
121

Lección 6: Energía minihidráulica

En esta sexta lección estudiaremos las formas de aprovechamiento, en forma de energía
eléctrica, la energía procedente del movimiento del agua de los ríos, que, como es
evidente, es una fuente renovable e inagotable de energía a escala humana.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales de energía minihidráulica.
La utilización de la energía hidráulica.
Hidráulica y minihidráulica.
Funcionamiento de una central minihidráulica.
Teorema de Bernouilli.

Tipos de centrales minihidráulicas.
Centrales de agua fluyente.
Centrales de pie de presa.
Centrales en canal de riego o abastecimiento

Turbinas hidráulicas.
Costes de la energía hidráulica.
Situación de la energía minihidráulica en España y en la Unión Europea.
Distribución de la producción de energía minihidráulica en España por
Comunidades Autónomas.

• Potencia instalada.
• Energía producida.

Distribución de la producción de energía minihidráulica en la Unión Europea
por países.

• Energía producida.
Fabricantes y distribuidores en España.
Ventajas e inconvenientes de la energía minihidráulica.
Ejercicios obligatorios de la Lección 6.
Ejercicios optativos de la Lección 6.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía minihidráulica.

Conceptos generales de energía minihidráulica

La utilización de la energía hidráulica

El uso de la energía del agua de los ríos es muy antiguo, la primera referencia histórica
que encontramos de la utilización de la energía hidráulica data del Imperio Romano,
sobre el año 85 a.C. No obstante se sabe que la energía hidráulica ya se usaba en oriente
seis siglos antes.

Los romanos usaban una rueda hidráulica denominada Molino Romano. Su
funcionamiento consistía en que la corriente fluvial accionaba unas ruedas que,
mediante ingeniosos sistemas de engranaje, transmitían la energía hasta las máquinas
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destinadas a moler cereales, cortar troncos de árboles, elevar agua, o mover los martillos
de las herrerías. No obstante estas máquinas tenían grandes inconvenientes ya que
tenían un movimiento demasiado lento y, además sólo se aprovechaba una pequeñísima
parte de la energía que tenían los ríos.

En la Edad Media se perfeccionó su funcionamiento y se convirtió en la máquina
medieval por excelencia, lo que permitió el desarrollo de la industria textil y
metalúrgica.

En el siglo XIX se perfeccionaron las ruedas hidráulicas y se inventaron las turbinas.
Esto junto con los descubrimientos sobre la electricidad y el electromagnetismo,
permitieron que se comenzase a utilizar la energía hidráulica como fuente de energía
eléctrica.

Hidráulica y minihidráulica

La finalidad de toda central hidroeléctrica es aprovechar la energía acumulada en un
curso de agua, como consecuencia de la diferencia de nivel existente entre dos puntos, y
transformarla en energía eléctrica en el punto más bajo del recorrido, que es donde se
sitúa la central.

Existe una gran variedad de instalaciones diferentes para realizar esta transformación
energética pero según la potencia que sean capaces de producir podemos dividir las
centrales hidroeléctricas en dos tipos:

• Las pequeñas centrales minihidráulicas, con una potencia instalada inferior a los
5 Mw.

•  Las grandes centrales hidráulicas, con una potencia instalada superior a los 5
Mw.

Las pequeñas centrales minihidráulicas, históricamente eran la base de producción de
electricidad en los pequeños pueblos y empresas próximas al cauce de ríos, su potencia
es pequeña y se utiliza de dos formas:

• Conectadas a la red general, a la cual vierten la energía eléctrica producida.
• Sin conexión a la red general, cuya energía se usa particularmente para abastecer a

pequeños pueblos, caseríos o industrias. En este caso es necesario utilizar
acumuladores para responder en todo momento a las necesidades y variaciones del
consumo

Las grandes centrales hidráulicas, se sitúan en cuencas donde el caudal es grande y su
aprovechamiento es más óptimo para la producción a gran escala. Su funcionamiento es
el que se expuso anteriormente para una central hidroeléctrica en la Lección 2.

Desde el punto de vista ambiental, tal y como vimos en la Lección 1, solo podemos
considerar como fuente de energía renovable a las centrales hidroeléctricas que
hemos definido como minihidráulicas, ya que el impacto ambiental de las grandes
centrales hidroeléctricas es muy grande.
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Funcionamiento de una central minihidráulica

El funcionamiento de una central hidráulica y de una central minihidráulica es en
principio el mismo, o al menos muy similar, al de una central hidroeléctrica
convencional. En el siguiente dibujo podemos ver el funcionamiento de un tipo de ellas,
la central hidroeléctrica de tipo fluyente, posteriormente veremos que existen otros tipos
con un funcionamiento ligeramente diferente.

Figura nº 29

1 Agua desviada de un río que circula a
gran altura

6 Central minihidraúlica

2 Cámara de carga 7 Turbinas y generadores
3 Tuberia de conducción 8 Desagües
4 Chimenea de equilibrio 9 Lineas eléctricas
5 Tuberia forzada 10 Embalse inferior o río

El funcionamiento de una central minihidráulica de este tipo es básicamente el
siguiente:

1. Por la acción de un azud o presa se acumula cierta cantidad de agua y se crea un
pequeño embalse.

2. Se toma el agua de la presa y se lleva por un canal de derivación hasta la cámara de
carga de la central, de manera que el agua no pierda prácticamente altura y así poder
conservar su energía potencial.

3. En la cámara de carga la central toma el agua para su tubería de conducción, que la
lleva hasta la tubería forzada.
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4. Por la tubería forzada el agua baja hasta la central. La energía potencial que tenia
inicialmente el agua se transforma en energía en forma de presión, en la parte
inferior de la tubería forzada. Posteriormente el agua sale lanzada a gran velocidad,
por efecto de la presión, contra los alabes de la turbina, transformándose la energía
de en forma de presión en energía cinética.

5. En el edificio de la central la energía cinética del agua mueve las turbinas de la
central.

6. Las turbinas están unidas a los generadores, que son los encargados de producir la
energía eléctrica.

7. Los transformadores convierten la energía de baja tensión, obtenida en la central, a
alta tensión.

8. La energía eléctrica es enviada a la red mediante las líneas de alta tensión.

9. El agua después de pasar por las turbinas es enviada mediante un canal de descarga
hasta el río en su cauce inferior.

Teorema de Bernouilli

Como ya veíamos en la Lección 1, la energía ni se crea ni se destruye solo se transfiere
o se transforma. La aplicación de este principio a un fluido en movimiento como el agua
es una de las bases de la hidrodinámica.

En concreto, el teorema de Bernouilli expresa el principio de conservación de la
energía aplicado a un fluido líquido como el agua. Este teorema nos indica que la
suma de la energía cinética, más la energía potencial, más la presión por el volumen
de agua que se mueve por unidad de tiempo, es constante a lo largo de todo el
recorrido que realiza el agua, siempre y cuando no consideremos las perdidas debidas
al rozamiento.

De manera que a la turbina, de la central hidroeléctrica, le llega prácticamente toda la
energía potencial que tiene el agua debida a la altura a que se encuentra inicialmente. Lo
que ocurre es que le llega en forma de energía cinética, ya que el agua llega a la turbina
con muy poca energía potencial pero con una gran velocidad. Velocidad que se alcanza
al existir una gran presión en el interior de la tubería forzada.

En el siguiente esquema podemos ver cuales son las transformaciones que sufre la
energía acumulada en el agua para poder usarla finalmente. Las flechas indican el
sentido de la transformación.

Realizar el ejercicio obligatorio 1L6
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Figura nº 30

Tipos de centrales minihidráulicas

Como ya se ha indicado existe una gran variedad de instalaciones minihidráulicas. Una
primera clasificación según el tipo de central sería:

• Centrales de agua fluyente.
• Centrales de pie de presa.
• Centrales en canal de riego o abastecimiento.

Central de agua fluyente

Son aquellos aprovechamientos que, mediante una obra de toma, captan una parte del
caudal circulante por el río y lo conducen hacia la central para ser turbinado.
Posteriormente este caudal se devuelve al cauce del río. Un ejemplo de este tipo de
central es el que se ha representado en la figura número 29.

Dentro de este tipo, hay distintas formas de realizar el proceso. Dependiendo del
emplazamiento, puede ser necesario la construcción de todos o de algunos de los
siguientes elementos:

• Azud o presa.
• Toma de agua en el azud.
• Canal de derivación del agua.
• Cámara de carga.
• Tubería forzada.
• Edificio de central y equipamiento electromecánico.
• Canal de descarga del agua hasta el río en su cauce inferior.

Estas centrales se caracterizan por tener un salto útil prácticamente constante, y un
caudal turbinado muy variable, dependiendo de la hidrología. Por tanto, en este tipo de
aprovechamiento, la potencia instalada está directamente relacionada con el caudal que
pasa por el río.

También pertenece a este tipo de centrales las que se sitúan en el curso del río, ganando
salto mediante la construcción de un azud, sin necesidad de canal, cámara de carga ni
tubería forzada, siempre y cuando no se realice una regulación del caudal turbinado.

Energía
potencial
del agua por
encontrarse
a cierta
altura.

Energía
cinética
del agua en la
tubería por
moverse a
cierta

velocidad.

Energía
cinética

de rotación
de la
turbina

producida
por el agua.

Energía
eléctrica

producida por
el giro del
alternador
unido a la
turbina.

Utilización
en el punto
de consumo

de la
energía
eléctrica.
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Centrales de pie de presa

Son los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen posibilidad de almacenar las
aportaciones de un río mediante la construcción de un embalse. En estas céntrales se
regulan los caudales de salida para ser turbinados en el momento que se precisen.

También se incluyen las centrales que se sitúan en embalses construidos para otros usos,
como son riegos o abastecimiento en poblaciones. Dependiendo de la capacidad del
embalse, la regulación puede ser horaria, diaria o semanal. En general esta capacidad de
regulación se emplea para proporcionar energía durante las horas punta de consumo.

Las centrales que se sitúan en una presa construida para otros usos, aprovechan el
desnivel creado por la propia presa, y dependiendo de los fines para los que fue creada,
se turbinan los caudales excedentes, los caudales desembalsados para riegos o
abastecimiento e incluso los caudales ecológicos.

En la siguiente figura podemos ver el esquema de una central hidroeléctrica de pie de
presa.

Figura nº 31

Las obras e instalaciones necesarias para construir una minicentral al pie de una presa
existente son:

• Adaptación de las conducciones de la presa a la minicentral, o construcción de otras
nuevas.

• Toma con compuerta y reja.
• Tubería forzada hasta la central.
• Edificio de la central con su equipamiento electromecánico.

Realizar el ejercicio obligatorio 2L6
Realizar el ejercicio obligatorio 3L6
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Central hidroeléctrica en canal de riego

Se pueden distinguir dos tipos de centrales diferentes según se utilice:

•  El desnivel existente en el propio canal (rápida): Se aprovecha mediante la
instalación de una tubería forzada, paralela a la rápida, que conduce el agua hasta la
central, devolviéndola posteriormente a su curso normal en el canal.

• El desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano: La central se instala
cercana al río y se turbinan las aguas excedentes en el canal.

Las obras necesarias a realizar en este tipo 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 central y equipamiento electromecánico.
• Obra de incorporación al canal o al río dependiendo del tipo de aprovechamiento.

Turbinas hidráulicas

En todo momento hemos dicho que la energía del agua es aprovechada mediante una
turbina, que transforma la energía cinética del agua en energía cinética de rotación del
generador, pero no hemos dicho nada acerca de esas turbinas. Para el aprovechamiento
hidráulico existe una gran variedad de turbinas que tienen campos de aplicación muy
diferentes. A continuación vamos a mencionar las más importantes:

• Turbina Pelton, es de las más utilizadas. Es muy apropiada para aprovechamientos
hidroeléctricos de mucho salto y pequeño caudal.

• Turbina de flujo cruzado. Es muy apropiada para aprovechamientos hidroeléctricos
de poco salto y gran caudal.

•  Turbina Francis. Se adapta muy bien a una gran variedad de alturas de salto y
caudal.

• Turbinas Hélice, Kaplan y Semi-Kaplan. Son muy similares entre ellas, aunque las
dos últimas son regulables lo que les permite funcionar bien con flujos muy
variables. En general son apropiadas para saltos medios con flujos muy constantes y
cuanto más grandes mejor.

En el dibujo podemos ver una representación de estos diferentes tipos de turbina.
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Figura nº 32

Sobre las indicadas anteriormente existen variaciones aunque con resultados muy
parecidos.

En general todas las turbinas mencionadas trabajan con rendimientos de entre el 85 % y
el 90 %. Es decir, de la energía que lleva el agua este tipo de turbinas es capaz de
aprovechar hasta el 90 %, el resto de la energía se pierde en el movimiento que tiene el
agua a la salida de la turbina.

Costes de la energía minihidráulica

Las centrales minihidráulicas tiene unos costes muy variables ya que cada instalación
tiene unas características muy particulares. No obstante podemos decir que el coste
promedio para una central de 500 Kw de potencia es de 200.000 ptas. por cada Kw
instalado, mientras que una central de 5 Mw viene a tener un coste de 150.000 ptas. por
cada Kw instalado. Siendo el promedio de 170.000 ptas. por cada Kw de potencia
instalada.

La amortización de estos costes puede variar mucho de unas instalaciones a otras ya que
hay centrales que pueden trabajar muchas más horas que otras al año. La diferencia
fundamental entre las unas instalaciones y otras es la regularidad del cauce de agua que

Realizar el ejercicio optativo O1L6
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se está utilizando. De promedio una central de 500 Kw de potencia trabaja unas 4.500
horas al año, mientras que una central de 5 Mw trabaja unas 3.000 horas. En función del
tiempo de trabajo se obtiene una rentabilidad u otra de este tipo de centrales.

Situación de la energía minihidráulica en España y en la Unión
Europea

Distribución de la producción de energía minihidráulica en España por
Comunidades Autónomas

Potencia instalada

En los datos se ha considerado la energía minihidráulica hasta 10 Mw de potencia
instalada. En la tabla comparativa de potencia instalada se indica la cantidad total de
Kw instalados de energía minihidráulica en cada Comunidad Autónoma; establece el
tanto por ciento de potencia con que cada Comunidad contribuye al total del Estado
Español; y le da una posición por esa potencia instalada. A continuación, utilizando el
criterio poblacional, establece la cantidad de potencia instalada por cada 1.000
habitantes, en cada una de las Comunidades, y en función de esa cantidad le asigna una
posición comparativa, que indica el desarrollo relativo de esta fuente de energía
renovable en cada una de ellas.

En la clasificación de potencia instalada por cada mil habitantes destacan, como es
lógico, las comunidades autónomas del norte peninsular, especialmente Navarra. Las
ultimas posiciones son ocupadas, como también es lógico, por las comunidades
insulares.

Tabla nº 29

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía minihidráulica. (31-12-96)

Potencia instalada. Ratio por población.

C. Autónoma Kw % Tot. Pos. Kw/1000 h. Pos.

Navarra 130900 9,3 5 251,46 1
La Rioja 42600 3,0 12 160,79 2
Aragón 165000 11,7 4 138,94 3
Cantabria 45800 3,2 10 86,84 4
Castilla y León 216200 15,3 1 86,19 5
Asturias 72800 5,1 8 66,89 6
Castilla La Mancha 82700 5,8 7 48,29 7
Galicia 125600 8,9 6 45,78 8
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Cataluña 197400 14,0 2 32,41 9
Andalucía 166900 11,8 3 22,72 10
País Vasco 42700 3,0 11 20,35 11
Extremadura 19800 1,4 14 18,50 12
Murcia 19100 1,4 15 17,41 13
Madrid 49600 3,5 9 9,88 14
Valencia 35600 2,5 13 8,88 15
Canarias 1000 0,1 16 0,62 16
Baleares 0 0,0 17 0,00 17

Totales: 1413700 100 35,65

Energía producida

En los datos se ha considerado la energía minihidráulica hasta 10 Mw de potencia
instalada. En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de
Mwh/año producidos por las centrales minihidráulicas de cada Comunidad Autónoma;
establece el tanto por ciento de potencia con que cada comunidad contribuye al total del
Estado Español; y le da una posición por esa energía producida. A continuación,
utilizando el criterio poblacional, establece la energía producida por cada 1.000
habitantes en cada una de las Comunidades, y en función de esa cantidad le asigna una
posición comparativa, que indica el desarrollo relativo de esta fuente de energía
renovable en cada una de ellas.

En la clasificación de energía producida en general destacan, como es lógico, las
comunidades autónomas del norte peninsular, especialmente Navarra. Las ultimas
posiciones son ocupadas, como también es lógico, por las comunidades insulares.

Es de destacar que, frente a la producción actual de 5.290 Gwh/año de energía
minihidráulica, las estimaciones establecen en 6.700 Gwh/año el potencial
minihidráulico en el Estado Español, lo que indica que este tipo de energía renovable no
se podrá desarrollar excesivamente en el futuro.

Tabla nº 30

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía minihidráulica. (31-12-96)

Energía producida. Ratio por población.

C. Autónoma Mwh % Tot. Pos. Mwh/1000 h. Pos.

Navarra 557600 10,5 4 1071,1 1
La Rioja 171300 3,2 12 646,6 2
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Aragón 752900 14,2 3 634,0 3
Cantabria 180600 3,4 11 342,4 4
Castilla y León 799600 15,1 2 318,8 5
Asturias 311800 5,9 7 286,5 6
Galicia 488800 9,2 5 178,1 7
Castilla La Mancha 273000 5,2 8 159,4 8
Cataluña 802400 15,2 1 131,8 9
País Vasco 190800 3,6 9 90,9 10
Murcia 74900 1,4 14 68,3 11
Andalucía 353500 6,7 6 48,1 12
Extremadura 44800 0,8 15 41,9 13
Madrid 181300 3,4 10 36,1 14
Valencia 101900 1,9 13 25,4 15
Canarias 4400 0,1 16 2,7 16
Baleares 0 0,0 17 0,0 17

Totales: 5289600 100 133,4

Distribución de la producción de energía minihidráulica en la Unión Europea por
países

Energía producida

En los datos se ha considerado toda la energía hidráulica instalada. En la tabla
comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Ktep/año producidos por
las centrales hidráulicas de cada País; establece el tanto por ciento de potencia con que
cada País contribuye al total de la U.E.; y le da una posición por esa energía producida.
A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la energía producida por
cada millón de habitantes en cada uno de los Países, y en función de esa cantidad le
asigna una posición comparativa, que indica el desarrollo relativo de esta fuente de
energía renovable en cada uno de ellos.

En la clasificación de energía producida en general destacan Suecia, Austria y
Finlandia. Las ultimas posiciones son ocupadas por Bélgica, Dinamarca y Holanda. Esta
situación es lógica si se tiene en cuenta las condiciones geográficas.

Hay que destacar, que la gran hidráulica se estima que aporta unos 21.500 Ktep.
Excluyendo esta aportación y considerando solo la aportación de la minihidráulica
menor de 10 Mw, el aporte real de energía minihidráulica seria de unos 3.510 Ktep, en
1.995.
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Tabla nº 31

Tabla comparativa entre Países.
Energía hidráulica. (31-12-95)

Energía producida. Ratio por población.

País Ktep % Tot. Pos. Ktep/1 Mh. Pos.

Suecia 5763 23,0 2 653,7 1
Austria 3178 12,7 4 395,3 2
Finlandia 1177 4,7 7 230,8 3
Francia 6249 25,0 1 107,7 4
Portugal 727 2,9 8 73,3 5
Italia 3248 13,0 3 56,7 6
España 1987 7,9 5 50,1 7
Grecia 312 1,2 10 29,9 8
Alemania 1799 7,2 6 22,1 9
Irlanda 69 0,3 11 19,3 10
Luxemburgo 7 0,0 14 17,2 11
Reino Unido 454 1,8 9 7,8 12
Bélgica 29 0,1 12 2,9 13
Dinamarca 3 0,0 15 0,6 14
Holanda 8 0,0 13 0,5 15

Totales: 25010 100 67,23

Fabricantes y distribuidores en España

El presente Directorio recoge cierto número de empresas, tanto fabricantes como
instaladoras, relacionadas en general con la energía minihidráulica en sus diversas
vertientes.
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Tabla nº 32

A.B.B. GENERACION, S.A. ARELEC
Valportillo Segunda, 5-7. Pedro II El Católico, 8
Polígono Industrial de Alcobendas Teléf.: 976/345703
Teléf.: 91/581 0714 Fax: 976/ 53 54 67
Fax: 91/581 01 97 50010 ZARAGOZA
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

ABENSUR (Abengoa Servicios Urbanos, S.A.) ARGIBAI, S.L.(OSSBERGER)
Avda. de la Buhaira, 2 Iparraguirre, 28
Teléf.: 95/493 70 00 Teléf. y Fax: 94/ 625 73 34
Fax: 95/4937021 48300 GERNIKA (VIZCAYA)
41018 SEVILLA

ALCONZA BERANGO, S.L. AUXINI
Arene Bidea, 13 Padilla, 46
Teléf.: 94/66800 11 Teléf.: 91/431 4220
Fax: 94/ 668 09 23 Fax: 91/5774295
48640 BERANGO (VIZCAYA) 28006 MADRID

AZOR, S.A.
ALKARGO, S. COOP. Proyectistas, consultores.
Aritz Bidea, 83. Atela Auzoteguia Modesto Lafuente, 4 - 5° dcha.
Teléf.: 94/674 00 04 Teléf.: 91/44771 48
Fax: 94/67444 17 Fax: 91/4477550
48100 MUNGUIA (VIZCAYA) 28010 MADRID

AGROMAN BABCOCK HYDRO
Avda. del Partenón, 4 Parque Tecnológico. Pabellón 105
Campo de las Naciones Edifico Estrella 2
Teléf.: 91/3008500 Teléf.: 94/420 94 26
Fax: 91/3008896 Fax: 94/ 420 94 30
28042 MADRID 48170 ZAMUDIO (VIZCAYA)

ALPISA CONSTRUCCIONES BALIÑO, S.A.
Santa Engracia, 141, 1° I La Gándara. Corujo
Teléf.: 91/5538301 Apartado 6.052
Fax: 91/553 40 60 Teléf.: 986/ 29 60 00 - 04 - 08
28003 MADRID Fax: 986/2921 50

36280 VIGO (PONTEVEDRA)
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BOBITECNIC, S.L. DRAGADOS INDUSTRIAL, S.A.
Virgen del Pilar, 1 Avda. Tenerife, 4
Teléf.: 93/820 61 20 Teléf.: 91/ 583 20 34 - 583 78 85
Fax: 93/ 820 63 00 Fax: 91/5837891
08650 SALLENT (BARCELONA) 28700 San Sebastián de los Reyes

(MADRID)

DRIVE NORTE, S.A.
CEE Continental de equipos eléctricos. (TRANSMISIONES OLALDE, S.A.)
Marconi, s/n. Nave C2 Lauaxeta, 22
Pol. Ind. de Coslada Fábrica/oficinas: Teléf.: 94/ 674 00 50
Teléf.: 91/669 05 00 Dep. comercial: Teléf.: 94/ 674 32 33
Fax: 91/669 1220 Fax: 94/674 27 35
28820 COSLADA (MADRID) 48100 MUNGUIA (VIZCAYA)

CIDESPA EDASA Ingeniería y Montajes, S.A.
Bravo Murillo, 203 Ctra. Madrid, Km. 314,8
Teléf.: 91/4503800 Teléf.: 976/3441 14
Fax: 91/450 30 14 Fax: 976/34 1351
28020 MADRID 50012 ZARAGOZA

COBRA ELECTRICIDAD EFANSA (Sistemas de Control)
General Moscardó, 3 Avda. Manoteras, 22. Nave 108
Teléf.: 91/533 72 08 Teléf.: 91/383 97 11
Fax: 91/4569454 Fax: 91/3839938
28020 MADRID 28050 MADRID

CONSTRUCCIONES A. AYLAGAS ELEONOR, S.A.
Progreso, s/n Pza. Manuel Gómez Moreno, s/n
Teléf.: 974/38 01 25 Ed. Bronce 6a
Fax: 974/ 38 02 24 Teléf.: 91/5550464
22800 AYERBE (HUESCA) Fax: 91/555 00 67

28020 MADRID

CORSAN
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

ELKOR ELECTRICIDAD (Ing.
ADEMSA)

Zurbano,76 Automatización de minicentrales
Teléf.: 91/441 0500 Teléf.: 943/366677
Fax: 91/4424387 Fax: 943/ 36 68 27
28010 MADRID 20160 LASARTE-ORIA (GUIPUZCOA)
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ENERGIA REGULACION Y
CONTROL, S.A. (ENERCO)

HIDROPROYECTOS, S.L.

Balmes, 195- 4°, 3a Ingenieros Consultores.
Teléf.: 93/217 50 12 Simón Bolívar, 7- 3a
Fax: 93/2379301 Teléf.: 94/41021 61
08006 BARCELONA Fax: 94/410 11 53

48010 BILBAO

EQUIPOS INDUSTRIALES THOMAS,
S.A.

HIDROWATT, S.A.

Prolongación Padilla, s/n Aragón, 295 - 7a
Teléf.: 93/377 29 00 Teléf.: 93/215 69 78
Fax: 93/37728 12 Fax: 93/215 30 13
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 08009 BARCELONA
(BARCELONA)

FAHIME, S. L. (Fabricados hidráulicos
mecánicos, S. L.)

IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ENERGETICAS E INDUSTRIALES,
S.L. ICEI

Polígono de Logresana, s/n Avda. Joan A. Zunzunegui, 5 bis
33438 Carreño (Asturias) Teléf.: 94/4276302
Teléf.: 98/ 557 69 99 - 551 53 80 Fax: 94/ 427 67 32
Fax: 98/ 557 88 05 - 551 57 65 48013 BILBAO

FELGUERA FLUIDOS, S.A. IBERICA DE GESTION INDUSTRIAL,
S.L. (IGINSA)

Marqués de San Esteban, 46, 4° Rogerde Luria, 31, 2° D
Teléf.: 98/5353959 Tlf.: 93/268 11 75
Fax: 98/534 02 01 Fax: 93/87601 75
33206 GIJON (ASTURIAS) 08009 BARCELONA

FUNDITUBO ICAS CONSULTORES
P° de la Castellana, 77. Pl. 10 Francisco de Mora, 24 - 1°
Teléf.: 91/397 22 61 Teléf.: 91/896 1868
Fax: 91/397 21 47 28280 EL ESCORIAL (MADRID)
28046 MADRID

HIDROMONT, S.A. IDOM
Montajes Hidráulicos e Industriales Avda. Lehendakari Aguirre, no 3 - 3
C.N. 611 - Santander-Torrelavega, Km. 16,5 Teléf.: 94/4797600
Teléf.: 942/576371 Fax: 94/476 1804
39478 ORUÑA DE PIELAGOS
(CANTABRIA)

48014 BILBAO
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IHSPRESA INITEC, S.A.
Avda. América, 52 Padilla, 17
Teléf.: 91/3567979 Teléf.: 91/587 1000
Fax: 91/3567979 Fax: 91/43-1 9962
28028 MADRID 28006 MADRID

INDAR, S.A. INTECSA
Avda. Navarra, no 20 Francisco Gervás, 6
Teléf.: 943/ 88 28 00 - 88 28 50 28020 MADRID
Fax: 943/ 88 75 41 - 88 87 93 Teléf.: 91/5702205
20200 BEASAIN (GUIPUZCOA)

INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS
G.H., S.A.

INYPSA (Informes y proyectos, S.A.)

Barrio Yurre, s/n General Díaz Porlier, no 49
Teléf.: 943/8851 00 Teléf.: 91/ 402 55 08 - 402 55 04
Fax: 943/88 87 21 Fax: 91/402 1391
20212 OLABERRIA (GUIPUZCOA) 28001 MADRID

INDEVEN, S.A. JERONIMO DE MESA, S.A. (JEDEMESA)

Arturo Soria, 320. Jarama, km. 8,800. Polígono Industrial
Teléf.: 91/302 1668 Teléf.: 925/234250
Fax: 91/302 1669 Fax: 925/ 23 43 35
28033 MADRID 45007 TOLEDO

INDUSTRIAS METALURGICAS
ESGUEVA, S.A.

JOTSA, S.A.

Polígono Industrial, Valladolid, s/n. Edificio Vega. Velázquez, 157
Teléf.: 947/507891 Teléf.: 91/5624630
Fax: 947/507892 Fax: 91/562 1695
09400 APANDA DE DUERO (BURGOS) 28002 MADRID

INDUSTRIAS MIGUEL OLANO (I.M.O.) K.M.-Proyectos, S.A.
Oriente, 3 Padilla, 40
Teléf.: 943/ 68 30 72 - 67 26 39 Teléf.: 91/5756600
Fax: 943/6831 04 Fax: 91/5753970
20400 BERASTEGUI (GUIPUZCOA) 28006 MADRID

INGELECTRIC-TEAM KAUSO-YABEN
Parque Tecnológico, edificio 106 Limpiarrejas y compuertas.
Teléf: 94/ 420 97 30 Zona Industrial
Fax: 94/ 420 96 80 Teléf.: 948/ 46 09 26 - 46 08 01
48170 ZAMUDIO (VIZCAYA) Fax: 948/46 09 71

31820 ETXARRI-ARANAZ (NAVARRA)



137

KAUSO-YABEN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. A.

Limpiarrejas y compuertas. (OSEPSA)
Zona Industrial Víctor Andrés Belaúnde, 27
Teléf.: 948/ 46 09 26 - 46 08 01 28016 MADRID
Fax: 948/46 09 71 Teléf.: 91/4575300.
31820 ETXARRI-ARANAZ (NAVARRA) Fax: 91/457 99 29

MECANICA DE LA PEÑA, S.A. ORBINOX
Aita Gotzon Kalea, s/n Polígono Industrial Anoeta
Teléf.: 94/676 50 00 Teléf.: 943/65 38 40
Fax: 94/ 676 30 79 Fax:943/65 30 66
48610 URDULIZ (VIZCAYA) 20400 TOLOSA (GUIPUZCOA)

MONCOBRA, S.A. ORMAZABAL Y Cía, S.A.
Proyectos y Montajes. Morse, esq. Franklin
P° de la Castellana, 93 - 6a Pl Políg. Ind. San Marcos. Apartado 125
Teléf.: 91/55591 92 Teléf.: 91/695 92 00
Fax: 91/597 1672 Fax: 91/681 64 15
28046 MADRID 28906 GETAFE (MADRID)

MONTAJES EL BIERZO, S.A. (MOBISA) PROYMECA
Monasterio de Carracedo, 5 Teniente Coronel Noreña, 25
Teléf.: 987/45 70 95 Teléf.: 91/539 81 42
Fax: 987/ 26 20 63 Fax: 91/530 28 66
24400 PONFERRADA (LEON) 28046 MADRID

NEYRPIC ESPAÑOLA SAT SERVICIOS TECNICOS, S.A.
Carretera D'Espluges, 191 a 217 Bravo Murillo, 203, 2a
Teléf.: 93/376 1000 Teléf.: 91/450 38 00
Fax: 93/376 1450 Fax: 91/450 30 14
08940 CORNELLA (BARCELONA) 28020 MADRID

NIP, S.A. Ingeniería, Estudios y Proyectos SCITE INTERNACIONAL, S.L.
Avda. de Brasil, 6 - 2a Juan Ramón Jiménez, 8
Teléf: 91/555 36 18 Teléf.: 91/359 1058
Fax: 555 37 95 Fax: 91/350 1769
28020 MADRID 28036 MADRID

OBRAS HIDRAULICAS Y VIARIAS, S.A. SDEM ABENGOA
P° de la Castellana, 167 Eloy Gonzalo, 27, 5°
Teléf.: 91/570 65 65 Teléf.: 91/4484454
Fax: 91/5702847 Fax: 91/447 55 30
28046 MADRID 28010 MADRID
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S.E. MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. TALLERES VICALDE, S.A.
(SEMI, S.A.-SERVICIOS) Boyaca, 11-3° izqda.
Juan de Mena, 8 - 4° Teléf.: 91/763 31 48
Teléf.: 91/ 521 11 70 - 521 46 24 28033 MADRID
Fax: 91/521 4281
28014 MADRID

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. TECNICA & NATURALEZA
Avenida de Zugazarte, 56 Conde de Peñalver, 31-1° dcha.
Las Arenas (GUECHO), VIZCAYA Teléf.: 91/401 3400
Teléf.: 94/481 7500 Fax: 91/401 3648
Fax: 94/481 7586 28006 MADRID

SERVO SHIP, S.L. TECNICAS DE FILTRACION Y
BOMBEO, S.A. (T.F.B.)

Avda. Cataluña, 35-37, bloque 4, 1° izqda. Aravaca, 24
Teléf.: 976/ 29 80 39 - 29 82 59 Teléf.: 91/533 35 08
Fax: 976/ 29 31 34 Fax: 91/533 27 74
50014 ZARAGOZA 28040 MADRID

SIEMENS TICSA
Orense, 2 Narváez, 25 - 3°
Teléf.: 91/5552500 Teléf.: 91/5762888
Fax: 91/5566840 Fax: 91/5762928
28080 MADRID 28009 MADRID

SULZER ESPAÑA, S.A. VOITH HYDRO TOLOSA, S.L.
P°de la Castellana, 163 Padre Larramendi, 8
Teléf.: 91/571 3356 Teléf.: 943/673799
Fax: 91/571 3272 Fax: 943/ 67 28 48
28046 MADRID 20400 TOLOSA (GUIPUZCOA)

TECNERCON, S.A. WILVYSA
Avda. General Perón, 8, 2° A Barrio Iturrioz, s/n
Teléf.: 91/57231 87 Teléf.: 943/49 21 42
Fax: 91/533 85 79 Fax: 943/4928 13
28020 MADRID 20180 OYARZUN (GUIPUZCOA)

TALLERES JASO, S.A.
Apartado 94
Teléf.: 91/871 41 92
Fax: 91/871 41 93
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)

Ventajas e inconvenientes de la energía minihidráulica

Las ventajas de la energía minihidráulica, frente a otras fuentes de energía, son
numerosas y se pueden resumir en los siguientes puntos:
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•  Es renovable e inagotable. Por tanto no produce el agotamiento de los recursos
naturales, ni esta expuesta al encarecimiento.

• No es contaminante. No produce CO2, mareas negras, lluvias ácidas o residuos.
• Para pequeñas instalaciones su tecnología es sencilla y poco intensiva en capital. Lo

que garantiza una gran autonomía al usuario.
• Puede ser aplicada a obras hidráulicas ya realizadas para regadío o abastecimiento

de agua potable.
•  Es una de las fuentes de energía más competitivas desde el punto de vista

económico.

Sin embargo, frente a estas ventajas tiene algunas desventajas, que se pueden resumir en
los siguientes puntos:

• Su nivel de producción depende de las condiciones climáticas.
• No todos los emplazamientos son igualmente adecuados para su instalación.
• No todos los países tienen condiciones para su instalación.
• Representa un cierto impacto en el cauce de los ríos.
• Su capacidad de desarrollo es limitada ya que el número posible de emplazamientos

también lo es.

Realizar el ejercicio obligatorio 4L6


