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RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE “POZOS DE NOJA” 

Autor Mª Purificación Cocho Ferreras 

Directores Saúl Torres Ortega y Pedro Díaz Simal 

Convocatoria Julio 2017 

Palabras Clave Análisis de Viabilidad Económica, Central Hidroeléctrica y Análisis 

Coste-Beneficio. 

Se va a estudiar la viabilidad económica del proyecto de construcción de la 

central hidroeléctrica reversible “Pozos de Noja”, además de obtener todos aquellos 

parámetros que afecten a la misma e influyan en su régimen óptimo de funcionamiento. 

Para ello, se hará un análisis en profundidad de lo que representa una central de 

este tipo y todas aquellas peculiaridades que hacen de este sistema de generación de 

energía una parte muy importante de la producción de energía eléctrica. 

En cuanto al funcionamiento de este tipo de centrales, radica en la transferencia 

de agua, de modo que el agua del embalse situado a una cota inferior es enviada hasta 

el embalse superior accionando una bomba hidráulica. Dicho agua es bombeado 

durante las horas de menor demanda eléctrica (menor coste) al depósito superior con 

el fin de turbinarla posteriormente para generar electricidad en las horas de mayor 

consumo eléctrico (mayor beneficio). 

En cuanto a la ubicación de los pozos o embalses se trata de Noja, de ahí el 

nombre de los mismos, y Noja se encuentra junto a Esles. Se considera que los 

embalses pertenecen al término municipal de Miera y Liérganes. 

El cuanto al proyecto, plantea restablecer el antiguo funcionamiento de los pozos 

o embalses (aún existentes), acondicionándolos para su nuevo uso e incorporando 

como instalación un grupo reversible, para hacer realidad tanto el turbinado como el 

bombeo necesarios para su funcionamiento. Al tratarse de un salto de pequeña 

magnitud, a la hora de estudiar la viabilidad será necesario atender tanto al presupuesto 

como al impacto ambiental. 

 

              Pozos de Noja 

En cuanto al análisis de viabilidad se realizará mediante tres caminos diferentes 

como puede observarse en el siguiente esquema aclaratorio. 
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            Esquema del análisis de viabilidad 

En primer lugar se realizará el análisis de diferentes casos propuestos llamados 

Escenarios, cuyo VAN (dichas siglas significan Valor Actual Neto) resultante se puede 

acercar en mayor o menor medida al del llamado Caso Base, que es el caso original o 

caso de partida o lo que es lo mismo, el que contiene los parámetros del proyecto inicial 

sin ninguna modificación y su VAN correspondiente. La comparativa de dichos 

Escenarios se realiza según estén de un lado más optimista o más pesimista 

dependiendo de la solución que generan los parámetros de cada uno con respecto a 

sus respectivos del Caso Base. Para ello, se analizará si el VAN que produce cada 

Escenario es más favorable o desfavorable que el del Caso Base, y de esta forma se 

realizará la comparativa de todos los Escenarios. 

En segundo lugar se analizará el Régimen de Rentabilidad del proyecto, lo cual 

se consigue encontrando el valor límite de cada parámetro (no de todos y cada uno de 

ellos, pero sí de los modificables, como por ejemplo la potencia de los equipos, pero no 

el salto del aprovechamiento que será siempre el mismo debido a la orografía) que 

genera un VAN igual a cero y se comparará dicho valor límite con el valor que tenía en 

el Caso Base. 

En tercer lugar se abordará un Enfoque Social, o también llamado 

Medioambiental, ya que se encarga de valorar el impacto medioambiental que 

provocaría la central debido a su emisión de 𝐶𝑂2 a la atmósfera (energía limpia, sin 

emisión contaminante), comparándolo con los impactos que provocarían otros sistemas 

de generación de energía eléctrica (mediante un factor específico de generación de 𝐶𝑂2 

para cada tipo de central) o con el de todo el sistema en conjunto (mediante un factor 

medio de generación de 𝐶𝑂2) para la misma producción de la central estudiada. 

Adicionalmente se realizará un Breve Análisis y Estimación de la relación entre 

la potencia media de la central y la altura de salto de agua (así se llamará al desnivel 

entre embalses), atendiendo a los valores teóricos con ejemplos prácticos que 

proporcionen dicha relación, y así analizar también la relación que pueda tener el VAN 

de una central de este tipo con la altura de salto de agua de la misma. 

Realizados todos los cálculos a través de Excel, partiendo de los parámetros del 

Caso Base y estableciendo todas las hipótesis necesarias, se consiguen los resultados 

que permiten analizar si el proyecto resulta o no viable. 
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El primero de los caminos consistía en el análisis de diferentes Escenarios que 

llevan implícitos sus propios valores para los parámetros (valores diferentes a los 

respectivos del Caso Base) que dan lugar a casos más o menos viables, pues generan 

un VAN específico (o beneficio del periodo estudiado de 25 años) para cada escenario.             

Para el caso de la central estudiada cualquiera de los Escenarios genera un VAN 

negativo incluido el Caso Base, por lo que todos ellos son inviables, aunque si cabe 

destacar que el Escenario Optimista es al que corresponde el mayor VAN de los 

obtenidos, a pesar de ser igualmente negativo, y por tanto también inviable. 

    

    Representación comparativa del beneficio de cada Escenario 

Al segundo de los caminos se le denominó Régimen de Rentabilidad. Para ello, 

se evalúa cada parámetro por separado, imponiendo un valor límite para el cual el 

proyecto sería rentable, es decir generaría un VAN igual a cero, y se compara dicho 

valor con su correspondiente en el Caso Base. Además atendiendo al parámetro en 

particular también se puede analizar si es viable físicamente, es decir, si es realista y 

posible constructivamente. Cada uno de los valores límite de los parámetros, como son, 

el coste de explotación, el de explotación y mantenimiento de forma conjunta, el precio 

venta del KWh, la potencia mínima, las horas optimas, o el tamaño de los embalses, 

que se han obtenido son inviables. Esto se debe a que se obtienen algunos valores 

inalcanzables o incluso imposibles, como puede ser en el caso de las horas optimas que 

resulta mayor que 24 o negativo, en el tamaño de los embalses que la topografía del 

terreno no lo permitiría, en el precio venta del KWh que resulta desorbitado o en los 

costes de mantenimiento que al resultar negativos estarían haciendo el efecto de una 

subvención más que de un coste. 

El tercer camino giró hacia un Enfoque Medioambiental, o también llamado 

Enfoque Social. En este enfoque se necesita saber o poder ponderar mediante un factor 

específico de un tipo de central o uno medio de todo el sistema de generación de 

energía, la cantidad de 𝐶𝑂2 que se vierte al medio ambiente para la producción de la 

central estudiada, para transformarlo así en un coste en euros dependiendo del impacto, 

y compararlo con la central estudiada, que no generaría vertido con lo que impacto de 

la misma sería cero. Analizando los resultados para un periodo de 25 años, se observa 

que en ninguno de los casos sería rentable para la producción de la central estudiada, 

ya que ni en el caso de las centrales más comunes ni en el caso del sistema global se 
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obtiene un impacto muy elevado, y eso se debe en definitiva a que la producción 

generada por la central estudiada no es de gran magnitud. 

Parámetro Caso Base Valor Límite 

Coste Explotación 1,5 % -8,86 % 

Costes Explotación y Costes 

Mantenimiento 

1,5 % 

1,5 % 

-3,68 % 

-3,68 % 

Precio Venta 0,0980 €/KW turbinado 9,1631 €/KW turbinado 

Potencia Mínima 1.520 KW 142.121,4342 KW 

Horas Optimas Turbinado 4 h 

Bombeo 8 h 

Muertas 12 h 

255 h 

-231 h 

0 h 

 

Aumento de Embalses I 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 43.200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 6.143.327,892 𝑚3 

Aumento de Embalses II 𝑣𝑡=𝑣𝑏=  43.200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 5.902.768,957 𝑚3 

           Comparativa de los valores límite obtenidos con sus respectivos del Caso Base 

Tipo de 

generación de 

energía 

Todo el 

sistema 
Eólica Nuclear Solar 

fotovoltaica 
Térmica 

Impacto (Euros) 89.027,64 € 5.781,016 € 8.671,52 € 34.686,09 € 289.050,80 € 

             Impacto que generarían otros sistemas para la producción del caso estudiado 

Adicionalmente se realizó una estimación de la relación entre la potencia media 

de la central y la altura de salto de agua de la misma, ya que teóricamente existe una 

fórmula que lo relaciona, de modo que se puede obtener una conclusión al respecto. Al 

dar valores reales a dicha ecuación se observa que su tendencia es positiva y lineal, lo 

cual advierte de la posibilidad de obtener mayor potencia y con ello mayor producción, 

si se dispone de una altura de salto de agua mayor. 

Acudiendo a los datos del Caso Base, y modificando la altura de salto de agua, 

también es posible observar la relación entre el VAN obtenido y dicha altura de salto. 

Esta relación también resulta positiva y lineal, además de que informa de que a mayor 

altura de salto de agua mayor será el VAN resultante. 

Estos dos últimos análisis permiten hacer una reflexión y entender que a la hora 

de construir una central hidroeléctrica reversible juega un papel importantísimo el 

emplazamiento de la misma, ya que el salto de agua disponible in situ debe ser mayor 

o igual al “requerido teóricamente” para obtener beneficio, además de que sea posible 

aprovechar dicho salto constructivamente y que también sea posible disponer del 

volumen necesario de ambos embalses, lo que a su vez dependerá de la topografía del 

terreno.  
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SUMMARY OF THE ECONOMIC FEASIBILITY ANALYSIS OF 

HYDROELECTRIC POWER STATION AT “POZOS DE NOJA” 

Author Mª Purificación Cocho Ferreras 

Directors Saúl Torres Ortega y Pedro Díaz Simal 

Date July 2017 

Key Words Economical Feasibility Analysis, Hydroelectric Power Station y Cost-

Benefit Analysis. 

The economic feasibility of the project for the construction of hydroelectric power 

station "Pozos de Noja" will be analysed, obtaining all parameters that affect it and that 

influence its optimal operating regime. 

As for the operation of this type of power plants, it is the transfer of water, so that 

the water of the reservoir located at a lower level is sent to the upper reservoir by 

operating a hydraulic pump. The water is pumped during the hours of lower electrical 

demand (lower cost) to the upper reservoir in order to later turbine it to generate 

electricity in the hours of greater electrical consumption (greater profit). In this way, an 

improvement in the economic efficiency of the operation of the electrical system is 

achieved by storing energy in the form of water stored in the upper reservoir, which is 

currently the most economical way to store electrical energy. 

As for the location of the wells or reservoirs is Noja, and Noja is next to Esles. 

The reservoirs are considered to belong Miera and Liérganes. 

The project proposes to restore the old functioning of the wells or reservoirs (still 

existing), conditioning them for their new use and incorporating a reversible group, pump-

turbine, so water can be pumped and turbined. Being a small leap, when it comes to 

studying feasibility, it will be necessary to address both the budget and the environmental 

impact. 

 

               Pozos de Noja 

As far as the feasibility analysis is concerned, it will be carried out in three different 

ways as can be seen in the following explanatory diagram. 
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           Feasibility Diagram 

Firstly, the analysis of different proposed cases called Scenarios, whose NPV 

(Net Present Value) can be approached to a greater or lesser extent to that of the Base 

Case, which is the original case or starting point, or the parameters of the Base Case 

without any modification and its corresponding NPV. The comparison of these Scenarios 

is done according to whether they are on a more optimistic or more pessimistic side 

depending on the solution generated by the parameters of each Scenario with respect 

to their respective Base Case. For this, it will be analyzed if the NPV that produces each 

Scenario is more favorable or unfavorable than the one of the Base Case, and this way 

will be made the comparative study of all Scenarios. 

Secondly, the Profitability Regime of the project will be analysed, finding the limit 

value of some parameters that generates a NPV zero and comparing that limit value with 

the value of the Base Case. 

Thirdly, a Social Approach will be addressed, or Environmental Approach, as it is 

responsible for assessing the environmental impact of the plant due to its emission of 

carbon dioxide to the atmosphere (no emission), compared with the impacts that would 

be generated by other electric power generation systems (with a specific generation 

factor for each type of power plant) or with the system as a whole (with an average 

generation factor) for the production of the studied plant. 

In addition, a brief analysis and estimation of the relationship between the 

average power of the plant and the head of the fall will be carried out, analysing 

theoretical values with practical examples that provide this relationship, and also 

analysing the relationship between NPV of this type of plants and the head of the fall. 

Once all calculations have been done through Excel, starting from the parameters 

of Base Case and establishing all necessary hypotheses, the results are used to analyse 

if the project is or is not viable. 

The first way was the analysis of different Scenarios that had their own values for 

the parameters (different values to the respective ones of the Base Case) that give rise 

to more or less viable cases, since they generate a specific NPV for each Scenario (for 

the period studied, 25 years).  
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Any of the Scenarios generates a negative NPV, so that all they are unviable. It 

is worth noting that the Optimistic Scenario is the one that corresponds to the highest 

NPV of the obtained ones, in spite of being equally negative, and therefore also not 

feasible. 

    

     Comparison of Scenarios 

The second way was called Performance Regime, and tried to study in detail the 

limiting regime of profitability of the case. To do this, each parameter is evaluated 

separately, imposing a limit value for which the project would be profitable, it would 

generate a NPV equal to zero, and compare that value with its corresponding in the Base 

Case. By comparing the limit value of the parameter in question with its respective Base 

Case, it can conclude whether the limit value is reasonable and therefore whether the 

case can be viable. In addition, considering the particular parameter can also be 

analysed if it is physically feasible, if it is realistic and possible constructively. Each of 

the limit values of the parameters, such as the operating cost, the operating and 

maintenance costs, the selling price of the KWh, the minimum power, the optimum hours, 

or the size of the reservoirs obtained are unfeasible. This is because some values are 

unattainable or even impossible, such as in the case of optimum hours that is greater 

than 24 or negative, in the size of reservoirs that the topography of the land would not 

allow, in the sale price of the KWh that is exorbitant or in the negative maintenance costs 

that they would be a subsidy rather than a cost. 

The third way was an Environmental approach, or Social approach. In this 

approach, it is necessary to know, by means of a specific factor of a type of plant or an 

average factor of the entire energy system, the quantity of carbon dioxide that is 

discharged into the environment for the production of the power plant, to transform it into 

a cost in euros depending on the impact, and compare it with the plant, which would not 

generate emission so its impact is zero. Analyzing the results for a period of 25 years, it 

is observed that in neither case would it be profitable for the production of the plant, and 

this is due to the fact that the production generated by the plant is not of great magnitude. 

  

-8319179.73 -8429227.37
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-18853225.49

-29723908.36
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Parameter Caso Base Limit Value 

Operating Cost 1.5 % -8.60 % 

Operating and Maintenance Costs 1.5 % 

1.5 % 

-3.68 % 

-3.68 % 

Selling Price 0.0980 €/KW turbined 9.1631 €/KW turbined 

Minimum Power 1,520 KW 142,121.4342 KW 

Optimum Hours Turbined 4 h 

Pumped 8 h 

Dead 12 h 

255 h 

-231 h 

0 h 

 

Size of the Reservoirs I 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 43,200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 6,143,327.892 𝑚3 

Size of the Reservoirs II 𝑣𝑡=𝑣𝑏=  43,200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 5,902,768.957 𝑚3 

                                    Comparison of Limit values and Base Case values 

Power 

generation 

system 

The Whole 

System 

Wind Nuclear Solar 

Photovoltaic 

Thermal 

Impact (Euros) 89.027,64 € 5.781,016 € 8.671,52 € 34.686,09 € 289.050,80 € 

   Impact of different power generation systems 

In addition, an estimate has been made of the relationship between the average 

power of the plant and the height difference, since theoretically there is a formula that 

relates it, so that a conclusion can be obtained. When giving real values to this equation 

it is observed that its tendency is positive and linear, which warns of the possibility of 

obtaining greater power and with this greater production, if a higher height difference is 

available. 

Using the Base Case data, and by modifying the height difference, it is also 

possible to observe the relationship between the obtained NPV and the height difference. 

This relationship is also positive and linear, in addition to informing that for higher height 

difference greater NPV. 

These last two analyzes allow to make a reflection and understand that when 

building a hydroelectric power station (with reversible group) the location of the work 

plays a very important role, since the available height difference must be greater than 

or equal to the theoretic value to obtain benefit, that it is possible to take advantage of 

this height constructively and that it is also possible to have the necessary volume of 

both reservoirs, which will also depends on the topography. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se pretende estudiar la viabilidad económica del proyecto de construcción de la 

central hidroeléctrica reversible “Pozos de Noja” así como obtener todos aquellos 

parámetros que afectan a la misma e influyan en su régimen óptimo de funcionamiento. 

Para ello, se hará un análisis en profundidad de lo que representa una central de 

este tipo y todas aquellas peculiaridades que hacen de este sistema de generación de 

energía una parte muy importante de la producción de la energía eléctrica. 

   

   Ilustración 1. Esquema de una central hidroeléctrica reversible 

Conviene tratar en primer lugar la tipología de la central, ya que además de ser 

hidroeléctrica es reversible o de bombeo, lo que significa que tendrá dos embalses o 

depósitos, uno superior y otro inferior, y se transferirá el agua de uno a otro 

aprovechando el salto existente entre ellos debido a la topografía del terreno. Dicha 

transferencia de caudal requerirá tanto turbinado como bombeo de agua, turbinado para 

generar energía cuando se transfiera agua del embalse superior al embalse inferior 

aprovechando el salto o desnivel entre ellos, y bombeo para devolver el agua del 

embalse inferior al embalse superior. Cabe destacar que por ser reversible tiene mucha 

importancia el mercado eléctrico, ya que se necesitará utilizar la bomba hidráulica para 

ascender el agua en horas de menor demanda para que suponga menor coste, y 

turbinar en horas de mayor demanda para superar el coste del bombeo y así obtener 

beneficio. 

En segundo lugar se plantearán una serie de casos llamados Escenarios, cuyo 

VAN resultante se puede acercar en mayor o menor medida al del llamado Caso Base, 

que es el caso original o caso de partida, o lo que es lo mismo los parámetros del 

proyecto inicial sin ninguna modificación y su VAN correspondiente. La comparativa de 

dichos Escenarios se realiza según estén de un lado más optimista o más pesimista 

dependiendo de la solución que generan los parámetros de cada uno con respecto a 

sus respectivos del Caso Base. Para ello, se analizará si el VAN que produce cada 
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Escenario es más favorable o desfavorable que el del Caso Base, y de esta forma se 

realizará la comparativa de todos los Escenarios. 

En tercer lugar se analizará el Régimen de Rentabilidad del proyecto, lo cual se 

consigue encontrando el valor límite de cada parámetro (no de todos y cada uno de 

ellos, pero sí de los modificables, como por ejemplo la potencia de los equipos, pero no 

el salto del aprovechamiento que será siempre el mismo debido a la orografía) que 

genera un VAN igual a cero y se comparará dicho valor límite con el valor que tenía en 

el Caso Base. 

En cuarto lugar se abordará un Enfoque Social, o también llamado 

Medioambiental, ya que se encarga de valorar el impacto medioambiental que 

provocaría la central debido a su emisión de 𝐶𝑂2 a la atmósfera (energía limpia, sin 

emisión contaminante), comparándolo con los impactos que provocarían otros sistemas 

de generación de energía eléctrica (mediante un factor específico de generación de 𝐶𝑂2 

para cada tipo de central) o con el de todo el sistema en conjunto (mediante un factor 

medio de generación de 𝐶𝑂2) para la misma producción de la central estudiada. 

Y finalmente, se realizará un Breve Análisis y Estimación de la relación entre la 

potencia media de la central y la altura de salto de agua, atendiendo a los valores 

teóricos con ejemplos prácticos que proporcionen dicha relación, y así analizar también 

la relación que pueda tener el VAN de una central de este tipo con la altura de salto de 

agua de la misma. 

 

               Ilustración 2. Elementos de una central hidroeléctrica reversible 

En las siguientes imágenes se trata de mostrar cómo forma parte del entorno 

una central de este tipo: 
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          Imagen 1. Depósito superior y depósito inferior de una central hidroeléctrica reversible 

 

          Imagen 2. Depósito superior y depósito inferior de una central hidroeléctrica reversible 
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2 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS REVERSIBLES 

En este apartado se trata de abordar todos los detalles referentes a las centrales 

hidroeléctricas reversibles o de bombeo, para ello se profundiza tanto en su definición 

como en su funcionamiento y elementos. Además, se exponen diferentes ejemplos tanto 

de carácter nacional como internacional. 

También se indican las ventajas y las desventajas de la energía eléctrica 

obtenida a partir de un aprovechamiento hidráulico de este tipo. 

 

2.1 DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Una central hidroeléctrica reversible es un tipo de central de generación de 

energía eléctrica que consta de dos embalses que están a diferentes cotas y que actúan 

como dos depósitos, por tanto hay uno inferior y otro superior. 

Mediante las siguientes ilustraciones se representa el funcionamiento de una 

central de este tipo: 

 

         Ilustración 3. Turbinado de agua en una central hidroeléctrica reversible 

  

                         Ilustración 4. Bombeo de agua en una central hidroeléctrica reversible 
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En cuanto a su funcionamiento, radica en la transferencia de agua, de modo que 

el agua del embalse situado a una cota inferior es enviada hasta el embalse superior 

accionando una bomba hidráulica. Dicho agua es bombeado durante las horas de menor 

demanda eléctrica al depósito superior con el fin de turbinarla posteriormente para 

generar electricidad en las horas de mayor consumo eléctrico. 

 

                        Ilustración 5. Flujo de agua según el mercado eléctrico 

 

                                      Ilustración 6. Flujo de agua según el mercado eléctrico 

De este modo se consigue una mejora en la eficiencia económica de la 

explotación del sistema eléctrico al almacenar energía en forma de agua embalsada en 

el embalse superior, lo que en la actualidad supone la forma más económica de 

almacenar energía eléctrica. 

Para comprender por completo su funcionamiento se estudiará a continuación 

cada uno de sus elementos por separado, así como la finalidad de cada uno de ellos. 
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2.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Los elementos que componen una central hidroeléctrica están representados en 

la siguiente ilustración, y a continuación se explicará con más detenimiento su finalidad. 

  

Ilustración 7. Elementos que componen una central hidroeléctrica 

Durante las horas en las que la demanda energética es mayor, la central de 

bombeo funciona como cualquier central hidroeléctrica convencional, el agua que 

previamente es acumulada en el embalse superior, llega a través de la galería de 

conducción, a una tubería forzada que la conduce hasta la sala de máquinas de la 

central eléctrica. 

Para la regulación de las presiones del agua de las conducciones anteriores se 

construye en ocasiones una chimenea de equilibrio. 

En la tubería forzada, el agua va adquiriendo energía cinética (velocidad) que, al 

chocar contra los álabes de la turbina hidráulica, se convierte en energía mecánica 

rotatoria. 

Esta energía se transmite al generador para su transformación en electricidad de 

media tensión y alta intensidad. Una vez elevada su tensión en los transformadores, es 

enviada a la red general mediante líneas de transporte de alta tensión. El agua una vez 

ha generado la electricidad, circula hasta el embalse inferior donde queda almacenada. 

Cuando se registra un menor consumo de la energía eléctrica (generalmente 

durante las horas nocturnas de los días laborables y los fines de semana) se aprovecha 

para bombear el agua de nuevo al embalse superior ya que la electricidad a esas horas 

tiene en el mercado un coste más bajo y dicha energía se utiliza para accionar la bomba 
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hidráulica que eleva el agua desde el embalse inferior hasta el superior, a través de la 

tubería forzada y la galería de conducción. 

Una vez efectuada la operación de turbinado y posterior bombeo, el agua 

almacenada en el embalse superior está en condiciones de repetir otra vez el ciclo de 

generación eléctrica. 

 

2.3 TIPOS DE TURBINAS UTILIZADAS EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Es interesante prestar atención a las turbinas utilizadas en las centrales, ya que 

en definitiva gracias a ellas (y también a las bombas hidráulicas en este tipo de 

centrales) es posible generar la energía eléctrica ya que se van a encargar de transferir 

el agua de un depósito a otro. 

En la siguiente ilustración se representa el lugar en el que se instala la turbina y 

su relación con la energía mecánica y posterior energía eléctrica mediante un 

generador. 

 

Ilustración 8. Posición de la turbina en una central hidroeléctrica 

Existen varios tipos de turbinas, dependiendo de las características de la central. 

Las características que definen si es necesario un tipo u otro son, la altura de salto de 

la central, el caudal y la regulación de dicho caudal. 

En las siguientes ilustraciones e imágenes se muestran ejemplos de los tres tipos 

de turbinas mencionados anteriormente: 
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En primer lugar la turbina Pelton es indicada para saltos de gran altura (mayores 

de 200 m), caudales pequeños (inferiores a 10 𝑚3 𝑠⁄ ) e inyectores de distribuidor para 

la regulación del caudal. 

 

                       Ilustración 9. Ejemplo turbina Pelton 

 

          Imagen 3. Turbina Pelton 
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En segundo lugar la turbina Kaplan es indicada para saltos de pequeña altura 

(menores de 50 m), caudales medios y grandes (mayores de 15 𝑚3 𝑠⁄ ), y distribuidor y 

palas rotor orientables para la regulación del caudal. 

 

                          Ilustración 10. Ejemplo turbina Kaplan 

 

             Imagen 4. Turbina Kaplan 
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Finalmente la turbina Francis que es la más empleada ya que es indicada para 

gran variedad de saltos y caudales y tiene álabes de distribuidor para la regulación del 

caudal. 

   

                          Ilustración 11. Ejemplo turbina Francis 

 

       Imagen 5. Turbina Francis (la más empleada en centrales hidroeléctricas) 
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2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA 

Las ventajas de la energía hidráulica son las siguientes: 

 Se trata de energía renovable, es decir, inagotable debido al ciclo del agua. 

 De producción estable, suele haber poca fluctuación en términos de 

producción. 

 Es energía autóctona, es decir, específica del propio lugar de origen, por lo que 

evita importaciones del exterior. 

 Es segura para personas, animales y bienes, ya que el único combustible que 

utiliza es el agua y no utiliza ningún combustible fósil ni radiactivo. 

 No genera calor. 

 Se trata de energía limpia, no contaminante (sin vertido de 𝐶𝑂2 a la atmósfera, 

salvo algún escaso vertido debido a tareas constructivas). 

 El impacto que produce en el medio es pequeño y fácilmente reparable. 

 Es eficaz, ya que produce potencias y producciones importantes. 

 Genera puestos de trabajo de construcción, mantenimiento y explotación. 

 Requiere inversiones económicas muy importantes generalmente en áreas 

deprimidas económicamente. 

 Además añadiendo las ventajas del bombeo, se salvan las principales 

peculiaridades de la energía, que no es almacenable, y se consigue producir 

en el mismo momento que el usuario la requiere, abriéndose con ello la opción 

de producir cuando el mercado lo necesite. 

 Es muy flexible, mediante el ajuste del flujo se puede producir mayor o menor 

electricidad según la demanda. 

 Rápida capacidad de respuesta. 

Mientras que las desventajas de la misma son: 

 Escasez de emplazamientos adecuados, muchos de ellos situados en zonas 

protegidas. 

 Largos periodos de tramitación y de construcción. 

 Costes de inversión altos debido a la construcción y dependientes de los 

emplazamientos. 

     Cabe destacar que la energía hidráulica es un sistema bastante utilizado a nivel 

mundial, por ello a continuación se resume su aplicación en el mercado actual 

mediante la siguiente tabla: 

   

                                Tabla 1. Aplicaciones de la energía hidráulica 
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2.5 EJEMPLOS RELEVANTES DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS TANTO EN EL 

ÁMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL 

En la ilustración siguiente se muestran algunos casos de centrales 

hidroeléctricas reversibles en España y su localización. 

 

     Ilustración 12. Centrales hidroeléctricas reversibles en España 

Las siguientes tablas representan el “ranking” de las diferentes centrales 

hidráulicas de este tipo, tanto de bombeo puro (es decir, las reversibles, de turbinado y 

bombeo según el mercado eléctrico) como de bombeo mixto (generalmente de turbinado 

y en algún caso de bombeo), según la energía eléctrica que generan en el país. 



 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
Análisis de viabilidad económica de la central hidroeléctrica reversible  

“Pozos de Noja” 
Mª Purificación Cocho Ferreras  

 

25 

  

 

Tabla 2. “Ranking” de centrales de bombeo puro en España según su productividad 

     

Tabla 3. “Ranking” de centrales de bombeo mixto en España según su productividad 

A continuación se exponen algunos ejemplos que se encuentran especialmente 

significativos, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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En cuanto al ámbito nacional cabe destacar: 

☼ En primer lugar, el SISTEMA DE LA MUELA (Comunidad Valenciana), por su 

importancia como sistema hidráulico de bombeo puro generador de energía 

eléctrica. 

Consta de un sistema de turbina-bomba instalado de 630 MW, un depósito 

superior de 23 𝐻𝑚3 que hace las veces de embalse, y uno inferior que es el embalse de 

Cortes. 

El embalse de Cortes es el que suministra el agua que se bombea al depósito 

superior durante la noche. Una extensión del sistema se ha acabado en 2013 con un 

incremento de 852 MW, lo que convierte al sistema en la mayor central hidroeléctrica de 

bombeo de España. 

  

         Ilustración 13. Sistema de La Muela 
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La extensión del sistema que finalizó en 2013 que se mencionó anteriormente, 

se conoce con el nombre de La Muela II y proporcionó las siguientes mejoras al sistema 

existente (La Muela I): 

- Requiso menor volumen de excavación y menor complejidad técnica. 

- Mayores saltos de bombeo para máquinas monoetapa. 

- Simplicidad de mantenimiento. 

- Mayor cavitación lo cual fue un desafío para la elección de los materiales 

adecuados y la simulación fluido dinámica. 

- Nivel de depósito superior a 885 m. 

- Salto bruto de 654 m. 

- Túnel de carga de 5.000 m. 

- Tubería forzada de 1.500 m. 

- Caudal máximo de 146,7 𝑚3 𝑠⁄ . 

- Capacidad de 880 MW. 

- Producción de 1.468 GWh. 

    

                 Imagen 6. Vista aérea del Sistema de La Muela 
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☼ En segundo lugar el SISTEMA DE AGUAYO (Cantabria), también de bombeo 

puro, que se posiciona en tercer lugar en los sistemas de generación de energía 

eléctrica del país. 

         

 

              Ilustración 14. Sistema de Aguayo y ampliación Aguayo II 

 

     Tabla 4. Datos técnicos del Sistema de Aguayo 

Dados datos técnicos de la tabla anterior, cabe destacar que se proyectó una 

ampliación de la central que permitió optimizar el funcionamiento de la misma sin 

necesidad de realizar actuaciones ni en el embalse de Alsa (depósito inferior), ni en el 

depósito de Mediajo (depósito superior). Para ello, se colocaron nuevas conducciones 

de agua y nuevos equipos de generación que incrementaron la potencia de la central en 

1.000 MW, lo que permite que la producción anual de energía llegue a 2.000 GWh/año. 

 En las siguientes imágenes se puede observar ambos embalses, además de las 

conducciones. 
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      Imagen 7. Embalse de Alsa y embalse de Mediajo 

  

        Imagen 8. Conducciones de agua desde el embalse de Mediajo hasta el embalse de Alsa 
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    Imagen 9. Embalse de Alsa (depósito inferior) 

 

    Imagen 10. Embalse de Mediajo (depósito superior) 
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☼ En tercer lugar el SALTO DE VILLARINO (Castilla y León), por su importancia 

como sistema de bombeo mixto, ya que a nivel nacional ocuparía el primer lugar. 

La siguiente ilustración representa un esquema de la misma y los elementos que 

la componen: 

 

       Ilustración 15. Funcionamiento y elementos del Salto de Villarino 

El sistema tiene una potencia instalada de 810 MW, el depósito superior es el 

embalse de Almendra (Rio Tormes) y tiene una capacidad de 2,586 𝐻𝑚3 y una reserva 

energética de 3.120 GWh. 

   

            Imagen 11. Presa de Almendra 
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       Imagen 12. Embalse de Almendra, rio Tormes 

 

              Imagen 13. Detalle presa de Almendra 
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En cuanto al ámbito internacional cabe destacar dos casos: 

☼ El SISTEMA DE BATH COUNTY (Estados Unidos) por su importancia a nivel 

mundial. 

La central hidroeléctrica de acumulación por bombeo de Bath County situada en 

el Condado de Bath, Virginia, tiene una capacidad instalada de 3.003 MW, lo que la 

convierte en la planta de energía de acumulación  por bombeo más grande del mundo. 

Las instalaciones constan de dos embalses y una central eléctrica compuesta 

por seis generadores de turbina tipo Francis de 500,5 MW. 

 

           Imagen 14. Sistema de Bath County 

  

                       Imagen 15. Sistema de Bath County 

   

                   Imagen 16. Central de Bath County 
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☼ La CENTRAL DE ENTRACQUE (Italia) dado que es la más importante en Italia 

y prácticamente a nivel mundial. 

La central de Luigi Einaudi, también conocida como la central superior de Gesso 

es una central hidroeléctrica de bombeo situada en la Cascada de Gesso, dentro de la 

comunidad de Entracque en la región de Coni en Piemont. La central turbina durante las 

horas pico el agua de dos presas de almacenamiento: Chiotas y Rovina. 

         

                   Imagen 17. Central de Entracque 

La central bombea el agua desde el Lago della Piastra para su almacenamiento 

en los depósitos superiores. Tiene una potencia de 1.318 MW, es la más potente del 

parque hidroeléctrico italiano y representa el 7,3 % de la potencia total de generación 

hidroeléctrica de Italia. 

         

                                Imagen 18. Lago de la Piastra (depósito inferior) 



 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
Análisis de viabilidad económica de la central hidroeléctrica reversible  

“Pozos de Noja” 
Mª Purificación Cocho Ferreras  

 

35 

  

      

             Imagen 19. Lago de la Rovina (depósito superior 1) 

      

             Imagen 20. Embalse de Chiotas (depósito superior 2) 
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A continuación se muestra una tabla que reúne las principales características de 

las diferentes centrales mencionadas en este apartado: 

Características La Muela I 

y II 

Aguayo Villarino Bath 

County 

Entracque 

Potencia instalada 1.500 MW 360 MW 810 MW 3.003 MW 1.318 MW 

Volumen embalse 

superior 

23 𝐻𝑚3 10 𝐻𝑚3 2,5 𝐻𝑚3 

(Embalse de 

Almendra, 

Rio Tormes) 

13,7 𝐻𝑚3 30 𝐻𝑚3 

(Embalse 

Chiotas) 

1,2 𝐻𝑚3 

(Embalse 

Rovina) 

Volumen embalse 

inferior 

32 𝐻𝑚3 

(Embalse 

de Cortes) 

22,6 𝐻𝑚3 

(Embalse 

de Alsa) 

Rio Duero 3 𝐻𝑚3 9 𝐻𝑚3 (Lago 

Piastra) 

Salto neto 524 m 328,5 m 397 m 380 m 1.048 m y 

598 m 

    Tabla 5. Relación de características de algunas centrales hidroeléctricas destacadas 
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3 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

El análisis coste-beneficio es una herramienta utilizada para evaluar proyectos, 

políticas y planes, y para ello es necesario analizar varios aspectos del mismo. 

Por un lado, el desarrollo histórico, tanto como evolución como aplicación a 

diversos ámbitos que supusieron un avance en la aplicabilidad del método. 

Por otro lado, el proceso metodológico en sí, comparando diferentes propuestas 

para identificar puntos comunes y discrepancias entre los diferentes autores. 

 

3.1 DEFINICIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO 

El análisis coste-beneficio (ACB) es un procedimiento para evaluar el valor social 

de programas, políticas y proyectos de inversión (Pearce, 1998). Se define como una 

metodología que proporciona apoyo en la valoración y toma de decisiones (EC, 2002). 

Su fundamento es que los ingresos son definidos como mejoras en el bienestar humano, 

y los costes como reducciones de dicho bienestar. Para que un proyecto o política pueda 

ser llevada a cabo, el conjunto de ingresos sociales referidos al conjunto de la sociedad 

debe ser mayor que el conjunto de costes sociales entendiendo como tales tanto los 

recursos empleados para implementar la solución adoptada como los daños residuales 

asumidos. 

Para comprender bien el ACB es preciso hacer un repaso histórico. 

En 1708 en Francia, ya Abad Saint-Pierre redacto un documento en defensa del 

desarrollo de carreteras, que incluía muchos de los aspectos que se pueden observar 

en los proyectos de la actualidad, donde un agente independiente identificaba las 

consecuencias positivas resultantes de un proyecto, estimaba los costes y señalaba el 

beneficio como argumento más fuerte para llevarlo a cabo. También se encuentra una 

primera versión de lo que se convertiría posteriormente en el análisis multi-criterio. 

Posteriormente, Jules Dupuit (1844-1853) estableció los fundamentos de lo que 

se llama hoy en día, análisis marginal, definiendo el modo en que los costes y los 

ingresos deben ser medidos, proponiendo el criterio de que la inversión se realice si los 

ingresos superan los costes. 

Hasta que en 1808 el entonces secretario del tesoro de los Estados unidos 

propuso que se recurriese a la comparación de los costes con los ingresos a la hora de 

determinar la necesidad de realizar proyectos hidráulicos de aquella época, 

estableciendo un criterio decisor. 

Pero no es hasta el siglo XIX cuando se aplican estos principios, cuando en 1936 

en los Estados Unidos se publica el Flood Control Act, en el que se anuncia un criterio 

de aceptabilidad para proyectos hidráulicos. 

Posteriormente se fue desarrollando e investigando en el uso de la Economía 

como ayuda a la hora de tomar decisiones presupuestarias y se establecieron 

documentos que indicaban los procedimientos de análisis económico que se debían 
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realizar en la evaluación de proyectos, enfocando este análisis en la eficiencia de los 

recursos disponibles. Fue el primer documento en el que se establecía el concepto de 

coste de oportunidad o de la tasa de descuento aplicados al ACB, así como un primer 

horizonte temporal de referencia que se fijaba en 50 años. 

Comienzan a surgir algunas críticas de la metodología a la hora del análisis y 

aparece el problema de los “intangibles” que es uno de los más importantes de toda la 

historia y continua siéndolo a pesar de los desarrollos obtenidos. 

En los años 60-70 surgió la concienciación medioambiental de la sociedad en 

áreas locales pero a partir de los años 80 alcanzo niveles globales y fue considerada a 

la hora de desarrollar económicamente un proyecto, pero el reto que surgía era el de 

encontrar un valor monetario a dichos efectos medioambientales. 

Al mismo tiempo, en Europa, es Gran Bretaña quien realiza los mayores avances 

en el ACB medioambiental. 

En 1990 la Comisión Europea publica la primera versión de su “Guía para el ACB 

de proyectos de inversión”. Esta guía sigue actualmente en desarrollo y su última versión 

data del 2008. 

En el caso de España, hay manuales publicados por parte de las 

administraciones públicas, que sin ser de obligado cumplimiento, sirven de guía de 

referencia. 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Para el estudio del modelo metodológico a emplear en el análisis coste-beneficio 

medioambiental se define a continuación un marco conceptual en el cual se recogerán 

las propuestas de diferentes autores en sus publicaciones, indicando los puntos clave 

para la evaluación de un proyecto desde el punto de vista medioambiental. 

Luego objetivos y características del ACB medioambiental: 

A) El ACB medioambiental es una herramienta decisora en la toma de decisiones 

institucionales, asegurando la eficiencia de los recursos empleados y que surge 

de la necesidad de valorar una serie de alternativas de proyectos que cumplen 

con unos objetivos y que necesitan unos recursos limitados. 

B) Este análisis debe filtrar aquellas alternativas de un proyecto que resultan 

realmente rentables, eliminando aquellas que debido que debido a sus 

características es necesario desechar. 

C) La metodología debe servir tanto para definir el horizonte temporal como la 

tasa de descuento a aplicar. El horizonte temporal debe ayudar a determinar 

los impactos que son relevantes en el estudio. 

D) Lo que plantea el ACB es el empleo de una misma unidad de medida de los 

costes y beneficios del proyecto (en nuestro estudio será la monetaria). 

E) El análisis del riesgo y de la probabilidad en el tratamiento de los parámetros 

que se emplean en el análisis es fundamental. Será necesario estimar valores 
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partiendo de la incertidumbre y mediante el análisis se puede fundamentar las 

decisiones que se tomen en función del ACB.  

A continuación se muestran las etapas del proceso de ACB medioambiental que 

se desarrollarán posteriormente: 

1) Identificación y definición del proyecto. 

2) Definición de parámetros básicos. 

3) Definición y estudio de los impactos. 

4) Valoración monetaria de los mismos. 

5) Calculo del indicador de rentabilidad. 

6) Análisis de sensibilidad del modelo creado. 

 

3.2.1 Identificación y definición del proyecto 

Se abordarán en esta etapa diferentes aspectos, por un lado, la completa 

descripción del proyecto (que incluye desde la memoria descriptiva del mismo, hasta la 

planificación de su ejecución incluyendo la asignación de los recursos necesarios para 

la misma) y por otro lado, la descripción del área y de la población afectada. 

El ACB medioambiental se puede emplear como un indicador de la rentabilidad 

de un proyecto y también como decisor entre varias alternativas posibles. 

En el caso de los ACB realizados ex–ante, es común la inclusión de una 

“situación base” o “alternativa 0”. Esta alternativa describe la situación que se produciría 

si no se llevase a cabo ningún proyecto, de tal forma que permite obtener un marco 

comparativo entre las diferentes alternativas y la situación actual. 

La complementariedad que se produce cuando el análisis es llevado a cabo por 

equipos multidisciplinares de expertos, provoca un enriquecimiento del debate y da 

como resultado una mayor diversidad de opciones que resultan mucho más deseables. 

 

3.2.2 Definición de parámetros básicos 

Los dos parámetros más importantes en un ACB son por un lado, el horizonte 

temporal del análisis y por otro lado, la tasa de descuento a aplicar durante el proceso 

de cálculo del indicador de rentabilidad. 

El horizonte temporal del análisis señala el punto a partir del cual los efectos del 

proyecto dejan de ser analizados (Pearce, 2006). 

La tasa de descuento surge de la necesidad de unir en un indicador único valores 

monetarios de impactos que suceden en momentos temporales distintos. Es necesario 

proceder a su descuento y trasladar los valores distribuidos en el tiempo a un año de 

referencia común para todos ellos. 
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3.2.3 Definición y estudio de los impactos del proyecto 

Una vez que se tiene perfectamente definido el proyecto que se someterá al ACB 

medioambiental se procede a la determinación y posterior análisis de aquellos impactos 

que derivan de la realización del mismo. 

 

3.2.3.1 Identificación de todos los impactos del proyecto 

Dentro de esta fase se deben considerar todos los efectos que aparezcan 

asociados al proyecto tanto en su fase de puesta en marcha y realización, como a largo 

plazo una vez finalizado. 

Estos efectos que se vayan identificando se deben analizar desde dos vertientes, 

adicionalidad y desplazamiento. La adicionalidad atiende al efecto multiplicador que 

puede tener la realización de nuestro proyecto bajo análisis con otro y otros que puedan 

llevarse a cabo en el área de estudio. El desplazamiento hace referencia a los 

movimientos poblacionales o de capital (tanto industrial como monetario) que la 

realización del proyecto puede suponer tanto en el área de estudio como adyacentes. 

Supone el análisis de la percepción del daño infligido a la población. 

 

3.2.3.2 Determinación de impactos relevantes 

El ACB busca elegir aquellos proyectos que hacen que la utilidad social aumente, 

aumentando el valor de algunos bienes por encima de la depreciación que experimentan 

otros. 

En esta etapa se debe intentar decidir qué impactos de los identificados 

anteriormente son realmente relevantes para el estudio. 

Para ello en el ACB se procede al estudio diferenciado de ingresos por una parte 

y costes por otra. 

 

3.2.4 Valoración de los impactos 

Esta etapa se encarga de la valoración monetaria y comprende dos tareas, la 

primera determinar si los impactos en el área de estudio suponen un flujo positivo o 

negativo, en que magnitud y cuando se produce, y la segunda la valoración económica 

en sí de las consecuencias de cada uno de los impactos. 

 

3.2.4.1 Cuantificación de los impactos 

Busca la cuantificación física para establecer las diferencias que se van a 

producir entre la situación de partida y la que resulta de la ejecución del proyecto. 
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Para ello es necesario comparar la evolución de las variables afectadas a lo largo 

del tiempo y de las diferentes situaciones que se dan durante el proyecto 

Esta etapa estará sujeta a un elevado componente de incertidumbre, ya que no 

se puede asegurar al 100% la magnitud de un impacto ni el momento exacto, solo se 

podrá reducir la incertidumbre en mayor o menor medida pero siempre estará presente. 

 

3.2.4.2 Valoración monetaria de los impactos relevantes 

Es necesaria una unidad de medida homogénea e imparcial y en el caso del ACB 

medioambiental es el dinero. 

Este proceso se llama monetizar y supone traducir el valor de un activo o del 

impacto que sobre él se aflige a unidades monetarias (dinero). 

Es conveniente tener cuidado con esta fuente de incertidumbre, ya que se estará 

valorando con unidades monetarias de consumo presente, coste y precio futuros, cuyo 

comportamiento no se puede saber a ciencia cierta en el presente. 

También surge el problema de la propia valoración económica de los impactos, 

a veces se pude recurrir a la información que los mercados proporcionan sobre los 

precios de determinados bienes y servicios, pero se puede en algún caso introducir un 

error fruto de una situación especial en el tiempo. 

En los casos en que no se tiene información de un mercado es necesario 

determinar un mecanismo que ayude a calcular el valor que depende siempre de los 

individuos afectados por dichos impactos. Hay dos formas de hacerlo, una mediante lo 

que se denominan metodologías de preferencias declaradas (puesto que es al propio 

usuario al que se le ha preguntado cómo valora el impacto) y otra mediante las 

metodologías de preferencias reveladas (en ellas el usuario revela mediante su 

comportamiento el valor que un determinado activo tiene para él). 

 

3.2.5 Cálculo del indicador 

En esta etapa se busca el cálculo de un indicador cuantitativo o dimensional, que 

permita calcular la rentabilidad del proyecto a analizar. 

Para el ACB es común recurrir al Valor Actualizado Neto (VAN) como indicador 

de referencia. 

El VAN se calcula como la suma de los flujos futuros que se producen a lo largo 

de la vida del proyecto, actualizados a valores monetarios presentes. 

Matemáticamente resulta: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 +  ∑
𝑞𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

=  −𝐼𝑜 +  ∑  
(𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 
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 𝑙0= es el valor de desembolso inicial. 

 𝑞𝑖= son los flujos de caja del período i. 

𝑏𝑖= son los ingresos. 

 𝑐𝑖= son los costes. 

 𝑟 = es la tasa de interés. 

Casos que se pueden dar: 

- Si un proyecto arroja un valor positivo del VAN significa que el proyecto está 

generando valor y por tanto que es rentable. 

- Si arroja un VAN negativo significa que los costes asociados al proyecto 

superan a los ingresos, se destruye valor, luego el proyecto no es rentable, no 

sería aconsejable llevarlo a cabo. 

El VAN presenta tres ventajas frente al resto de indicadores: 

- Proporciona una medida de la rentabilidad de un proyecto. 

- Sirve como criterio de ordenación de alternativas. 

- Puede ser empleado como un criterio de selección, estableciendo un umbral de 

rentabilidad mínimo a obtener por los proyectos o alternativas a evaluación. 

Es un indicador dimensional (expresado en unidades monetarias) y se tiende a 

proponer el empleo de conceptos como gobernanza, condiciones sociales y relaciones 

distributivas, para darlo un enfoque más cooperativo y de desarrollo.  

Cabe destacar otro indicador que nos proporciona también información al 

respecto, y es lo que se denomina la tasa interna de rendimiento (TIR), que se encarga 

de valorar el rendimiento del proyecto con lo que a mayor TIR más posibilidad de elegir 

ese proyecto y de llevarlo a cabo si dicha TIR supera la tasa de descuento r.  

0 =  ∑  
(𝑏𝑖 − 𝑐𝑖)

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Esto se debe a que el TIR matemáticamente es la tasa de descuento r que hace 

que el valor actual de un proyecto sea cero. Luego, el número de soluciones dependerá 

del número de veces que los costes superen a los beneficios (se puede observar en la 

fórmula anterior que habría tantas soluciones como cambie de signo la diferencia (𝑏𝑖 −

𝑐𝑖) a lo largo del tiempo). 

También se puede intentar llevar el problema del consumo de recursos naturales 

al de huella ecológica. 

Se trata de proporcionar un tratamiento equitativo a las alternativas evaluadas 

que permita identificar sus diferencias. 
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3.2.6 Análisis de sensibilidad 

Trata de proporcionar una medida de la idoneidad o no de realizar un 

determinado proyecto en función de su VAN. Como no se puede estar completamente 

seguro de que los impactos o circunstancias se van a comportar como se predijo, esta 

etapa de análisis de sensibilidad es fundamental. 

Dos parámetros susceptibles de incertidumbre son la tasa de descuento y el 

horizonte temporal, a los que hay que añadir la cantidad de impactos que afectan al 

estudio, los precios sombra de estos impactos y la vida útil del proyecto. 

En resumen, sirve para aclarar la idoneidad, veracidad y fiabilidad de, los datos 

recopilados, las hipótesis planteadas, los parámetros elegidos, los indicadores 

empleados y en definitiva, del conjunto del modelo diseñado y empleado para el análisis 

de las etapas y la adecuación de las mismas al proyecto estudiado. 
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4 CASO DE ESTUDIO. CENTRAL HIDROELECTRICA 

REVERSIBLE “POZOS DE NOJA” 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes objetivos de los países desarrollados en lo referente a la 

generación de energía, es conseguir alternativas energéticas al uso del petróleo para 

que el futuro del país no se vea tan vinculado y dependiente del mismo. 

Lo que se buscan son fuentes de energía difícilmente agotables y a su vez que 

se puedan generar por el propio país sin depender de otros. 

El Plan Energético Nacional tiene por objetivo la máxima utilización de la 

capacidad de producción hidroeléctrica del país, dado el carácter renovable de la 

energía generada y su coste cero en materias primas, además de que las centrales se 

adaptan bien al medio natural. 

Otra de las ventajas de dicha energía es que se trata de energía limpia, no 

contaminante, renovable y además capaz de adaptarse con flexibilidad a la problemática 

asociada a las diferencias entre la oferta y la demanda que se dan a ciertas horas del 

día en el mercado. 

 

4.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo es fijar las características de las instalaciones y las obras de la central 

hidroeléctrica de acumulación por bombeo “Pozos de Noja”. 

El interés del proyecto se basa principalmente en el funcionamiento del mercado, 

ya que se necesitara ofrecer un producto para satisfacer una demanda. 

Dentro del abanico de opciones, el proyecto trata un aprovechamiento reversible 

que intenta dotar al sistema de flexibilidad para poder aproximar la curva de oferta a la 

de demanda. 

Para ello se exponen algunas de las ventajas, de este tipo de energía: 

- Es renovable. 

- No es consuntiva, es decir, el recurso utilizado en este caso el agua, se 

devuelve en el mismo estado. 

- Es autóctona. 

- Es completamente segura para personas, animales y bienes. 

- No genera calor ni emisiones contaminantes. 

- Genera un impacto medioambiental muy pequeño. 

- Genera puestos de trabajo en construcción, mantenimiento y explotación. 

- Requiere inversiones económicas muy importantes que se realizan 

generalmente en áreas muy deprimidas económicamente. 

- Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de 

desarrollo. 
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- Además de las ventajas del bombeo, que abre la posibilidad de producir 

cuando el mercado lo necesite, y evita así el inconveniente de que la energía 

no es acumulable y pasa a generarse en el momento que el usuario la 

requiere. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se decide restablecer el funcionamiento antiguo de los pozos, incorporándole la 

opción de bombeo. Pero se trata de un salto de pequeña magnitud por lo que a la hora 

de estudiar la viabilidad será necesario atender tanto al presupuesto como al impacto 

ambiental. 

Se aprovecharán los embalses acondicionándolos para su nuevo uso, y se 

incorporará como instalación un grupo reversible para hacer realidad tanto el turbinado 

como el bombeo, necesarios para su funcionamiento. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL CASO DE ESTUDIO 

A continuación se exponen las características del proyecto de la central 

hidroeléctrica reversible “Pozos de Noja” a través de la siguiente tabla: 
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Localización Junto al municipio de Esles 

Ayuntamiento Miera y Liérganes (Cantabria) 

Antecedentes Aprovechamiento hidráulico s. XX 

Estado actual En desuso 

Objetivo Aprovechamiento hidráulico a través de 

central hidroeléctrica reversible 

Obras a realizar Ampliación y acondicionamiento de 

embalses e instalación de todos los 

elementos 

Duración del proyecto 15 meses 

Presupuesto P.B.L. 8.090.345,45 Euros 

Expropiaciones 18.396,92 Euros 

Volumen embalse superior 43.585 𝑚3 

Volumen embalse inferior 43.585 𝑚3 

Desnivel 66,7 𝑚 

Diámetro nominal tubería 1.200 𝑚𝑚 

Disposición tubería En zanja 

Caudal a turbinar 3 𝑚3 𝑠⁄  

Tiempo turbinado 4 horas (punta) 

Potencia de turbinado 1.520 KW 

Producción en turbinado 6.080 KWh 

Caudal a bombear 1,5 𝑚3 𝑠⁄  

Tiempo de bombeo 8 horas (valle) 

Potencia de bombeo 1.204,71 KW 

Gasto en bombeo 9.640 KWh 

Tabla 6. Características del caso de estudio 
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4.5 HISTORIA DEL TERRITORIO 

La zona de estudio está prácticamente en desuso, a excepción de visitas 

esporádicas de turistas, empleados de una ETAP cercana o en todo caso ocupada o 

transitada por ganado de la zona. 

El objeto del proyecto remonta su origen al siglo XX y va ligado a la historia de 

la Sociedad Anónima Electra Pasiega que fue una compañía muy relevante en la 

implantación de la electricidad en el norte de España. 

La finalidad es generar energía eléctrica a partir de energía hidráulica, dado que 

se aprovecha el desnivel del terreno para la transferencia de agua, que pasa por las 

turbinas para generar energía eléctrica. 

Esta forma de generar energía se popularizó a principios del siglo XX y se utilizó 

principalmente para abastecer a los valles centrales de Cantabria. 

La primera central de dicha compañía fue la de los “Pozos de Noja” que constaba 

de dos embalses artificiales que aún se conservan en la actualidad, situados en los altos 

occidentales de los municipios de Miera y Liérganes. 

Tras consolidarse durante el siglo XX en 1945 la empresa fue absorbida por 

Electra de Viesgo, pero actualmente no se utiliza la central y los embalses han pasado 

a formar parte del terreno adaptándose a él, dado que se dejaron de utilizar como punto 

de generación de energía eléctrica. 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA CUENCA 

Con respecto a la ubicación de la central, se encuentra en el ayuntamiento de 

Miera, Liérganes (Cantabria). 

La población de dicho ayuntamiento son 8.000 habitantes, y podrían verse 

afectados por él 500 habitantes por estar a menos de 5 Km del emplazamiento del 

mismo. 

A continuación se analizarán los diferentes medios de la zona: 

 En primer lugar se analizará en el medio físico: 

En cuanto a la climatología se trata de clima continental de montaña, de 

condiciones extremas, y variaciones bruscas de temperatura. Se alcanzan temperaturas 

negativas y por su proximidad a la costa (30 Km) se ve influido por el clima costero o 

atlántico. 

La temperatura media en verano es de unos 14º C y de unos 8 en invierno y las 

precipitaciones rondan los 1400 mm/año. 

Por tratarse de una zona alta y poco transitada el aire tiene buena calidad y la 

ejecución del proyecto no repercutiría en tal caso. 
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En cuanto a la Geología predominan las arcillas, areniscas y limolitas. Dichos 

materiales son del jurásico superior y del Cretácico inferior. El fondo del valle está 

formado por depósitos de aluvión y terrazas fluviales de poco desarrollo lateral del 

Cuaternario. 

Una red de arroyos se encuentra encajada entre barrancos y es tributaria al río 

Miera. En las laderas se observan inestabilidades de diferentes tipos, como derrubios 

de bloques, deslizamientos, restos de antiguos movimientos de solifluxión, etc. 

Existen pequeños acuíferos conectados entre sí sin uso para abastecimiento, 

que cargan a partir de pluviometría y descargan en pequeños manantiales que afloran 

en distintos puntos del valle. 

El suelo que representa a la zona es el cambisol, con horizontes representados 

por cambios de color, estructura o lavado de carbonatos. 

La escorrentía superficial se dirige al fondo de los valles donde es habitual 

encontrar arroyos tributarios al Miera, que tienen caudal variable dependiendo de la 

época del año por lo que no se suelen utilizar para abastecimientos. 

En cuanto al ruido derivado del funcionamiento de la planta estará limitado por 

un sistema de aislamiento que evitará que el ruido pueda ser impedimento para la vida 

de las especies de la zona.  Se trata de un área tranquila sin industria y generalmente 

sin tráfico, y los terrenos de la zona se utilizan para explotación ganadera de baja 

densidad que es visitada por excursionistas. 

 En segundo lugar se analizará el medio biótico: 

Unas veinte especies de macrófitos y briofitos además de musgo presente en las 

rocas en cuanto a la vegetación acuática. 

En cuanto a la vegetación de ribera, destacar la presencia de avellanos, fresnos, 

saucedas negras oceánicas, cuya densidad disminuye a cotas menores. 

En cuanto a la fauna, más de cien familias de invertebrados bentónicos, los más 

representativos son los tricópteros y dípteros, y al igual que en el caso de la vegetación, 

disminuye su densidad y diversidad según se va perdiendo cota. 

También se encuentran como macro invertebrados moluscos bivalvos varios. 

En cuanto a las aves y los mamíferos no se verían afectados por las actuaciones 

ya que son compatibles con las actividades a realizar además de tener gran capacidad 

de adaptación a la zona afectada. 

 En tercer lugar se analizará el medio perceptual: 

 Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de la región, además de que 

se encuentra prácticamente inalterado, en él la presencia del hombre, los servicios y las 

infraestructuras se involucran perfectamente en un ámbito rural y tradicional. 

Dada la cota significativa a la que se encuentra dicha zona, se puede observar 

la zona centro costera de Cantabria. 
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Los embalses no suponen un impacto importante dado que a pesar de ser 

artificiales se integran perfectamente en el paisaje además de que con las actuaciones 

previstas se mejoraría el entorno. 

En lo referente a la tubería necesaria para transferir el agua, se hará lo posible 

por incorporarla adecuadamente al terreno y con ello evitar el impacto en la fauna y la 

flora autóctonas, e incluso se replantará vegetación si fuese necesario. 

 Por último se analizará el medio social: 

La central supondría una importante inversión para la comarca. 

Además la región recibiría diversas retribuciones de la obra ya que a la hora de 

su ejecución algunas actividades no previstas supondrán la contrata y beneficiarán a 

toda la comunidad. 

En cuanto a la demografía la zona cercana a la obra está poco poblada y en 

principio no se esperan cambios debido al proyecto, ya que debido a las pequeñas 

distancias no se ve necesario desarrollar una comunidad de trabajadores ni establecer 

ningún campamento en torno a la construcción. 

Las edificaciones existentes se caracterizan por ser de baja altura, estilo pasiego, 

y generalmente viviendas unifamiliares y aisladas, por lo que se procurara que las 

casetas necesarias en el sistema sean acordes al estilo de la zona para una correcta 

adaptación. 

En lo referente a lo cultural muy cerca de los embalses pasan caminos 

pertenecientes a rutas de montaña por lo que la zona es destino de excursionistas. 

El mirador existente cerca del embalse inferior puede tomar relevancia en el 

proyecto y pasar a ser un punto de encuentro. 

En cuanto a la industria, cabe destacar la fábrica de chocolates Nestlé, ya que el 

resto de actividad industrial se basa en talleres y pequeñas y medianas empresas. La 

central no tendrá efectos sobre dicha industria dado que sus consumos ya están 

cubiertos por otros suministros, o en su caso, cubiertos por la propia red eléctrica debido 

a su cercanía con la misma. 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En primer lugar y en lo referente a las obras previas, se procederá se 

acondicionar la superficie del terreno del área afectada mediante el desbroce. 

Se acondicionará también la carretera existente que lleva hasta el embalse 

superior y se utilizará de camino de obra. 

En cuanto al embalse superior se comprobará que no se producen filtraciones 

en el mismo que produzcan pérdidas, y se instalará el desagüe y el dispositivo inhibidor 

de vórtices en la toma. 
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En cuanto al embalse inferior se ampliara mediante el desbroce del vaso inferior 

de la central y la posterior excavación. 

De los 2.700 𝑚3 se pretende pasar según el proyecto a 44.000 𝑚3, es decir se 

aumentaría su superficie un 850 % y la profundidad un 200%. 

Al igual que en el embalse superior de instalará el dispositivo inhibidor de 

vórtices. 

Sera necesario sellar bien ambos embalses para que sean totalmente 

impermeables e incorporar una buena red de drenaje en el fondo para dar servicio al 

sistema. 

Para la incorporación de la tubería (diámetro nominal 1200 mm) encargada de 

transferir el agua, se realizará primero una zanja con una cama de arena sobre la que 

se colocará la tubería y bloques de hormigón cada cincuenta metros que evitarán que 

la tubería deslice y a su vez, dicho conjunto zanja-cama dotará al terreno de una función 

tipo tobogán aprovechando el desnivel.  

En cuanto a las válvulas serán necesarias dos de mariposa en las dos tuberías 

que van de la central al embalse inferior, dos esféricas en las dos tuberías que van de 

la central al embalse superior y dos de compuerta en los desagües, además de dos 

pantalones para la bifurcación de la tubería a las dos bombas a la entrada y salida de la 

central. 

La obra civil para la central de máquinas consta de las siguientes partes, 

excavación, presolera, drenaje perimetral, solera, armado de la losa, encofrado de 

solera, alzados, techo, partes proporcionales de pilares, puerta y ventanas. 

Los equipos electromagnéticos en la central de máquinas serían los siguientes, 

un grupo reversible (turbina Francis más bomba centrifuga con alternador más motor) 

para 2.000 KW, un cuadro de control (con su correspondiente programación), 

electrificación, puente grúa, un grupo oleohidráulico, y un extractor de aire. 

Las obras complementarias a parte de la conexión de la subestación a la Red 

serían las siguientes, vallado de los perímetros, urbanización y adecuación ambiental 

del entorno. 

 

4.8 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Para desarrollar un proyecto como el que se está estudiando, hay que basarse 

en la situación del mercado en España dado el gran número de estrategias de 

administración y gestión de activos energéticos que nos proporciona el mismo. 

Lo verdaderamente necesario en el mercado actual es desarrollar un sistema 

eficiente de almacenamiento de energía, ya que se pretende satisfacer una demanda 

irregular con un alto grado de flexibilidad. 
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Dado el desarrollo de la maquinaria hidráulica durante el último siglo, y por su 

similitud con las centrales hidroeléctricas, el bombeo de agua es la opción más 

desarrollada para almacenamiento y de la que más conocimiento se tiene. 

Caben diferentes opciones como, que el sistema sea de apoyo de un parque 

eólico o una granja solar, que sea para autoconsumo cuando la oferta y la demanda del 

productor no coinciden en el tiempo lo cual se salvará gracias al almacenamiento, u 

ofrecerse directamente al mercado. 

 

4.9 DOCUMENTO FOTOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

A continuación se profundiza en la localización de la zona de los Pozos de Noja 

mediante diferentes mapas e imágenes. 

 

4.9.1 Mapas de ubicación 

A través de los siguientes mapas se presenta la ubicación del caso de estudio, 

Los Pozos de Noja, y su proximidad con otros municipios de la zona. 

 

     Mapa 1. Ubicación de Noja 

Ambos embalses, que en realidad son lagunas artificiales, reciben ese nombre 

por la zona en la que están situados, Noja, junto al municipio de Esles. 

Se considera que tanto el embalse superior como el inferior están en Miera, 

aunque el inferior está dentro del término municipal de Liérganes. 
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     Mapa 2. Ciudades y municipios próximos a Noja 

 

               Mapa 3. Municipios colindantes a Noja 
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         Mapa 4. Ubicación de Los Pozos de Noja, embalse superior 

 

 

       Mapa 5. Los Pozos de Noja, embalse superior (círculo inferior) e inferior (círculo superior) 
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4.9.2 Soporte fotográfico 

A través de las siguientes imágenes se puede observar como los Pozos de Noja 

forman parte de la zona. 

Los embalses se encuentran a una altura aproximada de unos 700 metros, 

habiendo un desnivel entre ellos de unos 67 metros. 

 

   Imagen 21. Los Pozos de Noja 

 

       Imagen 22. Los Pozos de Noja, embalse inferior a la izquierda y embalse superior a la derecha 
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Existe la presencia de caminos que permiten la accesibilidad a ambos embalses. 

 

Imagen 23. Camino de acceso al embalse superior 

También se puede observar como el embalse superior tiene mayor volumen que 

el inferior. 

 

Imagen 24. Vista del embalse superior hacia la costa 
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La fauna de la zona como los caballos y las vacas frecuentan los embalses. 

 

   Imagen 25. Embalse superior con presencia de fauna de la zona 

Dada la altitud de los embalses es posible la presencia de nieve en sus 

inmediaciones, sobre todo en torno al superior durante la estación invernal. 

 

Imagen 26. Embalse superior 

 

 

 



 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
Análisis de viabilidad económica de la central hidroeléctrica reversible  

“Pozos de Noja” 
Mª Purificación Cocho Ferreras  

 

57 

  

Como se dijo anteriormente unos 67 m por debajo del embalse superior se 

encuentra el embalse inferior que se puede observar a continuación. 

 

     Imagen 27. Embalse inferior 

 

           Imagen 28. Presa del embalse inferior  
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5 RESULTADOS 

En este capítulo se va a estudiar la viabilidad del proyecto de construcción de la 

central hidroeléctrica reversible “Pozos de Noja” a través de tres métodos de análisis 

complementarios. 

En primer lugar, el análisis de Escenarios que se encargará de analizar el VAN 

de diferentes casos propuestos según sea más o menos favorable con respecto al del 

llamado Caso Base o caso de partida. Dichos Escenarios podrán encontrarse de un lado 

más optimista o más pesimista, ya que al modificar algunos de sus parámetros con 

respecto a los del Caso Base se obtendrá un VAN más favorable o más desfavorable. 

Mediante la comparativa de todos los Escenarios se realizará el estudio de viabilidad 

del proyecto.  

En segundo lugar en el Régimen de Rentabilidad se trata de encontrar aquellos 

valores límite de algunos parámetros que harían que el VAN fuese cero y compararlos 

a su vez con los respectivos del Caso Base para estudiar la viabilidad de cada solución. 

Y en tercer lugar, un Enfoque Social que trata del análisis del impacto ambiental 

(vertido de 𝐶𝑂2) para la producción del caso estudiado generado por el sistema global 

de generación de energía eléctrica del país (y cada sistema por separado) para 

establecer la comparativa con el caso estudiado que representa energía limpia (sin 

vertido de 𝐶𝑂2). 

Para realizar el análisis y obtener los resultados se va a necesitar el caso de 

partida, llamado Caso Base, que consta de todos los parámetros iniciales del proyecto 

a estudiar. 

A continuación se muestran todos los parámetros del Caso Base que serán 

necesarios para el estudio: 

 Desnivel 66,7 𝑚. 

 Potencias de instalación, de turbinado 1.520 KW, y de bombeo 1.204,71 KW. 

 Coste total de la obra 8.090.345,45 €. 

 Los costes de mantenimiento se calculan en base a un porcentaje del coste total 

de la obra, dicho porcentaje se ha fijado en un 1,5%, y ocurre lo mismo con los 

costes de explotación. Ambos son un 1,5 % de los costes totales de la obra, es 

decir, un 1,5% de 8.090.345,45 € cada año. 

 Por otra parte tenemos las horas de trabajo que serían 4 horas para el turbinado, 

8 horas para el bombeo y las 12 horas restantes serían horas muertas. 

 Los caudales correspondientes serían 3 𝑚3 𝑠⁄  para el turbinado y 1,5 𝑚3 𝑠⁄  para 

el bombeo. 

 El volumen de ambos embalses asciende a 43.200 𝑚3. 

 Y prestando atención al precio de mercado, del KWh tanto de turbinado como de 

bombeo, serían 0,0980 € y 0,0615 € respectivamente. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior el VAN ascendería a -11.251.248,08 €. 
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5.1 ESCENARIOS 

Para realizar el estudio de viabilidad de la central hidroeléctrica reversible “Pozos 

de Noja” se van a analizar los parámetros característicos del caso base junto a su VAN 

para compararlo con una serie de casos propuestos llamados Escenarios y decidir si se 

trata o no de un proyecto viable. 

Para llevar a cabo el estudio se plantean los diferentes Escenarios, que estarán 

más o menos próximos al Caso Base, dado que los parámetros de cada caso generarán 

un VAN más favorable o más desfavorable que el correspondiente al Caso Base. 

De esta forma, propuestos los distintos Escenarios podremos realizar una 

comparativa de todos ellos. 

Como se comentó con anterioridad, el Caso Base es el caso origen, es decir, el 

caso propuesto inicialmente sin ninguna modificación (sin variación de sus parámetros, 

ni mejoría ni empeoramiento de los mismos), sin embargo los Escenarios propuestos, 

intentan por una parte, aportar nuevas ideas al Caso Base para conseguir ir hacia un 

caso más optimista (variando diferentes parámetros del mismo para proporcionar otros 

nuevos que mejoren sustancialmente la viabilidad del proyecto), o por otra parte, ir hacia 

un caso pesimista (variando diferentes parámetros del mismo para proporcionar otros 

nuevos que empeoren sustancialmente la viabilidad del proyecto y por tanto serán 

soluciones fáciles de desechar), de ahí que dichos Escenarios tomen nombres como 

Optimista, Pesimista o Intermedio. Según resulte el VAN de cada Escenario obtenido al 

modificar los parámetros del Caso Base se podrá analizar si la solución es o no viable. 

Para realizar la comparativa de los diferentes Escenarios propuestos 

dependiendo de las modificaciones intrínsecas de sus parámetros, se atiende como se 

dijo anteriormente al VAN resultante de cada uno de ellos. 

Observando los valores numéricos, que resultan de la variación de los 

parámetros, se obtienen los diferentes resultados y a partir de ellos se establece una 

comparativa que lleva a analizar la diferencia entre los casos más optimistas o más 

pesimistas con respecto al Caso Base para estudiar la viabilidad del proyecto. 

A continuación se procede al análisis de los diferentes casos que representan 

los Escenarios: 
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5.1.1 Caso Base 

Para realizar dicho análisis, se parte en primer lugar del Caso Base que se 

propuso, para ello es necesario recordar sus parámetros, reuniéndolos en la siguiente 

tabla: 

Desnivel 66,7 𝑚 

Potencias de instalación Turbinado: 1.520 KW 

Bombeo: 1.204,71 KW 

Coste total de la obra 8.090.345,45 € 

Costes de mantenimiento y costes de 

explotación 

Ambos: 1,5 % del coste total 

Horas de trabajo Turbinado: 4 horas 

Bombeo: 8 horas 

Muertas: 12 horas 

Caudales Turbinado: 3 𝑚3 𝑠⁄  

Bombeo: 1,5 𝑚3 𝑠⁄  

Volumen embalses Ambos: 43.200 𝑚3 

Precio Turbinado: 0,0980 €/ KWh 

Bombeo: 0,0615 €/ KWh 

VAN -11.251.248,08 € 

       Tabla 7. Parámetros del Caso Base 

Con todos sus parámetros el VAN del Caso Base resulta, -11.251.248,08 euros, 

lo cual inmediatamente da idea de la inviabilidad del proyecto, por dos razones, la 

primera que es negativo por lo que no se amortiza la obra en los 25 años de estudio y 

la segunda que además es una cantidad bastante alta que superaría incluso los gastos 

totales de la construcción de la obra que ascenderían a 8.090.345,45 euros. 

Propuesto el Caso Base, se procede a analizar los diferentes escenarios, y las 

modificaciones que se producen en los parámetros de los mismos. 
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5.1.2 Escenario Optimista 

En segundo lugar se propone el Escenario Optimista, que se trata de una 

hipótesis en la que algunos parámetros han sido modificados con la finalidad de hacer 

que resulte un caso más viable que el Caso Base, y se comentará si se consigue tal fin. 

Desnivel 66,7 𝑚 

Potencias de instalación Turbinado: 1.520 KW 

Bombeo: 1.204,71 KW 

Coste total de la obra 8.090.345,45 € 

Costes de mantenimiento y costes de 

explotación 

Ambos: 0,15 % del coste total 

Horas de trabajo Turbinado: 4 horas 

Bombeo: 8 horas 

Muertas: 12 horas 

Caudales Turbinado: 3 𝑚3 𝑠⁄  

Bombeo: 1,5 𝑚3 𝑠⁄  

Volumen embalses Ambos: 43.200 𝑚3 

Precio Turbinado: 0,0980 €/ KWh 

Bombeo: 0,0615 €/ KWh 

VAN -8.319.179,73 € 

Tabla 8. Parámetros del Escenario Optimista 

Se observa que el VAN de este Escenario Optimista, asciende a una cantidad 

de -8.319.179,73 euros, como se pudo observar en la tabla anterior de comparativa de 

los casos. 

Pero hay que comentar que los parámetros que se han modificado son 

únicamente los porcentajes de los gastos de explotación y mantenimiento con respecto 

al valor de los mismos en el Caso Base, ahora serían ambos 0,15 % frente a 1,5 % que 

valían. 

Se comprueba que el VAN ha mejorado en este caso, de -11.251.248,08 euros 

del Caso Base a los -8.319.179,73 euros, pero haciendo un análisis más riguroso, no 

resulta tampoco viable esta opción ya que aunque mejora sustancialmente no llega a un 

valor positivo ni al menos al valor cero, por lo que ocurriría igual que en el Caso Base 

explicado anteriormente. 
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5.1.3 Escenario Intermedio OB 

En tercer lugar se plantea un Escenario algo menos optimista, el llamado 

Intermedio OB, en el cual los parámetros que se han modificado se exponen a 

continuación.  

Desnivel 66,7 𝑚 

Potencias de instalación Turbinado: 1.520 KW 

Bombeo: 1.204,71 KW 

Coste total de la obra 8.090.345,45 € 

Costes de mantenimiento y costes de 

explotación 

Ambos: 0,2 % del coste total 

Horas de trabajo Turbinado: 4 horas 

Bombeo: 8 horas 

Muertas: 12 horas 

Caudales Turbinado: 3 𝑚3 𝑠⁄  

Bombeo: 1,5 𝑚3 𝑠⁄  

Volumen embalses Ambos: 43.200 𝑚3 

Precio Turbinado: 0,10 €/ KWh 

Bombeo: 0,0635 €/ KWh 

VAN -8.429.227,37 € 

Tabla 9. Parámetros del caso Intermedio OB 

Teniendo en cuenta que su VAN resulta -8.429.227,37 euros, se sitúa entre el 

Escenario Optimista y el Caso Base, pero al igual que ocurre en los casos ya propuestos 

no resulta una opción viable por los motivos explicados anteriormente. 

Cabe destacar además, que los parámetros que se han modificado con respecto 

al Caso Base son los gastos de explotación y mantenimiento, y que son ambos 0,2 % 

del coste total de la obra con respecto al 1,5 % que eran ambos, luego habrían mejorado, 

además de que los precios del KWh de turbinado y bombeo tomarían los valores 0,10 

euros y 0,0635 euros respectivamente, frente a los del Caso Base que eran 0,0980 

euros y 0,0615 euros respectivamente, por lo que por el turbinado se obtiene más 

beneficio pero el bombeo se encarecería un poco luego aumentaría el coste, y el resto 

de parámetros no habrían sufrido variación con respecto al Caso Base, pero aún en esta 

situación se trata de un caso inviable, como ya se comentó. 
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5.1.4 Escenario Pesimista 

En cuarto lugar se propone el llamado Escenario Pesimista, que como su propio 

nombre indica, debido a sus parámetros plantea una hipótesis más pesimista en cuanto 

a viabilidad se refiere. 

Desnivel 66,7 𝑚 

Potencias de instalación Turbinado: 1.520 KW 

Bombeo: 1.204,71 KW 

Coste total de la obra 8.090.345,45 € 

Costes de mantenimiento y costes de 

explotación 

Ambos: 10 % del coste total 

Horas de trabajo Turbinado: 4 horas 

Bombeo: 8 horas 

Muertas: 12 horas 

Caudales Turbinado: 3 𝑚3 𝑠⁄  

Bombeo: 1,5 𝑚3 𝑠⁄  

Volumen embalses Ambos: 43.200 𝑚3 

Precio Turbinado: 0,080 €/ KWh 

Bombeo: 0,0615 €/ KWh 

VAN -29.723.908,36 € 

          Tabla 10. Parámetros del Escenario Pesimista 

El Escenario Pesimista da lugar a un VAN de -29.723.908,36 euros, 

notablemente peor que los anteriores, y que el del Caso Base que era , -11.251.248,08 

euros, por lo que de entrada se observa que dicha solución es inviable también, pero es 

interesante profundizar en el asunto y prestar atención a los parámetros que se han 

modificado en este caso. 

Dichos parámetros son, los costes tanto de explotación como de mantenimiento 

que ahora se encarecerían y ascenderían ambos al 10% del coste total de la obra, frente 

al 1,5 % del coste de la obra en el Caso Base. 

Otro parámetro que cabe destacar es el precio del KWh de turbinado que ahora 

sería 0,080 euros frente a los 0,0980 euros del Caso Base, lo que significa que sería 

menos rentable que antes realizar el turbinado. 

El resto de parámetros permanecen igual, pero lógicamente se observa que la 

solución es inviable, dado que el VAN ha empeorado mucho, de -11.251.248,08 euros 

que tenía el Caso Base a -29.723.908,36 euros de este caso, que sería más del doble, 
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y alcanzaría prácticamente un valor de cuatro veces el coste total de la obra que era 

8.090.345,45 euros. 

 

5.1.5 Escenario Intermedio BP 

Finalmente se propone el Escenario Intermedio BP, que dados sus parámetros 

resulta tener un VAN de -18.853.225,49 euros, por lo que se sitúa entre el Caso Base 

y el Escenario Pesimista. 

Desnivel 66,7 𝑚 

Potencias de instalación Turbinado: 1.520 KW 

Bombeo: 1.204,71 KW 

Coste total de la obra 8.090.345,45 € 

Costes de mantenimiento y costes de 

explotación 

Ambos: 5 % del coste total 

Horas de trabajo Turbinado: 4 horas 

Bombeo: 8 horas 

Muertas: 12 horas 

Caudales Turbinado: 3 𝑚3 𝑠⁄  

Bombeo: 1,5 𝑚3 𝑠⁄  

Volumen embalses Ambos: 43.200 𝑚3 

Precio Turbinado: 0,0980 €/ KWh 

Bombeo: 0,0615 €/ KWh 

VAN -18.853.225,49 € 

       Tabla 11. Parámetros Escenario BP 

Igual que en el caso anterior el valor del VAN ya da una gran pista de la 

inviabilidad del mismo, pero merece la pena analizar los parámetros que se han 

modificado, como  son los porcentajes de explotación y mantenimiento con respecto al 

coste total de la obra que ahora ascienden ambos al 5% frente al 1,5% del Caso Base, 

por lo que a pesar de encarecerse menos que en el caso anterior, tampoco resulta 

viable. 

Representando los diferentes Escenarios quedarían de la siguiente forma: 
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              Representación 1. Beneficio en euros de cada escenario para el periodo estudiado 

A continuación se recogen en la siguiente tabla los respectivos beneficios 

obtenidos para los diferentes Escenarios, ordenados de menor a mayor beneficio, 

siendo lógicamente el Escenario Optimista al que le corresponde el mayor beneficio, a 

pesar de resultar en todos los casos negativo. 

 

Nomenclatura Escenario Beneficio 

Pesimista -29.723.908,36 € 

Intermedio BP -18.853.225,49 € 

Base -11.251.248,08 € 

Intermedio OB -8.429.227,37 € 

Optimista -8.319.179,73 € 

          Tabla 12. Beneficio en euros correspondiente a cada Escenario 
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5.2 RÉGIMEN DE RENTABILIDAD 

Dado que no es rentable para ningún caso de los propuestos, se procede al 

estudio detallado del Régimen de Rentabilidad, en el que se evalúa cada parámetro por 

separado, imponiendo un valor límite para el cual el proyecto sería rentable y se 

compara dicho valor con su correspondiente en el Caso Base. 

Se observa que para que el caso sea rentable, no siempre el valor límite del 

parámetro en cuestión es viable, con lo que a través de esta comparativa entre los 

diferentes valores límite obtenidos y su correspondiente en el Caso Base, y a través 

también de un análisis del significado “físico” del parámetro, se deduce qué valores 

límite de dichos parámetros generan una solución viable y cuáles no. 

Por tanto se estudian los parámetros que proporcionarían un VAN=0 y su 

relación con los demás, ya que al fijar un valor límite para uno de ellos se pueden ver 

afectados necesariamente los demás. 

Para comenzar se analiza el valor límite que tomaría el coste de explotación 

(para obtener un VAN=0) frente a su correspondiente en el Caso Base, que sería -8,86 

% frente a 1,5 % respectivamente. 

Los demás parámetros no sufrirían ninguna modificación, pero haciendo un 

análisis más estricto de dicho valor límite se observa que es negativo, lo que significa 

que no sería realmente un coste si no que aportaría, sería lo que se puede decir para 

encontrar algún ejemplo semejante, una especie de subvención, que en el caso de que 

fuese posible recibirla, ascendería a un valor de 8,86 % del coste total de la obra cada 

año, que serían en total de 716.863,69 €/ año, lo que parece bastante improbable dado 

la pequeña magnitud de la central y su relativamente pequeño aporte energético con 

respecto a la citada subvención. 

Si se atiende ahora al coste de explotación y mantenimiento simultáneamente, 

se obtienen dos valores límite, uno para cada uno, siendo -3,0803652 % para ambos. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente y que dichos parámetros son 

ambos negativos, sería un caso similar, con dos subvenciones más pequeñas en lugar 

de una mayor, pero en este caso la suma de ambas superaría el caso anterior porque 

ascendería a 1.433.727,38 €/año, lo que parece también inviable dado que se trataría 

de una cantidad desorbitada con respecto al aporte energético de la central. 

Si se analiza ahora el valor límite que tomaría el precio venta del KWh turbinado 

ascendería a 9,1631 €/KWh frente a 0,0980 €/KWh que presentaba el Caso Base. 

Todos los demás parámetros permanecerían igual que en el Caso Base, pero es 

evidente a simple vista que la solución no sería viable, ya que dicho precio para el KWh 

generado parece escandaloso y cuanto menos imposible para el mercado actual. 

No resulta tan sencillo estudiar el valor límite de la potencia mínima de turbinado 

ya que a pesar de poderse encontrar dicho valor, se podrían ver afectados, y lo harán, 

otros parámetros que se comentarán. El valor límite de la potencia de turbinado seria 

142.121,4342 KW (0,142 MW) frente a los 1.520 KW (0,00152 MW) del Caso Base, lo 
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cual sería posible cambiando dicha instalación por una nueva de tal magnitud (y 

teniendo en cuenta los gastos) pero ocurre una peculiaridad en este caso, y se mencionó 

anteriormente, y es que se ven afectados otros parámetros importantes que también se 

analizarán, como son, los caudales tanto de turbinado como de bombeo, que ahora 

serían 217,2 𝑚3 𝑠⁄  y 1,84 𝑚3 𝑠⁄  respectivamente, frente al caso base que eran 3 y 1,5 

𝑚3 𝑠⁄  respectivamente, también los volúmenes necesarios de los embalses que serían 

ahora 3,127 𝐻𝑚3 para el de turbinado y 0,043 𝐻𝑚3 para el de bombeo, frente a los 

0,0432 𝐻𝑚3 de ambos en el Caso Base.  

Dada la diferencia tan notable entre un embalse y otro, se produce un problema 

con el volumen neto que resultaría distinto de cero y además negativo, y esto ocurre 

porque solo al aumentar la potencia de turbinado no se produce un ajuste de la potencia 

de bombeo, y es esta desproporción de volúmenes lo que conlleva a una combinación 

inviable de volúmenes de embalses que no se llegarían a compensar y generarían un 

volumen neto distinto de cero y negativo en este caso. 

También se ha intentado encontrar un valor límite para ambos parámetros 

simultáneamente, es decir para ambas potencias, tanto de turbinado como de bombeo, 

y matemáticamente se consigue, pero resulta un despropósito ya que la solución son 

valores negativos y además muy elevados, y generan otros de tal magnitud en los 

volúmenes de los embalses. Lo que lleva a descartarlos dada la inviabilidad de dichas 

potencias en la vida real. 

A continuación se analizará el valor límite de horas óptimas de trabajo de la 

central, es decir los valores límite de turbinado, bombeo y las horas muertas, que 

resultan 255, -231 y 0 h respectivamente, frente a las 4h de turbinado, 8 h de bombeo y 

12 h muertas del Caso Base. De manera inmediata se observa que resulta inviable dado 

que los valores de turbinado y bombeo son mayores que 24 h diarias, y además negativo 

en el caso del bombeo, lo cual sería imposible. No obstante, al ser matemáticamente 

posible llegar a una solución, se pueden observar también los parámetros que se verían 

afectados, que en este caso serían los volúmenes de los embalses tanto de turbinado 

como de bombeo y que quedarían 2.754.938 𝑚3 (2,754 𝐻𝑚3) y -1.247.869 𝑚3 (-1,247 

𝐻𝑚3) respectivamente, dando por tanto lugar a un valor de volumen neto enorme en 

torno a -4 𝐻𝑚3 y además negativo, que resulta inviable por igual motivo que el caso 

explicado anteriormente. 

Por último se estudiarán los valores límite de los embalses, según dos casos, en 

el primero de ellos resultaría un volumen de turbinado de 6,143 𝐻𝑚3 y uno de bombeo 

del mismo valor, frente a un valor de 0,0432 𝐻𝑚3 para ambos en el Caso Base. 

A primera vista se podría conseguir, sin más que ampliar ambos embalses pero 

habría que tener en cuenta los gastos de construcción de los mismos, además de hacer 

hincapié en los parámetros que se ven afectados, ya que por ello la solución es más 

complicada, necesitaría mover unos caudales de 213,3 𝑚3 de turbinado y 121,89 𝑚3 de 

bombeo, lo que haría necesario también modificar la potencia instalada tanto de 

turbinado como de bombeo, y ascenderían a 139.574,48 KW y 79.756,85 KW 

respectivamente, frente a los 1.520 KW y 1.204,71 KW respectivos del Caso Base.  
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Teniendo en cuenta todo, la solución es inviable, dado que habría que contar con 

los gastos tanto de la ampliación de ambos embalses como de la instalación de las 

nuevas potencias. 

Cabe destacar también que se necesitaría un nuevo reparto de las horas óptimas 

de trabajo de la central que serían 8 h para el turbinado 14 h para el bombeo y 2h 

muertas, frente a las 4 h, 8 h y 12 h respectivas del Caso Base. 

En el segundo caso los valores límite de los embalses serían 5,902 𝐻𝑚3 para el 

de turbinado y el mismo valor para el de bombeo frente a los 0,0432 𝐻𝑚3 de ambos en 

el Caso Base. Y el resto de parámetros se verían afectados como en el caso anterior, 

resultando tanto para el turbinado como para el bombeo los caudales y potencias 

siguientes, 409,914 𝑚3 y 102,478 𝑚3 para los caudales respectivamente y 268.218,132 

KW y 67.054,533 KW para las potencias respectivamente. Y el reparto de las horas 

optimas de trabajo de la central quedaría de la siguiente manera, 4h de turbinado, 16 h 

de bombeo, 4 h muertas, frente a las 4 h, 8 h y 12 h respectivas del Caso Base. 

Observando dichos valores la solución es muy similar al otro caso, por lo que 

teniendo en cuenta los gastos que supondría agrandar ambos embalses, además los 

costes de la nueva instalación, la solución sería igualmente inviable. Además hay que 

tener en cuenta que un aumento de los embalses no siempre es posible 

constructivamente porque depende del emplazamiento. 

A continuación a través de la siguiente tabla se exponen los datos obtenidos: 

Parámetro Caso Base Valor Límite 

Coste Explotación 1,5 % -8,8607304 % 

Costes Explotación y Costes 

Mantenimiento 

1,5 % 

1,5 % 

-3,6803652 % 

-3,6803652 % 

Precio Venta 0,0980 €/KW turbinado 9,1631 €/KW turbinado 

Potencia Mínima 1.520 KW 142.121,4342 KW 

Horas Optimas Turbinado 4 h 

Bombeo 8 h 

Muertas 12 h 

255 h 

-231 h 

0 h 

 

Aumento de Embalses I 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 43.200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 6.143.327,892 𝑚3 

Aumento de Embalses II 𝑣𝑡=𝑣𝑏=  43.200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 5.902.768,957 𝑚3 

   Tabla 13. Comparativa de los valores límite con los valores respectivos del Caso Base 
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5.3 ENFOQUE SOCIAL. BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL 

Al margen de los dos análisis anteriores, se va a plantear un enfoque adicional, 

pero no menos importante, que se trata del estudio del Beneficio Medioambiental, que 

viene a representar un Enfoque Social, referido a la repercusión que la central “Pozos 

de Noja” tendría en el caso de que en lugar de generar energía limpia, produjese la 

misma cantidad de 𝐶𝑂2 que generaría el sistema para su producción. 

         

     Ilustración 16. Distribución de la generación de energía eléctrica en España 

Luego será necesario atender a la producción de la central y calcular su 

hipotética producción de 𝐶𝑂2 mediante un factor que introduce la cantidad de 𝐶𝑂2 por 

KWh producido, y que es la media de todo el sistema de generación de energía eléctrica 

del país. 

El factor que proporciona la cantidad de 𝐶𝑂2 generado por KWh por el sistema 

es el siguiente: 0,308 kg 𝐶𝑂2/KWh. 

 Generación de CO2 del sistema para la producción de la central estudiada: 

Haciendo los cálculos para la central estudiada, dado que el caso base tenía una 

productividad de 6080 KWh, la cantidad de 𝐶𝑂2 generado sería la siguiente: 

(0,308 kg/KWh) x (2.219.200 KWh anual) x (25 años) que resulta igual a: 

17.087.840 Kg = 17.087,84 Tn 

Y se sabe que cada tonelada de 𝐶𝑂2 supone 5,21 €, luego: 

17.087,84 Tn x 5,21 €/Tn suponen 89.027,64 € 

Luego esa la cantidad en euros que suponen las toneladas de 𝐶𝑂2 que generaría 

la producción de la central a través del sistema en el periodo de 25 años estudiado. 

Dado que se tomó el factor de generación de 𝐶𝑂2 medio de todo el sistema de 

generación de energía eléctrica, se procede a realizar unos ejemplos con datos precisos 
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de generación de 𝐶𝑂2 en el caso de cada tipo de central, para realizar una comparativa 

entre la cantidad de 𝐶𝑂2 generada para producir la cantidad de KWh de la central 

estudiada con diferentes tipos de centrales. 

Cabe decir que sería suficiente con el primer estudio respectivo al factor global 

medio que se realizó en primer lugar, pero se realiza caso por caso para establecer la 

comparativa desglosada de cada tipo de central. 

 Central Eólica: 

La cantidad de 𝐶𝑂2 generado sería la siguiente: 

(0,02 kg/KWh) x (2.219.200 KWh anual) x (25 años) que resulta igual a: 

1.109.600 Kg= 1.109,6 Tn 

Como se sabe que cada tonelada de 𝐶𝑂2 supone 5,21 €, luego: 

1.109,6 Tn x 5,21 €/Tn suponen 5.781,016 € en el periodo estudiado. 

 Central Nuclear (como ejemplo la Central de Cofrentes, Valencia): 

La cantidad de 𝐶𝑂2 generado sería la siguiente: 

(0,03 kg/KWh) x (2.219.200 KWh anual) x (25 años) que resulta igual a: 

1.664.400 Kg= 1.664,4 Tn 

Como se sabe que cada tonelada de 𝐶𝑂2 supone 5,21 €, luego: 

1.664,4 Tn x 5,21 €/Tn suponen 8.671,524 € en el periodo estudiado. 

 Solar Fotovoltaica (tomamos como ejemplo zona Sevilla): 

La cantidad de 𝐶𝑂2 generado sería la siguiente: 

(0,120 kg/KWh) x (2.219.200 KWh anual) x (25 años) que resulta igual a: 

6.657.600 Kg= 6.657,6 Tn 

Como se sabe que cada tonelada de 𝐶𝑂2 supone 5,21 €, luego: 

6.657,6 Tn x 5,21 €/Tn suponen 34.686,096 € en el periodo estudiado. 

 Central Térmica (Como ejemplo Central As Pontes, La Coruña): 

La cantidad de 𝐶𝑂2 generado sería la siguiente: 

(1 kg/KWh) x (2.219.200 KWh anual) x (25 años) resulta igual a: 

55.480.000 Kg= 55.480 Tn 

Como se sabe que cada tonelada de 𝐶𝑂2 supone 5,21 €, luego: 

55.480 Tn x 5,21 €/Tn suponen 289.050,8 € en el periodo estudiado. 

 

A continuación se reúnen en la tabla siguiente los datos obtenidos y se realiza la 

comparativa del impacto que generaría para dicha producción de la central estudiada, 
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todo el sistema (factor generación 𝐶𝑂2 medio) y cada uno de los tipos de central de 

manera individual (factor generación 𝐶𝑂2 exclusivo para cada tipo de central): 

Tipo de generación de 

energía 

Impacto (Toneladas de 𝑪𝑶𝟐 

para la producción de la 

central) 

Impacto (Euros) 

Todo el sistema (factor 

generación 𝐶𝑂2 medio) 

17.087,84 Tn 89.027,64 € 

Eólica 1.109,60 Tn 5.781,016 € 

Nuclear 1.664,40 Tn 8.671,52 € 

Solar fotovoltaica 6.657,60 Tn 34.686,09 € 

Térmica 55.480,00 Tn 289.050,80 € 

Tabla 14. Valores del impacto según el sistema global de generación para la producción 
estudiada y según los diferentes sistemas por separado 

Como conclusión de este estudio comparativo, la producción de energía de la 

central hidroeléctrica reversible estudiada “Pozos de Noja” generada a través del 

sistema global de generación de energía eléctrica, provocaría 89.027,64 euros de 

impacto debido al 𝐶𝑂2 vertido en el periodo estudiado (25 años) por lo que se deduce 

que tampoco sería rentable en este aspecto, dado que a pesar de generar energía limpia 

respecto al sistema, no sería tampoco demasiado elevado el impacto provocado por el 

sistema para la productividad de la central estudiada y en el periodo estudiado. 

Cabe destacar que si se ve diferencia con respecto a la central térmica, la cual 

para esa producción si generaría más 𝐶𝑂2 que las demás y con ello mayor impacto, 

aunque como el periodo es de 25 años tampoco sería un impacto excesivo en este caso, 

pero si el más significativo de las diferentes centrales por separado.  
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6 BREVE ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN REFERENTE A LA 

RELACIÓN ENTRE LA POTENCIA MEDIA Y LA ALTURA DE 

SALTO DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

La potencia de una central se mide generalmente en Megavatios (MW) y se 

obtiene mediante la siguiente fórmula: 

𝑃 = 9,81 × 𝜂𝑡 × 𝜂𝑔 × 𝑄 × 𝐻 

Donde: 

𝑃 = Es la potencia media de la central que resulta en Kilovatios (KW). 

𝜂𝑡  = Es el rendimiento de la turbina hidráulica, es un valor entre 0,75 y 0,90. 

𝜂𝑔 = Es el rendimiento del generador eléctrico, es un valor entre 0,92 y 0,97. 

𝑄 = Es el caudal medio transportado o turbinado en 𝑚3 𝑠⁄  . 

𝐻 = Es el desnivel medio disponible entre ambos embalses (que se llamará 

posteriormente altura de salto de agua), en metros. 

Mediante la fórmula anterior se observa la relación a través de la que se puede 

obtener la potencia media de una central con el caudal transportado y la altura de salto 

de agua, además de los diferentes coeficientes referentes a los rendimientos, que 

actúan como constantes. 

Dada esta relación se puede hacer un breve análisis de la variación de la 

potencia media de una central dependiendo de la altura de salto de agua, ya que es 

posible estimar valores de dicha potencia media a través de su relación con dicha altura 

de salto, fijando un caudal constante que sea conveniente para elegir una turbina 

adecuada. 

De igual forma, se puede analizar la rentabilidad o VAN de una central 

dependiendo también de la altura de salto de agua, estimando valores del mismo a 

través de su relación con ella, fijando de nuevo un caudal adecuado. 

Para realizar las estimaciones de las diferentes potencias y VAN para las 

respectivas alturas de salto de agua se fijarán los siguientes parámetros: 

Como caudal Q se fija un valor aproximado de 100 𝑚3 𝑠⁄  , dado que es un caudal 

común para los saltos de agua estudiados, además de adecuado para elegir una turbina 

Francis que es la más utilizada. 

Para el rendimiento de la turbina 𝜂𝑡 se ha fijado un valor de 0,90 y para el 

rendimiento de los generadores  𝜂𝑔 un valor de 0,97. 

Con lo que la fórmula para la obtención de las diferentes potencias medias 

quedará de la siguiente forma: 

𝑃 = 9,81 × 0,90 × 0,97 × 100 × 𝐻 
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A partir de ella, se va a obtener una estimación de las diferentes potencias 

medias frente a sus respectivas alturas de salto de agua y se representarán para 

analizar la tendencia de las mismas. 

También se va a representar como varia el VAN de la central en función de la 

altura de salto de agua, para ello ha sido necesario hacer el estudio teniendo en cuenta 

los precios del KWh de turbinado o bombeo,  así como la diferencia entre ingresos por 

turbinado y costes por bombeo, costes de construcción y costes de explotación, que 

todo ello se tenía en el caso base, calculado en capítulos anteriores. 

A continuación se muestran ambas gráficas, que representan tanto la potencia 

media frente a la altura de salto de agua, como el VAN que origina la central frente a la 

altura de salto de agua de la misma. 

 

   Representación 2. Relación Potencia media-Altura de salto de agua 

Respecto a la relación potencia media frente a la altura del salto de agua, se 

aprecia que gráficamente la tendencia que sigue la potencia media es lineal, y 

lógicamente de pendiente positiva como se vio en la ecuación correspondiente, por lo 

que a medida que aumenta la altura del salto de agua, para un mismo caudal 

transportado, la potencia media de la central aumenta linealmente. 

Esto nos daría información para encontrar la altura de salto de agua adecuada 

para que la central sea rentable, siempre y cuando la topografía del terreno lo 

permitiese, dado que sería necesario tanto el salto disponible requerido para ese caso 

como las superficies para los embalses o depósitos tanto superior como inferior. 

Si se dispone de una altura de salto de agua con la que se pueda rentabilizar la 

central se obtendrá un VAN positivo, lo cual se puede analizar más ampliamente con la 

siguiente representación de dicho VAN frente a las diferentes alturas de salto, para un 

caudal fijado previamente. 
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          Representación 3. Relación VAN-Altura de salto de agua 

En cuanto a la relación del VAN de la central frente a cada altura de salto de 

agua, se observa que la tendencia del mismo es lineal, y también de pendiente positiva 

como es lógico. El VAN aumenta linealmente con respecto al aumento de la altura de 

salto, fijado previamente el caudal que se quiere transportar. Para dicho caudal fijado, y 

para alturas de salto menores de 100 metros, queda en entredicho la rentabilidad de la 

central, ya que no es hasta un valor del salto cercano a los 100 metros cuando el VAN 

comienza a ser superior a cero, y comenzaría por tanto a ser rentable. 

Cabe destacar que el VAN que se está estudiando lleva implícitos algunos datos 

del caso base, como son los costes tanto de construcción como de explotación, las 

horas de turbinado y bombeo que corresponden a 12 y 8 horas respectivamente, así 

como el caudal que se fija un valor de 100 m3/s, y el periodo de estudio que se trataría 

de 25 años. 

De forma intuitiva se puede decir que si se tratase de un salto superior a 100 m, 

es posible que los costes de la obra fuesen muy superiores a los fijados en nuestro caso 

base, por lo que sería necesario hacer un estudio más riguroso de la rentabilidad 

teniendo en cuenta costes más elevados, aunque se puede intuir que podría 

solucionarse si cabe la posibilidad de disponer de una altura de salto de agua mayor. 
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7 EL CURIOSO CASO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

NANT DE DRANCE 

Resulta curioso que en el corazón de los Alpes suizos se encuentre en 

construcción la central hidroeléctrica reversible Nant de Drance, una de las centrales de 

acumulación por bombeo más poderosas de Europa.      

   

        Imagen 29. Embalse inferior de la central Nant de Drance 

La principal peculiaridad de la central es su situación, ya que se encuentra a 

unos 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde no llega carretera alguna capaz 

de soportar el transporte pesado, lo que supone un problema, dado que la instalación 

de la planta se encuentra en una cueva artificial excavada en la montaña. 

Como solución se opta por utilizar un teleférico de gran capacidad para acceder 

a las obras y además capaz de transportar toda la maquinaria, incluidos dumpers de 

hasta 48 toneladas, y para acceder a la central se utiliza un túnel de 5,6 Km. 

   

                              Imagen 30. Teleférico transportando maquinaria 
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Nant de Drance se encuentra situada entre dos embalses en la frontera de Suiza 

y Francia, entre Martigny (Cantón de Valais) y Chamonix, y se espera que genere 600 

MW a través del aprovechamiento del salto de agua, de unos 300 metros.  

Las obras, con una inversión de 682 millones de euros, comenzaron en 2009, y 

se prevé que la planta entre en funcionamiento en 2018. 

Dadas las condiciones climáticas extremas en invierno, el trabajo se desarrolla 

entre los meses de abril y noviembre, en tres turnos durante las 24 horas del día. 

   

Imagen 31. Teleférico como medio de transporte a zonas de muy baja accesibilidad 

El levantamiento de la presa superior Vieux Emosson comenzó en 2013 para 

completarse en 2015, y la excavación de la casa subterránea se completó en 2014. 

   

            Imagen 32. Obras de recrecimiento de la presa del embalse superior 
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En cuanto al funcionamiento de la central, para operar utilizará dos depósitos 

existentes, el embalse inferior es el lago de Émosson, formado por la presa de Émosson 

de 180 metros de altura y de 555 metros de largo, que se completó en 1974, y cuya 

capacidad de almacenamiento son 227 𝐻𝑚3, su superficie 327 ℎ𝑎𝑠, tiene 4 Km de largo 

y cuando está lleno está a 1930 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al embalse 

superior, Lago de Vieux Émossom, está formado por una presa de arco de 45 metros 

de altura y 170 metros de largo, que fue completada en 1955. Se realizará un 

recrecimiento de la presa por lo que pasará a ser de 65 metros de altura, y la capacidad 

del embalse superior aumentará a 25 𝐻𝑚3 y tendrá una superficie de 55 ℎ𝑎𝑠. Cuando 

esté lleno, dicho depósito superior estará a 2225 metros sobre el nivel del mar. 

A través de esos depósitos se empleará el método hidroeléctrico de 

almacenamiento por bombeo. Para lograrlo, cuando la demanda de energía es elevada, 

se liberará el agua del depósito superior a través de una serie de conductos forzados de 

425 metros, hacia los 9 generadores reversibles turbina Francis de 150 MW, de la planta 

de energía. La casa de máquinas es subterránea y mide 194 metros de largo, 52 m de 

alto y 32 m de ancho. Cuando la demanda es baja, generalmente por la noche, las 

turbinas se invierten y el agua puede ser bombeada de nuevo hacia el depósito superior 

para usarse en periodos de alta demanda. 

 

                      Imagen 33. Vista aérea de ambos embalses de la central Nant de Drance 
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8 CONCLUSIONES 

Atendiendo a los resultados obtenidos en Excel para el estudio realizado 

previamente, se puede hacer una valoración de los mismos, y llegar así a una respuesta 

sobre si es o no viable el caso estudiado, es decir, la central hidroeléctrica reversible 

“Pozos de Noja”. 

Para ello, se plantearon diferentes caminos de análisis simultáneos.  

 

Esquema 1. Métodos utilizados para calcular la viabilidad del caso estudiado 

El primero de ellos, consistía en el análisis de diferentes Escenarios, que llevan 

implícitos sus propios parámetros y que dan lugar a casos más o menos viables, pues 

generan un VAN específico para ese determinado Escenario. Los diferentes Escenarios 

se denominan tanto Optimista como Pesimista, y el propio Caso Base además de los 

Intermedios entre el Optimista y el Caso Base, y entre el Caso Base y el Pesimista. 

Intuitivamente se percibe que el Escenario Optimista llevará implícitos aquellos 

parámetros que proporcionen el mejor VAN de los casos propuestos, y así es, pero para 

el caso de la central estudiada lo que ocurre es que cualquiera de los Escenarios genera 

un VAN negativo, por lo que todos ellos son inviables, aunque si cabe destacar que el 

Escenario Optimista es al que corresponde el mayor VAN de los obtenidos, a pesar de 

ser igualmente negativo, y por tanto también inviable. 

Nomenclatura escenario Beneficio (VAN) 

Pesimista -29.723.908,36 € 

Intermedio BP -18.853.225,49 € 

Base -11.251.248,08 € 

Intermedio OB -8.429.227,37 € 

Optimista -8.319.179,73 € 

         Tabla 15. Beneficio en euros correspondiente a cada Escenario 
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Al segundo de los caminos se le denominó Régimen de Rentabilidad, y trata de 

estudiar de forma detallada el régimen límite de rentabilidad del caso de estudio. Para 

ello, se evalúa cada parámetro por separado, imponiendo un valor límite para el cual el 

proyecto sería rentable, es decir generaría un VAN igual a cero, y se compara dicho 

valor con su correspondiente en el Caso Base. Mediante dicha comparativa del valor 

límite del parámetro en cuestión con su respectivo del Caso Base, podremos concluir si 

es razonable dicho valor límite y por tanto si el caso puede ser viable. Además 

atendiendo al parámetro en particular también se puede analizar si es viable 

físicamente, es decir, si es realista y posible constructivamente. Cada uno de los valores 

límite de los parámetros, como son, el coste de explotación, el de explotación y 

mantenimiento de forma conjunta, el precio venta del KWh, la potencia mínima, las horas 

optimas, o el tamaño de los embalses, que se han obtenido son inviables. Esto se debe 

a que se obtienen algunos valores inalcanzables o incluso imposibles, como puede ser 

en el caso de las horas optimas que resulta mayor que 24 o negativo, en el tamaño de 

los embalses que la topografía del terreno no lo permitiría, en el precio venta del KWh 

que resulta desorbitado o en los costes de mantenimiento que al resultar negativos 

estarían haciendo el efecto de una subvención más que de un coste. 

Parámetro Caso Base Valor Límite 

Coste Explotación 1,5 % -8,8607304 % 

Costes Explotación y Costes 

Mantenimiento 

1,5 % 

1,5 % 

-3,6803652 % 

-3,6803652 % 

Precio Venta 0,0980 €/KW turbinado 9,1631 €/KW turbinado 

Potencia Mínima 1.520 KW 142.121,4342 KW 

Horas Optimas Turbinado 4 h 

Bombeo 8 h 

Muertas 12 h 

255 h 

-231 h 

0 h 

 

Aumento de Embalses I 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 43.200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 6.143.327,892 𝑚3 

Aumento de Embalses II 𝑣𝑡=𝑣𝑏=  43.200 𝑚3 𝑣𝑡=𝑣𝑏= 5.902.768,957 𝑚3 

   Tabla 16. Comparativa de los valores límite con los valores respectivos del Caso Base 

El tercer camino gira hacia un Enfoque Medioambiental, o también llamado 

Enfoque Social. En este enfoque se necesita saber o poder ponderar mediante un factor 

especifico de un tipo de central o uno medio de todo el sistema de generación de 

energía, la cantidad de 𝐶𝑂2 que se vierte al medio ambiente para la producción de la 

central estudiada, para transformarlo así en un coste en euros dependiendo del impacto, 

y compararlo con la central estudiada, que no generaría vertido con lo que impacto de 
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la misma es cero. Analizando los resultados para un periodo de 25 años, se observa 

que en ninguno de los casos sería rentable para la producción de la central estudiada, 

ya que ni en el caso de las centrales más comunes ni en el caso del sistema global se 

obtiene un impacto muy elevado, y eso se debe en definitiva a que la producción 

generada por la central estudiada no es de gran magnitud. 

Tipo de generación de 

energía 

Impacto (Toneladas de 𝑪𝑶𝟐 

para la producción de la 

central) 

Impacto (Euros) 

Todo el sistema (factor 

generación 𝐶𝑂2 medio) 

17.087,84 Tn 89.027,64 € 

Eólica 1.109,60 Tn 5.781,016 € 

Nuclear 1.664,40 Tn 8.671,52 € 

Solar fotovoltaica 6.657,60 Tn 34.686,09 € 

Térmica 55.480,00 Tn 289.050,80 € 

Tabla 17. Valores del impacto según el sistema global de generación para la producción 
estudiada y según los diferentes sistemas por separado 

Adicionalmente se ha realizado también una estimación de la relación entre la 

potencia media de la central y la altura de salto de agua de la misma, ya que 

teóricamente se tiene una fórmula que lo relaciona, de modo que se puede obtener una 

conclusión al respecto. Al dar valores reales a dicha ecuación se observa que su 

tendencia es positiva y lineal, lo cual advierte de la posibilidad de obtener mayor 

potencia y con ello mayor producción, si se dispone de una altura de salto de agua 

mayor. 

    

                                 Representación 4. Relación Potencia media-Altura de salto de agua 
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Acudiendo a los datos del Caso Base, y modificando la altura de salto de agua, 

también es posible observar la relación entre el VAN obtenido y dicha altura de salto. 

Esta relación también resulta positiva y lineal, además de que informa de que a mayor 

altura de salto de agua mayor será el VAN resultante. 

      

                       Representación 5. Relación VAN-Altura de salto de agua 

Estos dos últimos análisis permiten hacer una reflexión y entender que a la hora 

de construir una central hidroeléctrica reversible juega un papel importantísimo el 

emplazamiento de la obra, ya que el salto de agua disponible in situ debe ser mayor o 

igual al “requerido teóricamente” para obtener beneficio, además de que sea posible 

aprovechar dicho salto constructivamente y que también sea posible disponer del 

volumen necesario de ambos embalses, que también dependerá de la topografía del 

terreno. 
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