

http://www.enytec.com 

9.2.2 Asociaciones 

Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) 

http://www.appa.es 

Greenpeace 

http://www.greenpeace.es/ 



ANÁLISIS Y ESTUDIO TECNOLÓGICO SOBRE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 

 426

Ecologistas en acción 

http://www.ecologistasenaccion.org/ 

WWF/Adena 

http://www.wwf.es/ 

European Small Hydropower Association (ESHA) 

http://www.esha.be 

British Hydropower Association (BHA) 

http://www.british-hydro.org/index.html 

Red de Organizaciones para la Promoción de las Tecnologías de la Energía (Red OPET) 

http://cordis.europa.eu/opet/home.html 

International Hidropower Association (IHA) 

http://www.hydropower.org/ 

International Centre for Hydropower(ICH) 

http://www.ich.no/ 

Hydro Research Foundation (HRF) 

http://www.hydrofoundation.org/ 

Grupo de trabajo de la IEA sobre energía hidráulica (IEA Hydropower) 

http://www.ieahydro.org/ 

International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR) 

http://www.iahr.net/site/index.html 

National Hydropower Association (NHA) 

http://www.hydro.org/ 
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Servicio de estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

A Global Overview of Renewable Energy Sources (AGORES) 

http://www.agores.org/ 

9.2.3 Agencias y organismos de ámbito regional 

Andalucía 

Asociación Andaluza de Agencias de Gestión de la Energía (ANDANER) 

http://www.sodean.es/andaner.htm 

Agencia Andaluza de la Energía (AAE, antigua SODEAN) 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén (AGENER) 

http://www.agener.es/inicio.htm 

Aragón 

Grupo de Investigación en Energías Alternativas 

http://www.gae.ucm.es/fisatom/investigacion.html 

Centro de Investigación y Recursos Energéticos (CIRCE) 

http://circe.cps.unizar.es 

Asturias 

Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) 

http://www.faen.info 

Castilla-La Mancha 

Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A. (AGECAM, S.A.) 
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http://www.agecam.es 

Castilla y León 

Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 

http://www.eren@jcyl.es 

Canarias 

Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 

http://www.itccanarias.org 

Cataluña 

Institut Català d'Energia (ICAEN) 

http://www.icaen.es 

Agència d'Energia de Barcelona 

http://www.barcelonaenergia.com 

Comunidad de Madrid 

Centro de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunidad de Madrid (CAEEM) 

http://www.madrid.org 

Comunidad Foral de Navarra 

Agencia Energética Municipal de Pamplona (AEMPA) 

http://www.aempa.com 

Comunidad Valenciana 

Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 

http://www.aven.es 
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Extremadura 

Agencia Extremeña de la Energía-Badajoz (AGENEX) 

http://www.dip-badajoz.es/organismos/eae/actividades. 

Galicia 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 

http://www.inega.es 

País Vasco 

Ente Vasco de la Energía (EVE) 

http://www.eve.es 

Región de Murcia 

Fundación Agencia Regional de Gestión de la Energía de Murcia (ARGEM) 

http://www.argem.regionmurcia.net 
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