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1. Energía 
 

En la sociedad industrializada y global en la que vivimos es necesaria la energía, más 

teniendo en cuenta que el rápido y constante desarrollo que el mundo está 

experimentando lleva a que se consuma cada vez más energía. 

El tipo de energía principalmente consumida es la energía eléctrica, pero esta es una 

energía secundaria proveniente de otro tipo de energías primarias que, con el 

conveniente proceso se consiguen transformar en electricidad. 

Se puede conseguir esta electricidad mediante dos bloques de combustible, 

combustibles fósiles y energías renovables.  
 

2. Contexto mundial 
 

El sistema energético actual está basado en la generación de energía a través de 

combustibles fósiles, generalmente petróleo y gas. 

Su uso se está poniendo en entredicho puesto que son recursos agotables, que se 

encuentran en puntos localizados del planeta y porque su uso está provocando graves 

alteraciones en el medio y en la salud de los seres humanos. 

Debido a estos motivos se ha ido tomando conciencia social y paralelamente una serie 

de medidas políticas encaminadas hacia un modelo de desarrollo sostenible, como 

ejemplo el plan de acción de la conferencia de Bonn sobre energías renovables de 

junio de 2004. 

La producción de energía hidroeléctrica representa un 19% del total de energía 

producida a nivel mundial, su posibilidad de expansión se limita debido a que en los 

países más desarrollados ya se ha invertido en esta tecnología y la inmensa mayoría 

de ríos importantes ya cuenta con una o varias centrales hidroeléctricas en su curso, 

por otro lado en los países en vías de desarrollo aunque los recursos hídricos no estén 

suficientemente explotados estos proyectos en ocasiones chocan con obstáculos 

financieros o sociales. 

Sin embargo las mini centrales hidráulicas ofrecen una alternativa a las grandes 

centrales debido a la posibilidad de poder aprovechar diversidad de caudales que, por 

ser bajos, las grandes centrales no habían siquiera tenido en cuenta. 

Las energías renovables en general y por extensión la energía hidráulica ofrecen la 

gran ventaja de ser energías que minimizan la dependencia energética del exterior y 

atenúa el posible daño causado por un desabastecimiento puntual de energía a una 

nación, además se es menos sensible a los incrementos del precio del petróleo. 
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En el ámbito continental, la Unión Europea  apoya los proyectos hidroeléctricos con 

“certificados verdes” o ayudas a la inversión entre otros. 

España ocupa un destacado puesto en la Unión Europea en cuanto al número de 

centrales hidroeléctricas existentes siendo el tercer país de la UE en cuanto a potencia 

instalada en centrales menores a 10 MW y el cuarto en cuanto a centrales de potencia 

instalada mayor a 10 MW. 

 
3. Descripción de la central 
 

Se trata de una central de tipo minihidráulico de menos de un megavatio de potencia y 

en derivación instalada en un arroyo afluente del rio Oja en la sierra de la demanda, la 

central ya existía previamente pero actualmente se encuentra en desuso aunque la 

obra civil es aprovechable por lo que no es necesaria la construcción de presa, azud, 

edificio de máquinas, línea eléctrica ni canales de derivación. 

La central produce energía para vender directamente en el mercado eléctrico. 

 
4. Descripción y alcance del proyecto 
 

La realización de este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una central 

hidroeléctrica para la que se realizan una serie de pasos: 

- Reconocimiento de las partes de la central que son aun válidas y de aquellas 

que necesitan una rehabilitación. 

- Cálculo de las condiciones hidráulicas en las que se trabaja, caudal nominal y 

salto neto nominal, de modo que a partir de estos datos se puede a través de 

sucesivos cálculos estimar cual es la potencia nominal y el caudal nominal a 

instalar más conveniente. 

- Elección del tipo de turbina a instalar más conveniente. 

- Cálculo de diferentes partes de la instalación como pueden ser chimeneas de 

equilibrio y tornillería en la tubería forzada además de pre diseños de la turbina 

y reductor. 

- Estudio de seguridad e higiene en el trabajo y estudio de impacto 

medioambiental. 

- Presupuesto. 

- Estudio de viabilidad de la instalación. 
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La ubicación de la central se encuentra aguas arriba de la estación de aforo de 

Azarrulla, en la sierra de la Demanda, tomando de esta estación de aforo los datos 

históricos de caudal durante trece años hidrológicos, desde el 2003 hasta la 

actualidad. Dichos datos fueron proporcionados por la Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

A partir de un año medio se realizaron los cálculos necesarios para obtener el caudal 

nominal más rentable basándome en el criterio de elegir el caudal nominal que 

condujese a la potencia nominal que a su vez produjese más kwh anuales ya que no 

existe una relación lineal entre potencia instalada y energía producida en un año. 

De esta manera se llega a la conclusión de que el caudal nominal a instalar más 

conveniente es 0,3 m3/s y que el salto neto es 307,26 m. 

Mediante el cálculo de la velocidad específica se determina que la turbina más 

adecuada en la instalación es una turbina Pelton de una tobera. 

En cuanto al impacto ambiental este es mínimo siendo lo más reseñable la 

contaminación acústica producida por la turbina durante su funcionamiento, el cual se 

puede minimizar insonorizando el edificio de máquinas. Por otro lado las líneas de alta 

tensión están colocadas lo más cerca de los arboles previniendo electrocuciones de 

aves. 

La inversión inicial de esta central es de 564761,78 € y mediante un estudio de 

viabilidad basado en el método del valor actual neto se obtienen periodos de retorno 

de entre 8 y 11 años para tipos de interés entre el 5% y el 10% de modo que resulta 

un proyecto rentable. 
 

5. Interés y justificación técnica del proyecto 
 

La central que en el presente proyecto nos ocupa tenía en su día una potencia 

instalada de 0,9 MW, de modo que corresponde a una central de categoría mini 

hidráulica. 

Desde el punto de vista ambiental y ecológico el impacto de la instalación es mínimo, 

afectando a dos arroyos en los que no habita ninguna especie, siendo el único 

inconveniente reseñable la contaminación acústica. 

Desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la central necesita de una 

inversión económica fuerte aunque justificada teniendo en cuenta el beneficio que 

ocasiona y la ventaja de que la obra civil, la edificación donde se aloja la turbina y el 

generador y las líneas de alta tensión que llegan hasta la central ya están construidas 
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y en buen estado para poder ser utilizadas, lo que resta de modo muy importante la 

cuantía de una posible inversión. 
 

6. Aprovechamiento del salto de la central del águila 
 

En este contexto surge el proyecto de rehabilitación de la central del salto de águila, se 

trata de una central en desuso situada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja. 

Esta central fue construida en la década de  los 40 y estuvo en funcionamiento hasta 

los años 90, cuando la central fue abandonada y la maquinaria eliminada, quedando 

únicamente la tubería forzada, en mal estado y la cual hay que cambiar por completo , 

el edificio y la obra civil. 

 
Ilustración 1: casa de máquinas 

 

7. Obra civil 
 

Se compone de dos canales que trasladan agua desde dos arroyos a un depósito, el 

depósito y el canal de desagüe. 
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Ilustración 2: canal 

El deposito es una construcción de forma paralelepípeda situado a una cota de 1400 

msnm y abierto al exterior (no está presurizado), a él llega el agua que alimenta a la 

central a través de los dos canales, consta de un espesor de pared de 

aproximadamente medio metro de hormigón en su coronación y va aumentando a 

medida que se aproxima a la base, sus dimensiones son 35 m de largo, 15 metros de 

ancho por 4,5 metros de profundidad, siendo su capacidad 2362,5 m3. 

 
Ilustración 3: depósito 

Consta de una compuerta de desagüe lateral, situada en la parte superior del depósito 

a una altura de 5 metros desde el fondo y la toma de agua de la tubería forzada es una 

sección circular vertical situada en el fondo del depósito en una de sus caras protegida 

con unas rejas en forma de jaula. 
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Ilustración 4: aliviadero del depósito 

 
Ilustración 5: rejilla  

El depósito se encuentra en buen estado, sin fisuras y no requiere de ningún tipo de 

obra para poder ponerlo en servicio. 

Los dos canales toman agua de dos arroyos de monte de muy poco caudal que en las 

épocas calurosas llegan a secarse, forzando la parada de la central. 

 

8. Tipos de centrales hidroeléctricas 
 

Las centrales hidroeléctricas pueden trabajar con caudal fluente o con caudal retenido. 

En las primeras se aprovecha la energía hidráulica construyendo en el cauce del río un 

azud que eleva en parte el nivel del río y lo conduce hacia la turbina a través de una 

compuerta, este tipo de instalaciones solo utilizan el agua necesaria para trabajar a 

potencia máxima. 
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En el segundo de los casos se utiliza una presa que almacena una cantidad 

importante de agua disponible para turbinar en cualquier momento. Los embalses 

vienen limitados por criterios técnicos, económicos o hídricos, no pudiendo almacenar 

toda la cantidad de agua que transcurre por un cauce. 

 

9. Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios. 
 

Compuerta para el arranque de la tubería: se emplea para saltos con embalse cuya 

entrada de agua a la turbina se halla situada por debajo de la cota del embalse. Están 

provistas de chimenea de equilibrio y aportan el agua a la tubería forzada. La 

compuerta suele estar accionada por un servomotor de aceite accionado 

eléctricamente. 

Válvulas de compuerta: consiguen un cierre estanco y vienen provistas de un 

mecanismo de by-pass que permite el paso del agua de una parte a la otra de la 

compuerta para equilibrar presiones y poder levantar la compuerta con mayor 

facilidad. 

Válvulas de mariposa: son empleadas en saltos de no mucha altura pero de gran 

caudal. No consiguen un cierre estanco, no necesitan by-pass y provoca unas grandes 

pérdidas de carga además de vibraciones e incluso cavitación debido a las grandes 

depresiones causadas. 

Válvulas de tipo esférico: tiene forma esférica y gira alrededor de un eje horizontal, las 

pérdidas de carga que da son mínimas y permiten un cierre estanco pero no permiten 

un cierre rápido en caso de emergencia, va provista de by-pass. Pueden servir como 

válvulas de regulación y son movidas a través de servomotores. 

Aparatos de protección y seguridad: entre ellos están los aparatos de cierre por 

exceso de velocidad de agua y dispositivo de entrada y salida de aire en la tubería. 

Chimenea de equilibrio o pozo piezométrico: tiene por objeto evitar la sobrepresión 

debida al golpe de ariete en la tubería forzada y sirve de depósito de alimentación de 

la tubería en caso de bruscas variaciones de carga, se verá con más detenimiento 

más adelante. 

Válvula automática para cerrar la tubería cuando el agua tiende a circular con exceso 

de velocidad en la misma: se monta en el arranque de la tubería e interrumpe la 

circulación del agua si la tubería llega a romper, consiste en una válvula de mariposa 

accionada por un dispositivo mecánico cuando la velocidad del agua sobrepasa un 

20% la normal. 
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Dispositivo automático de entrada y salida de aire: consiste en un tubo que aspira el 

aire de modo que, en caso de vaciarse bruscamente la tubería se permite la entrada 

de aire y evita el aplastamiento de la misma. Debe ir colocada justo tras la válvula de 

cierre por exceso de velocidad. 

Descargador de fondo: consiste en un tubo sólidamente anclado al fondo de la tubería 

forzada por el que se vierte agua sin necesidad de pasar por la aguja del distribuidor. 

Este dispositivo sirve para hasta presiones de 30 bares siendo necesario una aguja 

análoga a las empleadas en las turbinas Pelton para presiones mayores. 

Junta de dilatación: se coloca en cada cambio de rasante y permite la dilatación de la 

tubería, se trata de dos tubos enchufados con sus prensa-estopas, permite reducir los 

esfuerzos longitudinales debidos a dilataciones y contracciones.  
 

10. Tipos de turbinas hidráulicas 
 

Las turbinas se pueden clasificar en turbinas de acción y turbinas de reacción. 

Las primeras son de tipo Pelton y el agua incide en los alabes por medio de una o 

varias toberas en dirección tangencial. Tiene la ventaja de poder adaptar con facilidad 

un cierto número de revoluciones para poder acoplar la turbina al generador eléctrico, 

además también posee la ventaja de poder hacer mínimas las perdidas por velocidad 

residual. 

En caso de obtener por cálculo un diámetro de rodete muy pequeño y a fin de obtener 

la velocidad de acoplamiento se puede recurrir a dividir el caudal de agua por igual por 

diferentes toberas o al uso de más de una rueda. 

Las turbinas de reacción empleadas comúnmente son las turbinas Francis, en ellas el 

agua entra radialmente sobre el rodete y al atravesarlo el agua se desvía un ángulo 

recto hasta salir en dirección axial.  

En este tipo de turbina la energía que corresponde al total del salto no se transforma 

en energía cinética y parte de dicha energía se conserva como energía de presión. 

El grado de reacción de una turbina Francis expresa el porcentaje de la altura del salto 

que produce la velocidad de entrada del agua en el rodete, la energía de presión se 

transformará en el propio rodete. 

La expresión matemática del grado de reacción es: 

 

𝑒𝑒 =
�𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝑐𝑐2

2𝑔𝑔�

𝐻𝐻
 

Donde: 
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e grado de reacción 

Hu salto útil 

H salto total o bruto 

c velocidad del agua a la entrada en el rodete 

 

Las turbinas Francis constan de los siguientes elementos: un distribuidor, un 

mecanismo de cierre, un rodete y un tubo de aspiración. 

El distribuidor está formado por varias palas móviles ideadas por Fink, estas van 

montadas sobre un eje paralelo al rodete y posibilitan un rendimiento elevado aun 

cuando se trabaja con una admisión reducida. 

Desde siempre ha habido interés en que las turbinas funcionasen con el mayor 

número de revoluciones posible para intentar minimizar el tamaño propio y el del 

alternador que conlleva, esta necesidad se incrementó cuando hubo que aprovechar 

saltos de gran caudal y poca altura. 

En las turbinas Francis, utilizadas en estos saltos, se aumentó el número de 

revoluciones disminuyendo el diámetro del rodete, agrandando la altura de este, 

variando el ángulo de las paletas y modificando la forma de la admisión de los alabes 

para reducir la perdida por fricción, a consecuencia de ello se modificó la forma del 

rodete Francis en comparación con el original. 

Como consecuencia de los sucesivos cambios en la forma de la turbina Francis acaba 

apareciendo la turbina Kaplan, en ella se utiliza la admisión axial y se regulaba la 

entrada de agua, al igual que en las turbinas Francis, con los distribuidores Fink. 

Los alabes tienen forma de hélice y se empleaban pocos y más estrechos en 

comparación con los alabes de la turbina Francis. 

 
11. Leyes de semejanza 
 

Permite clasificar los tipos de turbinas en función del número de revoluciones 

especificas ns de las mismas. 

Dos turbinas semejantes trabajan con el mismo rendimiento y sus triángulos de 

velocidades son semejantes. 

La importancia de las leyes de semejanza radica en que se pueden averiguar los 

valores característicos de rendimiento o potencia entregada cuando las condiciones de 

trabajo se modifican. 
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Las leyes de semejanza en turbinas son seis, tres de ellas para turbinas iguales 

(mismo diámetro) y las otras tres leyes se refieren a turbinas geométricamente 

semejantes pero con diámetro diferente.   

Primera ley: las revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de 

las alturas netas. 
  

𝑛𝑛′
𝑛𝑛

=
√𝐻𝐻′
√𝐻𝐻

 

Segunda ley: los caudales son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de 

las alturas netas. 𝑄𝑄′

𝑄𝑄
=

√𝐻𝐻′

√𝐻𝐻
  

Tercera ley: las potencias en el eje son directamente proporcionales a las alturas 

elevadas 3/2. 
𝑁𝑁′
𝑁𝑁

=
�𝐻𝐻′3

√𝐻𝐻3
 

Cuarta ley: las revoluciones son inversamente proporcionales a los diámetros. 𝑁𝑁′
𝑁𝑁

=
𝐷𝐷
𝐷𝐷′

 

Quinta ley: los caudales son directamente proporcionales a los cuadrados de los 

diámetros. 
𝑄𝑄′

𝑄𝑄
=

𝐷𝐷′2

𝐷𝐷2  

Sexta ley: las potencias útiles son directamente proporcionales a los cuadrados de los 

diámetros. 
𝑁𝑁′

𝑁𝑁
=

𝐷𝐷′2

𝐷𝐷2  

En el presente proyecto no se pueden estimar los rendimientos con los que va a 

trabajar porque se desconoce el diámetro de la turbina a instalar, el fabricante será el 

que determine dicho diámetro, con lo que una vez conocido este dato se podría hacer 

un estudio de las diferentes características de funcionamiento a diferentes caudales. 

 

12. Rendimiento en turbinas 
 

El rendimiento de las turbinas viene condicionado por varios tipos de perdidas: 

1º. Rozamiento del agua con el distribuidor. 
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2º. Pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y el cambio brusco de 

velocidad del agua. 

3º. Rozamiento del agua en el tubo de aspiración. 

4º. Escape de líquido en el juego que existe entre rodete y distribuidor. 

5º. Resistencias pasivas propias del funcionamiento de la turbina. 

6º. La velocidad de salida del agua. 

 

Estas pérdidas producen un rendimiento real de la turbina que oscila entre 0.82 y 0.91 

y restan al valor de la energía teórica. 

Para que el rendimiento en una turbina sea máximo se debe calcular esta para unos 

valores de caudal y salto nominal y en caso de desviarse de estas condiciones de 

funcionamiento el rendimiento de la turbina también variará. 
 

 
Ilustración 6: rendimientos típicos en turbinas 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez 

 

Las turbinas Pelton tienen un gran rendimiento en valores entre 0,3 y 1 de la potencia 

máxima. 

La turbina Francis trabaja con buen rendimiento en valores entre 0.6 y 1 de la potencia 

máxima. 

El rendimiento de la turbina Kaplan-hélice se reduce rápidamente al variar su punto de 

funcionamiento del punto nominal. 
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La turbina Francis a su vez se subdivide en tres clases dependiendo del número de 

revoluciones específico, lento, veloz y velocísima. 

 

13. Rendimiento y potencia fuera de las condiciones 
nominales 
 

Cuando una turbina trabaja fuera de las condiciones nominales de funcionamiento se 

ve afectada la potencia que proporciona y el rendimiento de la misma. 

En la práctica estas variaciones se producen por las variaciones de caudales 

disponibles entre épocas de lluvias y deshielos en contraposición con las de estiaje. 

Ayudados con las leyes de semejanza se puede calcular las condiciones en las que 

trabajará la misma turbina instalada cuando varían sus condiciones de funcionamiento 

hallando los nuevos caudales y numero de revoluciones por minuto. 

Para obtener el rendimiento de la turbina bajo estas nuevas condiciones se utilizan los 

diagramas de concha o colina en los cuales las curvas de igual rendimiento están 

referidas a dos ejes coordenados sobre los que se indican caudal y rpm. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El análisis hidrológico tiene como objeto determinar la disponibilidad de agua en la 

zona de emplazamiento del proyecto, para la generación de energía eléctrica, teniendo 

en cuenta la totalidad de la información hidrológica disponible.  

La cantidad de agua que discurre por un río varía a lo largo del año. Esta variación del 

caudal obedece a múltiple factores, entre los que destacan: el área de la cuenca, las 

condiciones climatológicas existentes, la topografía del terreno y las características 

geológicas de la cuenca.  

Las mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tenerse 

en cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos del tipo de año, es 

decir, si el año será muy seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo.  

Éstas tampoco nos informan de los niveles a los que puede bajar el río en época de 

estiaje o a los que podría subir en épocas de avenidas.  

Para valorar el recurso hídrico hay que conocer cómo evoluciona el caudal a lo largo 

del año. En el mejor de los casos, las autoridades hidrológicas habrán instalado en el 

tramo de río en el que piensa emplazarse el aprovechamiento una estación de aforo, 

con lo que podrá disponerse de una serie temporal de caudales, que será tanto más 

valida cuanto más larga sea su historia.  

Sin embargo, puede ocurrir que, dado el tamaño de los ríos sobre los que se 

construyen estos aprovechamientos, no existan registros de caudales para el tramo en 

cuestión. Si no existen habrá que acudir a la hidrología, que nos permitirá conocerlos 

con suficiente aproximación, bien sea por medición directa o indirecta, bien sea por 

cálculo a partir de los factores climáticos y fisiográficos de la cuenca de captación.  

 

2. DATOS DE LA ESTACIÓN DE AFORO  
 
La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se 

registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está 

ubicada la estación y a partir de éstos se determinan los caudales máximos, medios y 

mínimos diarios correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran 

series temporales agrupadas por años hidrológicos. 

Sin embargo, en caso de existir una estación de aforo en el río en el que se sitúa 

nuestro salto hidráulico, ésta puede estar alejada de dicho salto, tanto aguas arriba 

como aguas abajo. En el caso de que nuestro salto se sitúe aguas arriba de la 

estación de aforo el caudal medido puede ser mucho mayor que el caudal real 
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existente en nuestro salto y, por tanto, podemos sobredimensionar la instalación. En 

caso de que el salto se encuentre aguas abajo de la estación de aforo el caudal 

medido será menor que el que existe en el punto del salto, por lo que estaremos 

desperdiciando caudal turbinable.  

En nuestro caso existe una estación de aforo ubicada en Azarrulla, situada río abajo 

del salto hidráulico, por lo que los datos de caudales medidos en la estación de aforo 

serán mayores que el caudal disponible en el emplazamiento de la central. Debemos 

tener en cuenta esta diferencia de caudales a la hora de calcular el caudal de 

equipamiento.  

Conocemos la siguiente información acerca de esta estación:  

- Estación: Azarrulla  

- Código estación: A157  

- UTM X: 497235,5 Y: 4678931,1 Z: 920 Huso: 30 Datum: ETRS89  

- Río: Oja 

- T. Municipal: Ezcaray  

- Provincia: La Rioja 

 

 
Ilustración 7: estación de aforo de Azarrulla 

Fuente: CHE 

Otros datos obtenidos en la estación de aforo: 
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Ilustración 8: datos recogidos por la estación de Azarrulla 

Fuente: CHE 

 

3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS  
 

Primeramente se recopilarán las series hidrológicas de al menos 15 años de la 

estación de aforo, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el 

correspondiente estudio hidrológico.  

En este caso los datos de caudales medios han sido proporcionados por la  

Confederación Hidrográfica del Ebro.  

La estación de aforo tiene registros desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 20 de 

marzo de 2016, de modo que se tienen datos de prácticamente 13 años hidrológicos 

completos. 

Para realizar un estudio hidrológico de garantías se necesitan aproximadamente 15 

años por lo que con este historial de prácticamente 13 años de caudales medidos se 

puede considerar que existe información suficiente.  

Cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la 

minicentral o cuando no existen datos de caudales de suficientes años hidrológicos, 

hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de precipitaciones de 

la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes. 

En nuestro caso el caudal que llega a la estación de aforo de Azarrulla proviene de 10 

afluentes del Rio Oja, de alta montaña y de características similares (longitud y tamaño 

de cuenca) por lo que considero el caudal que alimenta la central como una décima 

parte del que se registra en la estación de aforo. 
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4. CAUDAL ECOLÓGICO  
 

El caudal ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en 

específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos 

(disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento 

en la concentración de nutrientes, entre otros, etc.) producidos por la reducción de 

caudal no alteren las condiciones naturales del cauce, impidiendo o limitando el 

desarrollo de los componentes bióticos del sistema (flora y fauna), como tampoco 

alteren la dinámica y funciones del ecosistema.  

Para el presente proyecto el caudal ecológico para el rio en cuestión no está fijado por 

la Confederación Hidrográfica del Ebro pero esta misma fija una serie de criterios para 

determinarlo durante el periodo en el que confederación junto con comunidades 

autónomas fijen estos límites. 

“Art. 44 Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones 

futuras 

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén fijados, se tendrán en 

cuenta, con carácter transitorio, las siguientes especificaciones: 

1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos tramos de río en los 

que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan sido aceptados por el Consejo del 

Agua de la cuenca del Ebro. 

2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se adoptará, de forma 

orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la aportación media interanual al 

régimen natural. Cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 

80 m3/s podrá adoptarse el 5%. 

3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico 

mínimo de 100 m3/s. 

4. Si fuera necesario adecuar a las exigencias de caudales ecológicos mínimos 

definitivos una concesión otorgada tras la entrada en vigor del Plan Hidrológico en la 

que se imponen unas cláusulas de mantenimiento de unos caudales ecológicos 

mínimos provisionales, tal adecuación sólo dará lugar a los derechos establecidos en 

el artículo 63 de la Ley de Aguas si la nueva exigencia de caudales ecológicos 

mínimos se incremente en más del 20% sobre la exigencia fijada provisionalmente.” 

Así que como se desprende de esta normativa el caudal ecológico será del 10% de la 

aportación media anual. 

 

5. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS  
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La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el 

volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por 

servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico.  

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros:  

 

QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida.  

Qm: Caudal mínimo del año o estiaje.  

Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce normal.  

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos.  

Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal de 

equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina.  

Qmt = K ∙ Qe 

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”:  

 

- para turbinas PELTON: k = 0,10  

- para turbinas KAPLAN: k = 0,25  

- para turbinas SEMIKAPLAN k = 0,40  

- para turbinas FRANCIS k = 0,40  

 

En el presente proyecto la curva de caudales clasificados se calcula ordenando, de 

mayor a menor, los datos de caudales medios del año tipo una vez que se ha 

descontado el caudal ecológico a cada uno de los días.  

 

 
Ilustración 9: construcción de la curva de caudales clasificados 
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Fuente: IDAE  

 

Los datos de un año medio para el afluente estudiado son los de la siguiente tabla: 

 

CAUDAL (m3/s) DÍA CAUDAL (m3/s) DÍA CAUDAL (m3/s) DÍA 

0,162 1 0,033 41 0,09 81 

0,122 2 0,033 42 0,073 82 

0,146 3 0,032 43 0,091 83 

0,118 4 0,033 44 0,074 84 

0,034 5 0,033 45 0,05 85 

0,049 6 0,033 46 0,047 86 

0,036 7 0,033 47 0,044 87 

0,033 8 0,033 48 0,044 88 

0,037 9 0,033 49 0,039 89 

0,042 10 0,033 50 0,037 90 

0,035 11 0,033 51 0,034 91 

0,037 12 0,077 52 0,037 92 

0,035 13 0,044 53 0,035 93 

0,034 14 0,036 54 0,034 94 

0,033 15 0,035 55 0,041 95 

0,034 16 0,035 56 0,056 96 

0,035 17 0,035 57 0,05 97 

0,034 18 0,089 58 0,073 98 

0,034 19 0,064 59 0,068 99 

0,033 20 0,088 60 0,058 100 

0,037 21 0,129 61 0,052 101 

0,039 22 0,121 62 0,047 102 

0,04 23 0,134 63 0,047 103 

0,039 24 0,159 64 0,046 104 

0,039 25 0,108 65 0,045 105 

0,038 26 0,082 66 0,043 106 

0,037 27 0,094 67 0,035 107 

0,037 28 0,099 68 0,035 108 

0,035 29 0,11 69 0,044 109 

0,034 30 0,087 70 0,038               110 

0,033 31 0,092 71 0,035            111 

0,033 32 0,135 72 0,040              112 

0,033 33 0,152 73 0,036               113 
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0,033 34 0,117 74 0,033 114 

0,033 35 0,099 75 0,032 115 

0,032 36 0,104 76 0,034 116 

0,032 37 0,101 77 0,033 117 

0,043 38 0,089 78 0,031 118 

0,038 39 0,076 79 0,034 119 

0,035 40 0,111 80 0,042 120 

 

 

 

CAUDAL (m3/s) DÍA CAUDAL (m3/s) DÍA CAUDAL (m3/s) DÍA 

0,041 121 0,308 161 0,278 201 

0,044 122 0,564 162 0,261 202 

0,044 123 0,431 163 0,244 203 

0,044 124 0,388 164 0,228 204 

0,043 125 0,333 165 0,214 205 

0,038 126 0,295 166 0,203 206 

0,036 127 0,273 167 0,199 207 

0,032 128 0,254 168 0,209 208 

0,031 129 0,23 169 0,202 209 

0,031 130 0,213 170 0,187 210 

0,036 131 0,203 171 0,175 211 

0,031 132 0,191 172 0,164 212 

0,031 133 0,183 173 0,156 213 

0,033 134 0,171 174 0,149 214 

0,032 135 0,166 175 0,148 215 

0,031 136 0,16 176 0,151 216 

0,031 137 0,154 177 0,165 217 

0,032 138 0,15 178 0,19 218 

0,032 139 0,15 179 0,183 219 

0,114 140 0,152 180 0,174 220 

0,054 141 0,155 181 0,237 221 

0,046 142 0,153 182 0,245 222 

0,043 143 0,158 183 0,224 223 

0,186 144 0,168 184 0,21 224 

1,132 145 0,163 185 0,224 225 

0,897 146 0,157 186 0,277 226 

0,664 147 0,228 187 0,277 227 
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0,556 148 0,289 188 0,268 228 

0,513 149 0,308 189 0,247 229 

0,655 150 0,292 190 0,239 230 

0,637 151 0,284 191 0,226 231 

0,589 152 0,282 192 0,217 232 

0,523 153 0,297 193 0,214 233 

0,455 154 0,322 194 0,224 234 

0,384 155 0,313 195 0,244 235 

0,369 156 0,302 196 0,286 236 

0,339 157 0,295 197 0,28 237 

0,306 158 0,294 198 0,246 238 

0,276 159 0,291 199 0,247 239 

0,258 160 0,288 200 0,237 240 

 

 

 
CAUDAL (m3/s) DÍA CAUDAL (m3/s) DÍA CAUDAL (m3/s) DÍA 

0,246 241 0,089 281 0,049 321 

0,315 242 0,085 282 0,048 322 

0,292 243 0,081 283 0,048 323 

0,289 244 0,08 284 0,048 324 

0,305 245 0,074 285 0,048 325 

0,302 246 0,072 286 0,048 326 

0,317 247 0,096 287 0,047 327 

0,388 248 0,085 288 0,046 328 

0,398 249 0,081 289 0,045 329 

0,345 250 0,078 290 0,045 330 

0,374 251 0,1 291 0,045 331 

0,354 252 0,088 292 0,044 332 

0,305 253 0,08 293 0,044 333 

0,27 254 0,078 294 0,045 334 

0,252 255 0,075 295 0,046 335 

0,224 256 0,073 296 0,046 336 

0,2 257 0,07 297 0,041 337 

0,194 258 0,067 298 0,039 338 

0,182 259 0,064 299 0,025 339 

0,169 260 0,062 300 0,028 340 

0,158 261 0,063 301 0,03 341 

0,155 262 0,059 302 0,029 342 
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0,148 263 0,054 303 0,028 343 

0,147 264 0,055 304 0,026 344 

0,161 265 0,054 305 0,025 345 

0,178 266 0,055 306 0,023 346 

0,167 267 0,053 307 0,024 347 

0,145 268 0,053 308 0,023 348 

0,131 269 0,053 309 0,023 349 

0,118 270 0,051 310 0,023 350 

0,111 271 0,054 311 0,024 351 

0,102 272 0,059 312 0,024 352 

0,098 273 0,055 313 0,021 353 

0,093 274 0,053 314 0,021 354 

0,09 275 0,052 315 0,021 355 

0,089 276 0,054 316 0,022 356 

0,087 277 0,054 317 0,022 357 

0,095 278 0,051 318 0,022 358 

0,088 279 0,049 319 0,023 359 

0,09 280 0,05 320 0,022 360 

    0,022 361 

    0,025 362 

    0,023 363 

    0,022 364 

    0,022 365 

 

A partir de estos datos se obtiene la curva de caudales clasificados: 
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El caudal ecológico mínimo es 0,013 m3/s. 

 

6. CAUDALES DE AVENIDA  
 
A la hora de construir una central hidroeléctrica resulta indispensable el cálculo de los 

caudales de avenida excepcionales, que se producen cada 5, 10, 25, 50, 100 y 500 

años. Dichos caudales nos darán una idea de la elevación que de la lámina de agua 

que se puede producir en el río y nos ayudarán a dimensionar los aliviaderos de los 

azudes y sistemas de seguridad de la central. 

 
Periodo en años Caudal en m3/s 

2 2 

5 3,3 

10 4,2 

25 5,4 

100 8 

500 11,6 

 

 

El caudal de avenida considerado es de 11,6 m3/s para una probabilidad de ocurrencia 

de una vez cada 500 años. 
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ANEXO 2 
CAUDAL DE 

EQUIPAMIENTO
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La curva de caudales clasificados proporciona información gráfica sobre el volumen de 

agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo 

técnico o caudal ecológico.  

Se realizarán cálculos para obtener el caudal de equipamiento (el nominal de la 

turbina) y el caudal mínimo técnico que maximice el volumen turbinado, que será el 

área que quede encerrada por la curva de caudales clasificados, la recta 

correspondiente al caudal de equipamiento y la correspondiente al mínimo técnico. 

 

2. CAUDAL MÍNIMO TÉCNICO  
 

Las turbinas operan entre un caudal de equipamiento y un caudal mínimo técnico, que 

se obtiene aplicando un factor al caudal nominal que depende del tipo de turbina que 

se vaya a instalar.  

 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝐾𝐾 ∙ 𝑄𝑄𝑒𝑒 

 

Siendo:  

Qmt: Caudal mínimo técnico (m3/s)  

Qe: Caudal de equipamiento (m3/s)  

K: Factor de proporcionalidad  

 

El factor de proporcionalidad K depende del tipo de turbina que se instale en la central.  

Los diferentes valores de K en función de la turbina instalada se muestran en la 

siguiente tabla:  

 

Tipo de turbina Coeficiente K 

Pelton  0,1 

Kaplan 0,25 

Semikaplan 0,4 

Francis 0,4 
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El caudal mínimo técnico será el correspondiente para una turbina tipo  

Pelton, dado que, como se verá posteriormente, es la turbina más adecuada para el 

presente proyecto.  

Dicho caudal supone un 10% del caudal de equipamiento, por debajo del cual la 

maquina no puede operar. 

 
3. CAUDAL TURBINADO E ÍNDICE DE CARGA  
 
A partir de la curva de caudales clasificados y teniendo en cuenta el caudal mínimo 

técnico considerado, se representan a continuación las gráficas del caudal turbinado y 

del índice de carga a lo largo del año para diferentes caudales de equipamiento.  

Las gráficas del índice de carga son equivalentes, pero con los valores porcentuales 

correspondientes, comenzando en 100% y terminando en 0%. 
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Caudal de equipamiento 0,6 m3/s 
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Caudal de equipamiento 0,5 m3/s 
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Caudal de equipamiento 0,4 m3/s 
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Caudal de equipamiento 0,3 m3/s 
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Caudal de equipamiento 0,2 m3/s 
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Como se puede observar en todas las gráficas, existe un punto en que el caudal 

turbinado, y por lo tanto, el índice de carga, se hacen cero, esto es porque las turbinas 

deben llevar un caudal mínimo para que no se produzca cavitación en las mismas.  

Por debajo de ese caudal mínimo, no se turbina por este motivo, por lo que se ha 

decidido representarlo con un valor nulo. 

Se observa que a medida que se aumenta el caudal nominal de la turbina a emplear, 

el caudal turbinado y el índice de carga disminuyen antes y de una forma más rápida. 

 

4. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TURBINA Y 
GENERADOR  
 
Antes de proceder al cálculo de potencia, y debido a que para ello es necesario saber, 

o tener una aproximación de los rendimientos que se tendrán en la turbina y generador 

para cada caudal turbinado, se procederá a su cálculo, previo al de la potencia.  

Ahora que se conoce el índice de carga para cada día del año y cada caudal, y 

mediante la siguiente tabla, se puede calcular los rendimientos tanto de turbina como 

de generador. 

 

Índice de carga % Turbina % Generador 
% Transformador % Línea % 

100 88 96 98 93 
99 88,1 95,98 98 93 
98 88,2 95,96 98 93 
97 88,3 95,94 98 93 
96 88,4 95,92 98 93 
95 88,5 95,9 98 93 
94 88,6 95,88 98 93 
93 88,7 95,86 98 93 
92 88,8 95,84 98 93 
91 88,9 95,82 98 93 
90 89 95,8 98 93 
89 89,1 95,78 98 93 
88 89,2 95,76 98 93 
87 89,3 95,74 98 93 
86 89,4 95,72 98 93 
85 89,5 95,7 98 93 
84 89,6 95,68 98 93 
83 89,7 95,66 98 93 
82 89,8 95,64 98 93 
81 89,9 95,62 98 93 
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80 90 95,6 98 93 
79 90 95,58 98 93 
78 90 95,56 98 93 
77 90 95,54 98 93 
76 90 95,52 98 93 
75 90 95,5 98 93 
74 90 95,48 98 93 
73 90 95,46 98 93 
72 90 95,44 98 93 
71 90 95,42 98 93 
70 90 95,4 98 93 
69 89,9 95,38 98 93 
68 89,8 95,36 98 93 
67 89,7 95,34 98 93 
66 89,6 95,32 98 93 
65 89,5 95,3 98 93 
64 89,4 95,28 98 93 
63 89,3 95,26 98 93 
62 89,2 95,24 98 93 
61 89,1 95,22 98 93 
60 89 95,2 98 93 
59 88,9 95,18 98 93 
58 88,8 95,16 98 93 
57 88,7 95,14 98 93 
56 88,6 95,12 98 93 
55 88,5 95,1 98 93 
54 88,4 95,08 98 93 
53 88,3 95,06 98 93 
52 88,2 95,04 98 93 
51 88,1 95,02 98 93 
50 88 95 98 93 
49 87,9 94,98 98 93 
48 87,8 94,96 98 93 
47 87,7 94,94 98 93 
46 87,6 94,92 98 93 
45 87,5 94,9 98 93 
44 87,4 94,88 98 93 
43 87,3 94,86 98 93 
42 87,2 94,84 98 93 
41 87,1 94,82 98 93 
40 87 94,8 98 93 
39 86,9 94,78 98 93 
38 86,8 94,76 98 93 
37 86,7 94,74 98 93 
36 86,6 94,72 98 93 
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35 86,5 94,7 98 93 
34 86,4 94,68 98 93 
33 86,3 94,66 98 93 
32 86,2 94,64 98 93 
31 86,1 94,62 98 93 
30 86 94,6 98 93 
29 85,5 94,58 98 93 
28 85 94,56 98 93 
27 84,5 94,54 98 93 
26 84 94,52 98 93 
25 83,5 94,5 98 93 
24 83 94,48 98 93 
23 82,5 94,46 98 93 
22 82 94,44 98 93 
21 81,5 94,42 98 93 
20 81 94,4 98 93 
19 77,4 94,38 98 93 
18 73,8 94,36 98 93 
17 70,2 94,34 98 93 
16 66,6 94,32 98 93 
15 63 94,3 98 93 
14 59,4 94,28 98 93 
13 55,8 94,26 98 93 
12 52,2 94,24 98 93 
11 48,6 94,22 98 93 
10 45 94,2 98 93 
9 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
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Rendimientos de turbina de 0,2 m3/s y generador acoplado 
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Rendimientos de turbina de 0,3 m3/s y generador acoplado 
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Rendimientos de turbina de 0,4 m3/s y generador acoplado 
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Rendimientos de turbina de 0,5 m3/s y generador acoplado 
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Rendimientos de turbina de 0,6 m3/s y generador acoplado 
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5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA  
 

Una vez calculados, mediante la tabla comentada anteriormente, los rendimientos de 

turbina y generador para cada caudal, se procede a realizar el cálculo de la potencia y 

la energía que proporcionará cada día el generador acoplado a cada turbina mediante 

la siguiente fórmula:  

 

P=9,81·ηT· ηG·QT·Hn 

 

De esta manera obtenemos, en kW, la potencia que cada día estará generando 

nuestra central. El máximo de estas potencias que se han calculado será la que se 

denomina potencia nominal de la turbina.  

La potencia del generador, en kVA, la obtenemos suponiendo un rendimiento 

constante del generador del 98%.  

Una vez conocida la potencia de la turbina, procedemos al cálculo de la energía que 

se produce con la misma, que será igual a la potencia de la turbina en un día 

multiplicada por las 24 horas del mismo.  

La energía total al año se deduce simplemente de la suma de energías individuales de 

cada día. 

 
Caudal de 

equipamiento 
(m3/s) 

Caudal mínimo 
técnico (m3/s) 

Potencia 
turbina (kW) 

Potencia 
generador (kW) 

Energía anual 
(MWh) 

0,2 0,02 602,334 590,28732 2079,99 
0,3 0,03 903,501 885,43098 2247,74 
0,4 0,04 1204,668 1180,57464 2186,85 
0,5 0,05 1505,835 1475,7183 2118,36 
0,6 0,06 1807,002 1770,86196 2108,6 

 
 

La energía que proporciona la turbina depende del caudal de equipamiento instalado y 

del número de días que esté funcionando por lo que la energía anual producida no 

aumenta linealmente. 

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la energía producida con el 

aumento del caudal. 
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6. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPAMIENTO  
 
En la gráfica anterior se observa que el pico de la energía anual generada para los 

caudales de equipamiento propuestos se da para un caudal nominal de 0,3 m3/s por lo 

que el caudal de equipamiento escogido de para la turbina de la minicentral es 0,3 

m3/s. 

Además es un caudal ventajoso por las siguientes razones:  

 

Para un caudal de 0,3 m3/s la turbina funciona mucho tiempo a lo largo del año muy 

cerca del caudal nominal instalado lo que previene generar problemas de vibraciones.  

 

En las gráficas mostradas en los apartados anteriores del presente anejo queda 

reflejado que para un caudal de diseño de 0,3 m3/s la turbina funciona más de 180 

días al año, lo cual es un requisito de rentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

M
w

h 
an

ua
le

s

Caudal de equipamiento m3/s

Energía anual - Caudal de equipamiento



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 33 ~ 
 

 
 

ANEXO 3 
ESTUDIO DE LA 

TURBINA
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1. Turbinas de acción  
 

Son aquellas en las que la energía de presión se convierte en energía cinética 

completamente en el difusor.  

 

2. Turbinas Pelton  
 

Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de eje vertical 

puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) transforman la energía de 

presión del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se 

regula mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya 

misión es desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale 

la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría 

producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m.  

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua 

sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a velocidad cero) con lo 

que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna presión.  

  

3. Turbinas Turgo  
 

La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 

metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una 

distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20º respecto al plano 

diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia 

de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios alabes, 

de forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor 

diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo 

que facilita su acoplamiento directo al generador, con lo que al eliminar el multiplicador 

reduce el precio del grupo y aumenta su fiabilidad.  

 

4. Turbinas de flujo cruzado  
 

Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, en recuerdo de sus 

inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la fábrica desde hace más de 50 

años, se utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/s y 10 m3/s) y 
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una horquilla de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, 

pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del 

nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño.  

El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través de la primera 

etapa de alabes del rodete, que funciona casi completamente sumergido (incluso con 

un cierto grado de reacción). Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia 

de sentido en el centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente 

de acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques 
que son la causa de su bajo rendimiento nominal. 

 
El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se montan, cerca del 

borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de alabes. Estos rodetes se prestan 

a una construcción artesanal en países en vía de desarrollo, aunque naturalmente 

nunca alcanzarán los rendimientos de las unidades construidas con los medios 

técnicos apropiados. 

 

5. ELECCIÓN DE LA TURBINA  
 
Para elegir la turbina más adecuada a la central se puede emplear un ábaco como el 

que se muestra a continuación: 
 

 
Ilustración 10: clasificación de las turbina  

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA 
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Tomando el salto neto Hn= 307 m, y un caudal de 0,3 m3/s; la potencia nominal está 

dentro del campo de utilización de la turbina Pelton.  

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones 
de diseño. 

Otro criterio orientativo para la elección del tipo de turbina es la altura del salto: 

a) Para saltos de poca altura, hasta 50 metros se utiliza una turbina Kaplan. 

b) Para saltos de hasta 300 metros se utilizan turbinas Francis. 

c) Para saltos de gran altura, a partir de 300 metros, se utilizan turbinas 

Pelton. 

d) Cuando hay alturas reducidas con caudales importantes las revoluciones 

por minuto deben limitarse de modo que no se superen valores de 950 rpm. 

 
6. VELOCIDAD ESPECÍFICA  
 

El diámetro del rodete es la dimensión más importante la hora de calcular el tamaño 

de una turbina. Gracias a su cálculo se podrá dimensionar y distribuir 

aproximadamente la casa de máquinas. Es de destacar, que las medidas de rodete 

obtenidas son solamente orientativas, ya que el diámetro final dependerá de las 

especificaciones del fabricante, siendo el salto ofrecido y el caudal del equipo los 

expuestos para cada caso.  

Las fórmulas que se usan para determinar el diámetro del rodete están en función de 

la velocidad unitaria, por tanto en primer lugar, es necesario calcular la velocidad. 

La velocidad específica de una turbina viene dada por la fórmula: 

 

ns =  
𝑛𝑛 ∗ √𝑃𝑃
𝐻𝐻5/4  

 

Siendo:  

- n: velocidad en rpm.  

- P: potencia, expresada en CV.  

- H: altura del salto neto, en metros.  

 

En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad específica de sus turbinas.  

Un gran número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, 

han permitido relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada 

tipo de turbina. A continuación se muestra una tabla donde se recogen estas 
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expresiones para distintos tipos de turbinas, así como el rango de velocidades 

específicas para cada turbina: 

 
Ilustración 11: velocidades específicas 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA 

ns = 995 ∙ ηQE 
 

 
Ilustración 12: velocidades específicas 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA 

Por tanto, por lo anteriormente expuesto, para una turbina Pelton, con un salto neto de 

307 metros, se obtiene:  

ηQE = 0,01204 

Valor dentro del rango de velocidades específicas para la turbina Pelton.  

A continuación se calcula el valor de la velocidad específica de la turbina.  

ns = 11,987 rpm 

Conocido el valor de la velocidad específica, se puede obtener el valor de la velocidad:  

n= 442,5 rpm 

Según la cuantía de dicha velocidad, podemos establecer la siguiente clasificación: 

 

Velocidad específica  Tipo de turbina Altura neta del salto 

hasta 18 
Pelton con una 

tobera 
800 
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18 a 25 
Pelton con una 

tobera 
800 a 400 

26 a 35 
Pelton con una 

tobera 
400 a 100 

26 a 35 
Pelton con dos 

toberas 
800 a 400 

36 a 50 
Pelton con dos 

toberas 
400 a 100 

51 a 72 
Pelton con cuatro 

toberas 
400 a 100 

55 a 70 Francis lentísima 400 a 200 

70 a 120 Francis lenta 200 a 100 

120 a 200 Francis media 100 a 50 

200 a 300 Francis veloz 50 a 25 

300 a 450 
Francis 

ultravelocísima 
25 a 15 

400 a 500 Hélice velocísima hasta 15 

270 a 500 Kaplan lenta 50 a 15 

500 a 800 Kaplan veloz 15 a 5 

800 a 1100 Kaplan velocísima 5 

 

7. NÚMERO DE POLOS DEL GENERADOR  
 

Una vez obtenido el rango de velocidades de giro de la turbina, hay que tener en 

cuenta que esta debe trabajar acoplada a un generador para suministrar corriente 

eléctrica a una frecuencia 50 Hz; es decir, la velocidad de giro n, además de estar 

dentro del rango, deberá ajustarse a la ecuación:  

 

𝑛𝑛 =
 60 ∙  𝑓𝑓  

𝑝𝑝
 

Siendo:  

 

n: Velocidad de la turbina (rpm).  

f: Frecuencia (Hz), en Europa 50 Hz.  
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p: número de pares de polos del alternador.  

 

Despejando el número de pares de polos de la ecuación anterior:  

 

𝑝𝑝 =
 60 ∙  𝑓𝑓  

𝑛𝑛
=

60 ∗ 50
442,5

= 6,78 

Por tanto, el generador acoplado debe constar de 7 pares de polos aunque este valor 

se recalculará al instalarse un multiplicador. 

 

8. Diseño preliminar de la turbina  
 

Conviene recordar que el diseño de una turbina es el resultado de un proceso iterativo 

en el que se tienen en cuenta múltiples criterios: límites de cavitación, velocidad de 

rotación, velocidad específica, altura de salto etc. 

 Esto implica que, una vez acabado el diseño preliminar es necesario comprobar que 

este cumpla con todos los criterios mencionados. El primer paso del diseño, sea cual 

sea el tipo de turbina, es la elección de la velocidad de rotación. 

Conocida a priori la velocidad n de giro del rotor, su diámetro se deducirá de las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝐷𝐷1 = 0,68 ∗
√𝐻𝐻𝑛𝑛

𝑛𝑛
 

𝐵𝐵2 = 1,68 ∗ �
𝑄𝑄

𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ
∗

1
√𝐻𝐻𝑛𝑛

 

𝐷𝐷𝑒𝑒 = 1,178 ∗ �
𝑄𝑄

𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ
∗

1
�𝐻𝐻𝑛𝑛 ∗ 𝑔𝑔

 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA 

En donde n es la velocidad de rotación en rps y nch es el número de toberas. D1 se 

define como el diámetro del círculo que describe la línea del eje de las toberas. B2 es 

la anchura de la cazoleta, que es función del caudal y del número de toberas y De es 

el diámetro de la tobera. 

En general la relación D1/B2 es siempre superior a 2,7. Si no fuese así habría que 

recalcular las ecuaciones con menor velocidad de rotación o con mayor número de 

toberas. El caudal es función de la apertura de la tobera Cp – si tiene una sola tobera 

será el caudal total – y se puede estimar por la siguiente formula: 
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𝑄𝑄𝑐𝑐ℎ = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝜋𝜋 ∗
𝐷𝐷𝑐𝑐2

4
∗ �2𝑔𝑔𝐻𝐻 

 
Ilustración 13: coeficiente Kv 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA 

Al ser una turbina Pelton con una sola tobera el caudal utilizado en las formulas es el 

total y los valores hallados: 

𝐷𝐷1 = 0,68 ∗ √260,42
5

= 2,194 𝑚𝑚 

𝐵𝐵2 = 1,68 ∗ �
0,5
1

∗
1

√260,42
= 0,295 𝑚𝑚 

𝐷𝐷𝑒𝑒 = 1,178 ∗ �
0,5
1

∗
1

√260,42 ∗ 9,81
= 0,117 𝑚𝑚 

El cociente D1/B2 es ampliamente mayor que 2,7 con lo que no es necesario 

recalcular. 

 
9. NÚMERO DE ÁLABES  
 
El número de alabes viene dado por la siguiente expresión: 

𝑍𝑍 =
𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝑝𝑝
1,5 ∗ 𝑑𝑑

 

Donde: 

- Dp es el diámetro de la rueda Pelton. 

- d es el diámetro del chorro/tobera. 
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𝑍𝑍 =
𝜋𝜋 ∗ 2,194

1,5 ∗ 0,117
= 39,27 

 

Se opta por instalar 40 álabes. 

 

10. Elección de la potencia más conveniente y 
difusores 
 

Ante la variabilidad de carga disponible a lo largo del año se suele considerar la 

posibilidad de instalar varios grupos en paralelo a fin de repartir la carga entre ellos, en 

este caso en particular debido a la limitada potencia de la instalación y al tipo de 

turbina instalada, la cual trabaja con rendimientos más que aceptables en un muy 

amplio rango de carga se puede optar por la instalación de una sola turbina. 

Por lo que respecta al coste unitario de los grupos comprendido al correspondiente 

costo del edificio y obras accesorias hay que indicar que cuantos más grupos se 

instalan más costosa resulta la central, lo cual hace más conveniente la instalación de 

un solo grupo. 

Aproximadamente se dan las siguientes cifras referidas a un solo grupo (tanto por uno 

en que se encarece la instalación con respecto al coste de la solución con una sola 

turbina): 

Un solo grupo 1 

Dos grupos 1,4 

Tres grupos 1,6 

 

Con respecto a los difusores estos sirven para recuperar parte de la altura perdida 

entre la salida del rodete y el nivel del socaz, en el caso de turbinas Pelton se hace 

innecesario pues esta altura representa un porcentaje ínfimo en comparación con la 

altura total disponible del salto. 
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1. Introducción 
 

El salto aprovechable por las turbinas es menor que el salto real, ello es debido a las 

distintas perdidas de carga que se producen a lo largo de tubería debido a su 

circulación y accesorios. 

En cada elemento se produce una pérdida de carga y la suma de todos ellos da una 

altura en metros de agua que se resta al salto bruto para obtener el salto neto. 
 

2. Perdidas de carga en la rejilla 
 

Rejillas: se colocan en la entrada de las tuberías forzadas cuando estas arrancan de 

un depósito abierto. Tienen por objeto impedir que cuerpos que van flotando entren en 

la tubería forzada y puedan dañar la turbina, especialmente los alabes de la misma y 

en el distribuidor. 

Las rejas se clasifican en gruesas y finas, las primeras dejan de distancia entre 

barrotes de 5 a 25 cm mientras las finas dejan entre barrotes una distancia de unos 3 

cm.  

Por economía se utiliza preferentemente el barrote rectangular, las rejillas producen 

una pérdida de carga que se obtiene por la ecuación de Kirschmer: 

 

𝐻𝐻 = 𝛽𝛽 ∗ �
𝑡𝑡
𝑎𝑎

�
4
3

∗ 𝐻𝐻𝐾𝐾 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠 

Donde: 

H pérdida de carga en metros 

Β factor de forma de las barras 

t ancho máximo de separación transversal de las barras, en la dirección del flujo 

a separación entre las barras 

Hv altura o energía de velocidad de flujo de aproximación en metros 

ϴ ángulo de la rejilla con la horizontal 

 

Donde el coeficiente beta para cada tipo de rejilla es: 

TIPO A B C D E F G 

β 2,42 1,83 1,67 1,035 0,92 0,76 1,79 
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Ilustración 14: coeficientes dependiendo del diseño de la rejilla  

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez 

Se elige un tipo de barras A, con una separación entre ellas de 3 cm y una anchura de 

las mismas de 1 cm. La velocidad con la que atraviesa el agua la rejilla es la que toma 

al entrar en la conducción forzada, con todo esto la perdida de carga resulta: 

 

𝐻𝐻𝐾𝐾 =
1,0612

2 ∗ 9,81
= 0,057 𝑚𝑚 

𝐻𝐻 = 2,42 ∗ �
1
3

�
4
3

∗ 0,057 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛90 = 0,032 𝑚𝑚 

Al paso del agua por la reja se produce una contracción de modo que el caudal que la 

atraviesa queda reducido de modo que si es Q el caudal necesario, V la velocidad con 

la que atraviesa el agua la reja y µ el coeficiente de contracción la superficie necesaria 

entre las rejas será:  

𝐹𝐹 =
𝑄𝑄

𝑉𝑉 ∗ 𝜇𝜇
 

 

El coeficiente µ varía según la forma de los barrotes, se elige un tipo A. 

 

𝐹𝐹 =
0,3

1,061 ∗ 2,42
= 0,116 𝑚𝑚2 

 

La limpieza de las rejillas se realiza por medio de rastrillos a mano aunque en grandes 

centrales con una superficie de rejilla considerable se utilizan maquinas apropiadas 

con raedores que se mueven por railes a través de una pasarela. 
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3. Pérdidas de carga debidas a la contracción del agua 
 

Pérdidas debidas a la entrada de agua en la tubería: suponiendo que el agua se 

encuentra en reposo en el depósito, esta debe adquirir una velocidad para empezar a 

circular que equivaldrá a una altura: 

 

𝐻𝐻 =
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
 

 

La pérdida dependerá de la forma de la embocadura, la cual da lugar a una 

contracción de la vena liquida. 

La experiencia demuestra que la perdida de carga ronda 1.06 veces la altura cinética 

h. 

𝐻𝐻 =
1,0612

2 ∗ 9,81
∗ 1,06 = 0,06 𝑚𝑚 

 

4. Pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la tubería 
 

Perdida a causa del rozamiento con las paredes de la tubería: hay diferentes teorías 

sobre ello sin diferencias significativas entre ellas. 

La fórmula de Darcy Weisbach aporta la pérdida: 

 

ℎ = 𝜆𝜆 ∗
𝐾𝐾2 ∗ 𝐿𝐿
2𝑔𝑔 ∗ 𝑑𝑑

 

 

Donde v es la velocidad del agua, L es la longitud de la tubería, d es el diámetro de la 

tubería y 𝜆𝜆 es un coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería y del radio medio. 

Para flujos laminares el factor 𝜆𝜆 se calcula como 𝜆𝜆=64/Re. 

Para flujos turbulentos se calcula con la ecuación de Colebrook-White o bien con el 

Abaco de Moody. 

 

1
√𝜆𝜆

= −2 ∗ log10 �
𝐾𝐾
𝐷𝐷

3.7
+

2.51
𝑅𝑅𝑒𝑒√𝜆𝜆

� 

MATERIAL ɛ (mm) 
PVC 0,0015 
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TUBOS DE ACERO 0,0024 
TUBOS DE LATÓN O COBRE 0,0015 

FUNDICIÓN REVESTIDA DE CEMENTO 0,0024 
HORMIGÓN 0,3-3 

ACERO COMERCIAL 0,03-0,09 
FUNDICIÓN 0,12-0,6 

 

Donde k es la rugosidad absoluta de la tubería, y lambda es el factor de fricción. 

Según el número de Reynolds el flujo es turbulento (µ=1,102*10-3 N*s/m2 para el agua 

a 20 grados centígrados): 

 

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
𝜌𝜌 ∗ 𝐾𝐾 ∗ 𝐷𝐷

𝜇𝜇
 

Se ha escogido una fundición nodular por lo que se va a estimar una rugosidad 

absoluta media de 0.9 mm. 

El número de Reynolds en este caso tiene por valor: 

  

 

 

𝑅𝑅𝑒𝑒 =
1000 ∗ 1,061 ∗ 0,6

1,102
1000

= 577676,95 

El número de Reynolds hallado es mayor que 3000 por lo que el flujo es turbulento por 

lo que 𝜆𝜆 se calcula con la ecuación de Colebrook-White. 

 

 

 

1
√𝜆𝜆

= −2 ∗ log10 �
0,9
600
3.7

+
2.51

577676,95√𝜆𝜆
� 

De donde 𝜆𝜆=0,02212. 

Volviendo a la fórmula de Darcy Weisbach la pérdida de carga es: 

 

 

ℎ = 0,02212 ∗
1,0612 ∗ 828
2 ∗ 9,81 ∗ 0,6

= 1,751 𝑚𝑚 
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Ilustración 15: diagrama de Moody 

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix 
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5. Pérdidas de carga en accesorios 
 

1. Perdidas de carga en los codos y ángulos, su pérdida de carga viene definida 

cuando se trata de codos en ángulo vivo por: 

 

ℎ = 𝑐𝑐 ∗
𝐾𝐾2

2𝑔𝑔
 

 

Donde el valor de c depende del valor del ángulo del codo: 

α C 
20 0,046 
40 0,139 
60 0,364 
80 0,74 
90 0,984 

100 1,26 
120 1,861 
140 2,481 

 

Para codos con curva circular el valor de c depende de la relación entre el radio 

interior de la tubería r, y el de la curva R, además la ecuación cambia a la 

forma: 

ℎ =
𝛼𝛼

90
∗ 𝑐𝑐 ∗

𝐾𝐾2

2𝑔𝑔
 

Al ser un codo recto (20,8º) la perdida será: 

 

ℎ = 0,047 ∗
1,0612

2 ∗ 9,81
= 0,0026 𝑚𝑚 

 

r/R C sección circular C sección rectangular 
0,1 0,131 0,124 
0,2 0,138 0,135 
0,3 0,158 0,18 
0,4 0,206 0,25 
0,5 0,294 0,39 
0,6 0,44 0,643 
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0,7 0,661 1,015 
0,8 0,977 1,546 
0,9 1,408 2,271 
1 1,979 3,228 

 

2. Perdida de carga en los cambios de sección, por aumento brusco de la sección 

la perdida viene dada por: 

ℎ =
(𝐾𝐾0 − 𝐾𝐾)2

2𝑔𝑔
 

 

Mientras que en un ensanchamiento gradual: 

 

ℎ =
(𝐾𝐾0 − 𝐾𝐾)2

2𝑔𝑔
∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛

𝛼𝛼
2

 

 

Donde α es el ángulo que forman las generatrices del cono. 

Por estrechamiento brusco la pérdida de carga viene dada por: 

 

ℎ =
𝐾𝐾02

2𝑔𝑔
∗ 0.04 ∗ (1 −

𝐴𝐴
𝐴𝐴0

)2 

No se proyecta ningún cambio de sección en la tubería excepto el cambio se 

sección necesario en el inyector, por lo que las pérdidas de carga por este 

concepto son nulas. 

 

3. Pérdida de carga en las válvulas:  

Se consideran los casos correspondientes a: 

1. Válvula rectangular, según Weisbach la perdida de carga tiene un valor: 

 

𝐻𝐻 = 𝐾𝐾 ∗
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
 

Donde el coeficiente k depende de la relación de diámetros: 

d/D K 
0,1 193 
0,2 44,5 
0,3 17,8 
0,4 8,12 
0,5 4,02 
0,6 2,08 
0,7 0,95 
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0,8 0,39 
0,9 0,09 
1 0 

 

2. Válvula de compuerta circular, para hallar la perdida de carga se aplica la 

formula anterior y el coeficiente K también es función de la relación de 

diámetros. 

d/D K 
0,2 48 
0,3 12 
0,4 4,4 
0,5 2,06 
0,6 1,1 
0,7 0,5 
0,8 0,19 
0,9 0,06 
1 0,04 

 

3. Válvula de husillo, la perdida de carga y el coeficiente K es función del 

ángulo de apertura. 

Ángulo de giro K paso rectangular K paso circular 
10 0,31 0,29 
20 1,84 1,56 
30 6,15 5,47 
40 20,7 17,3 
50 95,3 52,6 
60   206 
65   486 

 

4. Válvula de mariposa, la perdida de carga y el coeficiente K es función del 

ángulo de apertura. 

α K 
0 0,08 
5 0,2 

10 0,5 
20 1 
30 3 
50 20 
70 50 
90 ∞ 
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La máxima perdida de carga con la compuerta todavía abierta vendrá dada 

por el ángulo de giro 70º y su valor será: H=2,868 m. 
 

6. Salto neto 
 

En resumen existen estas pérdidas de carga: 

 Perdida en la rejilla: 0,052 m. 

 Pérdida debida a la adquisición de velocidad del agua: 0,06 m. 

 Pérdida debida a la rugosidad en la tubería: 1,751 m. 

 Perdida en los dos codos: 0,002 m. 

 Perdida en la válvula de mariposa: 2,868 m. 

 

En total las pérdidas suman 4,733 m y el salto neto queda en: 

 
ℎ = 312 − 4,733 = 307,26 𝑚𝑚 
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ANEXO 5 
TUBERÍA FORZADA
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1. Número de tuberías y diámetro 
 

Ante el poco caudal a turbinar y la existencia de un solo grupo en la central resulta 

evidente que solo se necesita una tubería forzada. 

Para decidir con que material se construye la conducción se han de tener en cuenta: 

1º. Presión que ha de soportar la tubería, en especial en el punto más bajo de la 

conducción, que es donde se va a acumular una mayor energía de presión. 

2º. Tipo de unión, que en este caso se optara por uniones soldadas. 

3º. Perdidas de carga que origina el material escogido. 

4º. Grado de dificultad en la instalación del material debido a su peso, que puede ser 

excesivo o quedar tras los cálculos con dimensiones inaceptables. 

5º. El tipo de terreno condiciona el material a elegir puesto que si es demasiado 

pesado podría no poder soportar su carga. 

6º. Debe escogerse un material duradero acorde con la vida prevista de la central, en 

este caso debe considerarse fundición puesto que soporta relativamente bien la 

corrosión y es un material mucho más barato que el acero inoxidable. 

El diámetro de la tubería forzada se determinará escogiendo la solución más 

económica teniendo en cuenta la velocidad del agua para el caudal máximo y las 

pérdidas de carga. 

El diámetro óptimo de la tubería es la que hace mínima la suma del dinero invertido en 

la amortización de la tubería, el costo del interés del capital y el precio de la energía no 

ganada como consecuencia de las perdidas debidas a pérdidas de carga.  

Para el cálculo aproximado de la perdida de carga se utiliza la ecuación de Darcy: 

 

𝑌𝑌 =
𝛽𝛽 ∗ 𝑄𝑄2 ∗ 𝐿𝐿

𝑑𝑑5  

En la que: 

Q caudal. 

L longitud de la tubería. 

β 0.002 para tuberías soldadas. 

d diámetro de la tubería en metros. 

El peso de la tubería se calcula por: 

𝑃𝑃 =
𝛽𝛽 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑒𝑒 ∗ 𝐿𝐿 ∗ ϒ

1000
 

Donde ϒ es el peso específico del acero. 

En el supuesto de que la tubería sea de acero, el peso viene dado por: 
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𝑃𝑃 = 2𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑2 ∗ 𝐿𝐿 

Y el coste de la tubería es: 
𝐶𝐶1 = 2𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑2 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑐𝑐 

Siendo c el coste por kilogramo de la conducción forzada. 

El gasto anual viene dado por: 
𝑆𝑆 = 𝐶𝐶1 ∗ 𝑡𝑡 

Siendo t la anualidad, que engloba el interés y la amortización de la tubería. 

Por otro lado la energía perdida en un año por causa de las pérdidas producidas por 

las pérdidas de carga es: 

𝑊𝑊 = 9,81 ∗ 𝜂𝜂 ∗ 𝛽𝛽 ∗
1

𝑑𝑑5 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑄𝑄3 ∗ 𝑁𝑁 

Donde: 

η es el rendimiento del grupo. 

β es 0,002 para tubería soldada. 

d diámetro de la tubería. 

L longitud total de la tubería. 

Q caudal nominal. 

N potencia nominal. 

Siendo C3 el coste de la energía en € por Kwh el coste anual de la tubería será: 
𝐶𝐶2 = 𝑆𝑆 + 𝑊𝑊 ∗ 𝐶𝐶3 

Igualando a cero la primera derivada y despejando d se obtiene el diámetro de tubería 

más económico. 

𝑑𝑑 = �
5 ∗ 9,81 ∗ 𝜂𝜂 ∗ 𝛽𝛽 ∗ 𝑄𝑄3 ∗ 𝑁𝑁 ∗ 𝐶𝐶3

4 ∗ 𝑡𝑡 ∗ 𝑐𝑐 ∗ 𝑝𝑝
7

 

El diámetro ideal de tubería resulta 0,6 m. 

 

2. Espesor de la tubería forzada  
 

Para determinar el espesor hay que tener en cuenta: 

1-. Presión hidrostática existente en cada tubo. 

2-. Máxima sobrepresión debida a los golpes de ariete. 

3-. El trabajo de la plancha debido al peso propio y al del agua contenida. 

4-. Los esfuerzos a que dan origen las variaciones de temperatura. 

5-. Los esfuerzos de compresión originados por la inclinación de la tubería. 

Teniendo en cuenta solamente la presión estática interna más la sobrepresión debida 

al golpe de ariete el espesor mínimo viene dado por: 
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𝑒𝑒 =
𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑
2 ∗ 𝑘𝑘

 

Donde: 

p es la presión media interna de la tubería aumentada en el valor de la sobrepresión 

producida por el golpe de ariete en metros de columna de agua. 

d diámetro de la tubería en metros. 

K0 coeficiente de seguridad dado en la siguiente tabla. 

para tubos fabricados por el sistema Manesmann K0=15 kg/mm2 

para tubos soldados de planchas de acero extradulce:   
con cubrejuntas K0=9,5 kg/mm2 

con cubrejuntas dobles K0=10,5 kg/mm2 

para tubos soldados al gas de agua, con plancha de acero 
extradulce K0=8,5 kg/mm2 

para tubos soldados eléctricamente K0=12 kg/mm2 

 

La plancha está sometida además a otro esfuerzo originado por la flexión del tubo que 

va apoyado sobre soportes. 

Llamando p al peso por metro de tubo cargado de agua, l a la distancia entre apoyos, 

de y di los diámetros exterior e interior del tubo, el momento resistente valdrá:  

𝑊𝑊 =
𝜋𝜋

32
∗

𝑑𝑑𝑒𝑒4 − 𝑑𝑑𝑑𝑑4

𝑑𝑑𝑒𝑒
 

Como se verá más adelante los diámetros interno y externo son respectivamente 600 

y 610 mm, de modo que el modulo resistente de la sección: 

𝑊𝑊 =
𝜋𝜋

32
∗

6104 − 6004

610
= 1425692,4 𝑚𝑚𝑚𝑚3 

Teniendo una pendiente media del 38% se deduce que el ángulo de inclinación es 

20,8º. 

Por leyes de resistencia de materiales se conoce que el mayor valor del momento 

flector en una viga biapoyada se produce en el centro de la misma y tiene por valor: 

𝑊𝑊 ∗ 𝐾𝐾1 =
𝑝𝑝 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼

8
 

Estando apoyada cada 6 metros, con un peso de tubería por cada tramo de 1037 kg y 

otro peso de agua contenida de 1696,46 kg, teniendo un peso total por metro de 

455,57 kg: 

𝑊𝑊 ∗ 𝐾𝐾1 =
455,57 ∗ 60002 ∗ cos(20,8)

8
= 1916481,44 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 

La carga que realmente va a producir el momento flector es la proyección transversal 

de la carga p, igualando la expresión del momento flector con la del momento 

resistente se obtiene el coeficiente de trabajo K1: 
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𝐾𝐾1 =
𝑝𝑝 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼 ∗ 32 ∗ 𝑑𝑑𝑒𝑒

8 ∗ (𝑑𝑑𝑒𝑒4 − 𝑑𝑑𝑑𝑑4) ∗ 𝜋𝜋
 

El coeficiente K1 tiene por valor: 

 
𝐾𝐾1 = 1,344 

El esfuerzo provocado por la variación de la temperatura solo se tiene en cuenta en 

tuberías desprovistas de juntas de dilatación, no siendo el caso, de todos modos en 

caso de existir este esfuerzo se tendría en cuenta con un coeficiente K2. 

Finalmente el coeficiente K es la suma de todos los K parciales: 

 
𝐾𝐾 = 𝐾𝐾0 + 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 = 1,344 + 8,5 = 9,844 

De aquí se deduce que el espesor mínimo debe ser: 

 
𝑒𝑒 =

422,5 ∗ 0,6
2 ∗ 9,844

= 12,87 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈ 13mm 

 

3. Golpe de ariete 
 

Las variaciones de carga en las turbinas debidas al cierre o apertura parcial de los 

distribuidores de las turbinas son la causa de variaciones de caudal que circulan por la 

tubería forzada y por consiguiente de la velocidad del agua, esto produce 

sobrepresiones y depresiones que afectan a la tubería que las debe resistir. 

Hay dos tipos de golpe de ariete, uno positivo y otro negativo, el positivo es producido 

por un cierre completo o parcial de la válvula de distribución, se produce una onda de 

presión desde el distribuidor en sentido ascendente en la tubería que tiende a 

traccionar la tubería, al llegar al final de la misma la onda de presión retrocede y tiende 

a crear una depresión que tiende a comprimir la tubería. 

En el caso del golpe de ariete negativo este se produce por una apertura completa o 

parcial de la válvula de distribución y la primera onda que se produce provoca una 

depresión seguida de una sobrepresión de forma análoga al golpe de ariete positivo. 

Antes de proceder a explicar el método de cálculo se analizan los momentos por los 

que atraviesa la conducción forzada. 

Siendo c la velocidad de la onda de presión y L la longitud de la tubería, el tiempo que 

tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre válvula y embalse es: 
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𝑡𝑡𝑐𝑐 =
𝐿𝐿
𝑐𝑐
 

𝑇𝑇 =
4𝐿𝐿
𝑐𝑐

 

El ciclo se repite al cabo de un tiempo: 

1º. No hay perturbación, el agua circula en régimen permanente y el diámetro de la 

tubería no varía. 

2º. El distribuidor se cierra instantáneamente y la velocidad del líquido justamente en 

la entrada al distribuidor se vuelve cero. 

3º. Tiempo to/2, la onda de presión se ha propagado hacia el embalse con velocidad c 

y el frente de la onda de presión ha llegado hasta la mitad de la tubería. En la mitad 

izquierda se desplaza el agua hacia la tubería con velocidad c y no hay sobrepresión 

mientras en la parte derecha hay sobrepresión y el agua permanece inmóvil. 

4º. Tiempo t0, la onda de presión llega al embalse y en toda la tubería el líquido esta 

en reposo, toda la tubería esta dilatada. El líquido comienza a desplazarse hacia el 

embalse empezando por la zona más próxima a este. 

5º. Tiempo 3/2t0, la parte izquierda se contrae a su diámetro nominal y la onda se 

propaga hacia la derecha con velocidad c, en la mitad izquierda el fluido se desplaza 

con velocidad v en dirección al embalse. 

6º. Tiempo 2t0, toda la tubería tiene diámetro nominal y el agua se desplaza hacia el 

deposito con velocidad v, debido a la inercia la onda de presión se sigue propagando 

contrayendo ahora la tubería. 

7º. Tiempo 5/2t0, la depresión alcanza la mitad de la tubería, la parte derecha contiene 

agua en reposo y la parte izquierda contiene agua que se desplaza hacia el deposito 

con velocidad v. 

8º. Tiempo 3t0, todo el agua está en reposo y la tubería al completo contraída, el agua 

comienza a dirigirse al distribuidor. 

9º. Tiempo 7/2t0, en la mitad izquierda de la tubería el diámetro es nominal y la 

velocidad del agua es v y en la mitad derecha el diámetro esta reducido y el agua está 

en reposo, la onda de presión y la velocidad del agua tienen el mismo sentido. 

10º. Tiempo 4t0, situación idéntica a la del punto cero. 
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Ilustración 16: etapas del golpe de ariete 

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix 

Se presentan dos casos, cierre instantáneo (lo cual es imposible pero arroja la 

situación más desfavorable) y cierre rápido. 

En el cierre instantáneo el fluido se decelera dando lugar a una inercia Fi: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = −𝑚𝑚
∆𝐾𝐾
∆𝑡𝑡

 

Donde la variación del tiempo es el tiempo que transcurre desde que una masa 

m=ρLA de fluido reduce su velocidad en ∆v. 

En el cierre total: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐴𝐴
𝐾𝐾
∆𝑡𝑡

 

En el cierre parcial: 

 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐴𝐴
𝐾𝐾 − 𝐾𝐾′

∆𝑡𝑡
 

Donde v’ es la velocidad final del fluido y L la longitud recorrida por la onda elástica en 

el tiempo ∆t. 

Por otro lado: 

∆𝑝𝑝 =
𝐹𝐹𝑑𝑑
𝐴𝐴

 

𝑐𝑐 =
𝐿𝐿

∆𝑡𝑡
 

Sustituyendo se llega a: 
∆𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑐𝑐𝐾𝐾 
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En cierres instantáneos totales. 

∆𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑐𝑐(𝐾𝐾 − 𝐾𝐾′) 

En cierres instantáneos parciales. 

Para calcular la velocidad de la onda de presión se utiliza la fórmula de Joukowski: 

 

𝑐𝑐 =
�𝐸𝐸0

𝜌𝜌

�1 + 𝐸𝐸0 ∗ 𝐷𝐷
𝐸𝐸 ∗ 𝛿𝛿

 

Donde: 

c velocidad de la onda de presión (m/s). 

E0 módulo de elasticidad del fluido (N/m2); en el caso del agua 2.03*109 N/m2. 

ρ densidad del fluido (1000 kg/m3). 

D diámetro de la tubería (m). 

E módulo de elasticidad del material de la tubería; 2,1*1011 N/m2 para el acero. 

δ espesor de la tubería (m). 

Aplicando la teoría al proyecto se tiene: 

𝑐𝑐 =
�2,03 ∗ 109

103

�1 + 2,03 ∗ 109 ∗ 0,6
2,1 ∗ 1011 ∗ 0,01

= 1133,5 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Teniendo esta velocidad de propagación de onda la sobrepresión por golpe de ariete 

debida a un cierre brusco total de la válvula de distribución es: 

∆𝑝𝑝 = 103 ∗ 1133,5 ∗ 1,061 = 1202680,85
𝑁𝑁

𝑚𝑚2 = 12,03 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 

En el cierre lento uniforme total, como la velocidad final del fluido es v’=0: 

∆𝑝𝑝 = 𝑘𝑘
𝜌𝜌𝐿𝐿𝐾𝐾
𝑡𝑡𝑐𝑐

 

Donde tc es el tiempo de cierre y k es un coeficiente que mayora la variación de 

presión para tener en cuenta la elasticidad de la tubería. 

Para un cierre lento la sobrepresión es menor de modo que se obvia su cálculo. 
 

4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas 
 

En cuento al trazado este se diseña para que no haya tramos de poca pendiente 

seguidos de otros de mucha para evitar problemas en la tubería y evitar tener que 

instalar válvulas de entrada de aire. 

En estos cambios de pendiente conviene colocar macizos de anclaje para 

contrarrestar esfuerzos. 
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El esfuerzo provocado por las variaciones de temperatura no se tiene en cuenta 

debido a la instalación de juntas de dilatación. 

 
Ilustración 17: esquema genérico de los esfuerzos en una tubería 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez 

Los dos tramos de tubería que van a ejercer la fuerza sobre el macizo son, desde el 

manguito de dilatación superior hasta el codo (l1) y desde el codo hasta el manguito 

de dilatación inferior.  

El empuje ejercido por el peso de la tubería sin el agua que esta contiene tiene el valor 

en cada tramo de: 

 
𝐸𝐸1 = 𝑞𝑞1 ∗ 𝑙𝑙1 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝛼𝛼1) 

𝐸𝐸2 = 𝑞𝑞2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝛼𝛼2) 

Como la tubería esta inclinada las fuerzas que generaran rozamiento serán las 

componentes perpendiculares al eje del tubo, cargado este con el peso propio mas el 

peso del agua, de modo que las fuerzas de rozamiento serán: 

 
𝐷𝐷1 = 𝑞𝑞′1 ∗ 𝑙𝑙1 ∗ µ ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼1) 

𝐷𝐷2 = 𝑞𝑞′2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ µ ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼2) 

En caso de fallar las juntas de dilatación el macizo deberá soportar la fuerza de 

rozamiento y se considerará que en la parte superior actuaran conjuntamente el 

empuje debido al peso y en el inferior se restarán. 

 
𝐻𝐻1 = 𝐸𝐸1 + 𝐷𝐷1 

𝐻𝐻2 = 𝐸𝐸2 − 𝐷𝐷2 

En el codo de la tubería como resultado de la presión hidrostática existen dos fuerzas, 

una a la entrada del codo y otra a la salida, componiendo ambas la resultante es: 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 64 ~ 
 

 
𝑁𝑁 = 2 ∗ 𝑠𝑠 ∗ ℎ ∗ ϒ ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 

𝛼𝛼2 − 𝛼𝛼1
2

 

Donde: 

s sección transversal de la tubería. 

h diferencia de altura entre el codo y la superficie libre. 

ϒ peso específico del agua. 

Si la diferencia de ángulos es positiva N tendrá una dirección hacia arriba, en caso 

contrario ira hacia abajo. 

En el caso de tener una diferencia de diámetros entre los dos lados del codo existirá 

otro esfuerzo sobre el macizo debido a que la presión axial de un tubo se opone al 

esfuerzo axial del otro, que es más pequeño, lo que origina una diferencia de fuerzas 

de valor: 
𝐵𝐵 =

𝜋𝜋
4

∗ ℎ ∗ 1000 ∗ (𝑑𝑑12 − 𝑑𝑑22) 

Cuando el agua está en movimiento roza contra las paredes de la tubería y la arrastra 

en sentido del movimiento de la corriente, esta fuerza debe ser contrarrestada por el 

macizo. La pérdida de carga que provoca es: 

 

ℎ𝑡𝑡 =
4 ∗ 𝑉𝑉2

𝑑𝑑 ∗ 𝐶𝐶2 

en la cual: 

d diámetro de la tubería 

V velocidad del agua. 

C coeficiente de Bazin. 

El coeficiente de Bazin viene dado por: 

 
𝐶𝐶 =

87

1 + 𝜆𝜆
√𝑅𝑅

 

Donde: 

R es el radio medio, para secciones circulares d/4. 

𝜆𝜆 es el coeficiente de rugosidad, generalmente 0,16. 

Multiplicando la pérdida de carga por la longitud del tramo de tubería y operando se 

llega a la conclusión de que las fuerzas axiales son: 

 

𝐹𝐹𝑎𝑎1 =
16 ∗ 𝑄𝑄2 ∗ 𝑙𝑙 ∗ 1000

𝐶𝐶2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑13  
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𝐹𝐹𝑎𝑎2 =
16 ∗ 𝑄𝑄2 ∗ 𝑙𝑙 ∗ 1000

𝐶𝐶2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑23  

A modo de resumen en la primera parte se tendrán las siguientes fuerzas: 

 
𝐻𝐻1 = 𝐸𝐸1 + 𝐷𝐷1 = 𝑞𝑞1 ∗ 𝑙𝑙1 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝛼𝛼1) + 𝑞𝑞′1 ∗ 𝑙𝑙1 ∗ µ ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼1) 

𝐵𝐵 =
𝜋𝜋
4

∗ ℎ ∗ 1000 ∗ (𝑑𝑑12 − 𝑑𝑑22) 

𝐹𝐹𝑎𝑎1 =
16 ∗ 𝑄𝑄2 ∗ 𝑙𝑙 ∗ 1000

𝐶𝐶2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑13  

Mientras en la segunda: 

 
𝐻𝐻2 = 𝐸𝐸2 − 𝐷𝐷2 = 𝑞𝑞2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝛼𝛼2) − 𝑞𝑞′2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ µ ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛼𝛼2) 

𝐹𝐹𝑎𝑎2 =
16 ∗ 𝑄𝑄2 ∗ 𝑙𝑙 ∗ 1000

𝐶𝐶2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑23  

Halladas todas estas fuerzas se compondrán junto con la fuerza del peso del macizo 

de sujeción, la cual se aplica en su centro de gravedad. El conjunto de todas estas 

fuerzas da una resultante Rm. 

Las presiones aplicadas sobre el terreno vienen dadas por la expresión: 

 

𝜎𝜎 =
𝑅𝑅𝑚𝑚

𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑
∗ (1 ±

6 ∗ 𝑥𝑥
𝑏𝑏

) 

En donde: 

b ancho del macizo. 

d longitud del macizo. 

x excentricidad de la carga. 

En el caso estudiado se van a calcular las presiones que ejerce sobre el terreno el 

macizo de hormigón que sustenta la conducción forzada horizontal a la salida del 

embalse, dándola con su respectivo codo la pendiente correspondiente al terreno del 

38%. 

El caudal es de 0,3 m3/s, la longitud de los tubos es de 6 metros, α1=0º, α2=20.8º y la 

tubería tiene un diámetro constante de 600mm. 

Sección transversal de ambos tubos: 0,2827 m2. 

Peso por metro de ambos tubos: 172,83 kg (según catálogo). 

Peso total con agua incluida en ambos tubos: 2733,46 kg. 

Los empujes tendrán por valor: 

 
𝐸𝐸1 = 𝑞𝑞1 ∗ 𝑙𝑙1 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝛼𝛼1) = 172,83 ∗ 6 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 0 = 0 𝑘𝑘𝑔𝑔 

𝐸𝐸2 = 𝑞𝑞2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛(𝛼𝛼2) = 172,83 ∗ 6 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 20,8 = 368,23 𝑘𝑘𝑔𝑔 
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Las componentes de los pesos en dirección transversal a los tubos serán de valor: 

𝑃𝑃1 = 2733,46 𝑘𝑘𝑔𝑔 

𝑃𝑃2 = 2733,46 ∗ cos(20,8) = 2555.3 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Multiplicados por el coeficiente de rozamiento, 0.2 para el acero, se obtienen las 

fuerzas de rozamiento: 

 

𝐷𝐷1 = 2733,46 ∗ 0,2 = 546,692 𝑘𝑘𝑔𝑔 

𝐷𝐷2 = 2555,3 ∗ 0,2 = 511,06 𝑘𝑘𝑔𝑔 

De aquí se deduce que: 

 

𝐻𝐻1 = 𝐸𝐸1 + 𝐷𝐷1 = 546,69 𝑘𝑘𝑔𝑔 

𝐻𝐻2 = 𝐸𝐸2 − 𝐷𝐷2 = 288,94 − 511,06 = −142,82 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Como ambas tuberías a cada lado del codo tienen el mismo diámetro el valor de la 

fuerza B es cero. 

El valor de N es bajo debido a que la diferencia de cota entre tubería y superficie libre 

es ínfima, su valor es: 

 

𝑁𝑁 = 2 ∗ 0.2827 ∗ 5 ∗ 1000 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 
20,8 − 0

2
= 510,32 

 

Para calcular las dos fuerzas provocadas por las pérdidas de carga calculo primero los 

coeficientes de Bazin, teniendo en cuenta que 𝜆𝜆=0,16 y R=d/4=0,15. 

En ambos tubos Bazin tiene el valor: 

 

𝐶𝐶 =
87

1 + 0,16
�0,15

= 61,56 

Por lo tanto las fuerzas: 

 

𝐹𝐹𝑎𝑎1 = 𝐹𝐹𝑎𝑎2 =
16 ∗ 0,32 ∗ 6 ∗ 1000

61,562 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 0,63 = 3,36 𝑘𝑘𝑔𝑔 

En resumen las fuerzas que actúan en la dirección del eje superior son: 

 

𝐻𝐻1 = 546,69 𝑘𝑘𝑔𝑔 

𝐹𝐹𝑎𝑎1 = 3,36 𝑘𝑘𝑔𝑔 

En total 550,05 kg. 

Mientras en el tubo inferior: 

𝐻𝐻2 = −222,12 𝑘𝑘𝑔𝑔 
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𝐹𝐹𝑎𝑎2 = 3,36 𝑘𝑘𝑔𝑔 

En total -218,76 kg. 

En la dirección de ángulo bisectriz la fuerza hacia arriba por α2>α1 es: 

𝑁𝑁 = 510,4 𝑘𝑘𝑔𝑔 

El hormigón tiene como valor medio una densidad de 2350 kg/m3 y las dimensiones 

del macizo de hormigón serán 4 metros de largo por 3 metros de alto por 2 metros de 

profundidad, de modo que el tocho de hormigón pesará: 

𝑃𝑃 = 2350 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 = 56400 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Fuerza que tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad del tocho. 

Componiendo las fuerzas de 550,05 kg; -218,76 kg y 510,4 kg se llega a una fuerza, la 

cual compuesta con el peso del macizo, 56400 kg, apenas varía la fuerza resultante 

sobre el terreno, que es básicamente el peso del macizo de hormigón. 

Al ser prácticamente vertical el vector peso la excentricidad es casi nula y se supone 

que la fuerza se va a transmitir de forma uniforme del macizo al suelo con un valor: 

𝜎𝜎 =
56400

400 ∗ 200
= 0,705

𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Tomando una muestra del suelo y analizándola en laboratorio se podría averiguar la 

resistencia a compresión del suelo y comparándola con la que debe soportar se podría 

validar la cimentación. 

El resto de apoyos intermedios son bloques de hormigón en los que la tubería va 

simplemente apoyada en una plancha de acero de superficie preparada para evitar el 

deslizamiento como en la foto. 

 
Ilustración 18: apoyo intermedio de la tubería 
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5. Línea piezométrica 
 

La línea piezométrica es el lugar geométrico de todos los puntos que muestran la 

altura piezométrica de la conducción forzada a lo largo de la longitud de esta. 

 A partir de ella se puede observar la perdida de carga sufrida en cada punto respecto 

del embalse. 

La línea piezométrica debe encontrarse siempre por encima de la altura geométrica a 

la que se encuentra la tubería, en caso contrario aparecerían en dichos puntos una 

depresión (debido a que la presión interna sería menor que la atmosférica) que 

tendería a aplastar la tubería, además, si no entrara aire en el tubo este funcionaria 

como sifón. 

Así que conviene diseñar la tubería de forma que este quede bajo la línea 

piezométrica, en caso de no ser posible se instalará válvulas de entrada y salida de 

aire en los puntos culminantes. 

En esta instalación la línea piezométrica queda muy por encima de la tubería. 
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ANEXO 6 
CHIMENEA DE 

EQUILIBRIO 
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1. Introducción 
 

Se trata de un elemento necesario como protección, el cual cumple tres funciones: 

1º. Tiene por objeto recibir la onda de sobrepresión que circula por la tubería, de no 

existir, la onda se transmitiría a la galería; cuando la onda llega a la chimenea esta 

penetra en ella y hace subir el nivel de agua, cuando la onda de presión regresa el 

nivel de agua desciende por debajo del nivel del depósito y se repite el ciclo alternativo 

hasta que la amortiguación viscosa propia del agua disipe la energía de la onda. 

2º. Además la chimenea de equilibrio tiene otra función, evitar el vacío en el interior de 

la tubería cuando, para operaciones de mantenimiento de la tubería forzada, esta se 

vacía. En caso de no haber chimenea la tubería quedaría cerrada herméticamente por 

la parte superior e iría evacuando agua por la parte inferior hasta que la fuerza que 

ejerce el peso de la columna de agua se igualase a la fuerza que ejerce la presión 

atmosférica exterior debido a que en el interior de la tubería se ha producido un vacío. 

De esta manera la diferencia de presiones entre el vacío interno y la presión 

atmosférica externa tendería a comprimir la tubería.   

3º. Por último la chimenea debe diseñarse de modo que cuando la oscilación de nivel 

llega a su punto más bajo no entre agua en la conducción forzada, lo cual es peligroso 

en cuanto a posibles roturas súbitas de la misma. 

 
2. Cálculo de la chimenea de equilibrio 
 

El nivel del agua en la chimenea de equilibrio es de forma senoidal, el periodo T 

depende de la longitud L de la galería de presión, las secciones f y F de la galería y de 

la chimenea. 

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋 ∗ �
𝐿𝐿 ∗ 𝐹𝐹

𝑔𝑔 ∗ 𝑓𝑓 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝛼𝛼
 

Donde α=90º para chimeneas verticales. 

La chimenea se sitúa a 3 m de la boca de la galería de presión, por lo tanto esta tiene 

una longitud dicha longitud L=3 m. 

El área de la galería de presión es: 

 𝐹𝐹 = 𝜋𝜋 ∗ 0.32 = 0,2827 𝑚𝑚2 
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La sección de la chimenea depende del radio que se quiera dar a la misma, no es una 

pieza con un precio significativo pero cuanto más estrecha sea más altura se 

necesitará para que cumpla su función, se opta por una chimenea de diámetro 30 cm, 

de modo que el área de la sección de la chimenea es: 

𝑓𝑓 = 𝜋𝜋 ∗ 0.152 = 0.07 𝑚𝑚2 

De modo que el periodo tiene un valor: 

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋 ∗ �
3 ∗ 0,2827

9,81 ∗ 0,07 ∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 90
= 6.982 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔𝐻𝐻𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠 

Suponiendo que no existen perdidas de carga en la circulación del agua habrá una 

igualdad entre la energía cinética del agua y la energía potencial que se manifiesta en 

la chimenea de modo que: 

𝐿𝐿 ∗ 𝑓𝑓 ∗
∆𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
= 𝑍𝑍 ∗

𝐹𝐹 ∗ 𝑍𝑍
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝛼𝛼 ∗ 2

 

Donde: 

L longitud de la galería de presión 

f sección de la galería de presión 

F sección del pozo piezométrico 

∆V variación de la velocidad del agua en la galería de presión 

Z variación vertical del nivel del agua en la chimenea 

α ángulo de inclinación del eje de la chimenea 

Despejando el valor de Z de la anterior igualdad y conocidos los valores en la 

instalación se puede determinar el valor de las oscilaciones. 

El máximo valor de las oscilaciones se producirá para un cierre o apertura brusca del 

distribuidor, para un cierre o apertura progresiva los valores serán menores y quedan 

dentro de chimenea dimensionada para oscilaciones mayores. 

El máximo valor de las oscilaciones en la chimenea viene dado por la expresión: 

𝑍𝑍 = ±𝑉𝑉�
𝐿𝐿 ∗ 𝑓𝑓
𝑔𝑔 ∗ 𝐹𝐹

∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝛼𝛼 

 

Cuyo valor numérico es: 

𝑍𝑍 = ±3,536 ∗ �
3 ∗ 0,07

9,81 ∗ 0,2827
∗ 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 90 = 0,973 𝑚𝑚 

Con esta expresión se puede calcular de forma aproximada las variaciones de nivel en 

la chimenea, pero no tiene en cuenta las pérdidas de carga, no obstante se pueden 

aplicar en los casos en los que se producen descargas bruscas en un tiempo: 

𝑇𝑇𝑏𝑏 ≤ 2𝐿𝐿/𝑎𝑎 
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Donde Tr es el tiempo de cierre del distribuidor y a es la celeridad de Allievi. 

Las amplitudes de las oscilaciones serán tanto mayores cuanto mayor sea el tiempo 

Tr. 

 Las pérdidas de carga se producen de tres formas diferentes: 

1º. En la transformación de la altura de presión en altura dinámica necesaria para que 

el agua empiece a fluir a través de la tubería forzada. 

 

𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 =
1

2 ∗ 𝑔𝑔
∗ 𝑉𝑉2 

 

De modo que esta pérdida tiene un valor: 

 
𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 = 0,051 ∗ 𝑉𝑉2 

2º. Perdidas en la entrada a la galería provocadas por la forma geométrica de la 

misma. 

𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 =
0,05
2 ∗ 𝑔𝑔

∗ 𝑉𝑉2 

De modo que esta pérdida tiene un valor: 

 
𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 = 0,00254 ∗ 𝑉𝑉2 

 

3º. Perdidas por rozamiento del agua en la galería, esta se puede obtener a través de: 

 
𝑉𝑉2 ∗ 𝐿𝐿
𝑐𝑐2 ∗ 𝑅𝑅

=
4 ∗ 𝐿𝐿

𝑑𝑑 ∗ 𝑐𝑐2 ∗ 𝑉𝑉2 = 𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 

Donde: 

V velocidad del agua en la galería de presión 

L longitud de la galería 

R radio de la sección 

c coeficiente de Bazin 

 

𝐶𝐶 =
87

1 + 𝜆𝜆
√𝑅𝑅

=
87

1 + 0.16
�0,075

= 54,91  

Donde R es la cuarta parte del diámetro de la tubería de la galería. 

De modo que su valor es: 

𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 = �
4

54,912 ∗
3

0.3
� ∗ 𝑉𝑉2 
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𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 = 0,01236 ∗ 𝑉𝑉2 

La suma total de las perdidas es: 

 
𝛽𝛽 ∗ 𝑉𝑉2 = 0,0668 ∗ 3.5362 = 0,835 𝑚𝑚 

Estas pérdidas solo ocurren cuando hay oscilaciones debidas al golpe de ariete, en un 

funcionamiento en régimen permanente no existen estas pérdidas. 

Debido a estas pérdidas de carga el valor Z de las oscilaciones queda modificado; 

llamando al valor total de estas pérdidas en función de la velocidad del agua en la 

galería 𝛽𝛽𝑉𝑉2 las nuevas pérdidas tienen las siguientes expresiones: 

 

𝑍𝑍 = ±𝑉𝑉�
𝐿𝐿 ∗ 𝑓𝑓
𝑔𝑔 ∗ 𝐹𝐹

−
2
3

∗ 𝛽𝛽𝑉𝑉2 

𝑍𝑍 = 0,973 −
2
3

∗ 0,835 = 0,416 𝑚𝑚 

 

Para una maniobra de cierre brusco y su correspondiente incremento de cota de nivel 

de agua. 

𝑍𝑍 = ±𝑉𝑉�
𝐿𝐿 ∗ 𝑓𝑓
𝑔𝑔 ∗ 𝐹𝐹

+
1
4

∗ 𝛽𝛽𝑉𝑉2 

𝑍𝑍 = 0,973 +
1
4

∗ 0,835 = 1,181 𝑚𝑚 

Las amplitudes se miden a partir del nivel estático del embalse. 

Para una maniobra de apertura brusca y su correspondiente descenso brusco en el 

nivel de agua. 

La altura total de la chimenea de equilibrio debe ser la suma de: 

1º. Altura diferencia entre el nivel máximo y mínimo del depósito. 

2º. Diferencia de nivel provocada por un cierre brusco del distribuidor. 

3º. Diferencia de nivel provocada por una apertura brusca del distribuidor. 

4º. Altura suplementaria en la coronación de la chimenea como seguridad ante 

imprecisión en los cálculos. 

5º. Altura de seguridad introducida entre la cota superior de la tubería de la galería y la 

cota inferior calculada para la apertura brusca del distribuidor. 

Como resultado la altura total de la chimenea partiendo de la cota superior de la 

tubería es: 

𝑍𝑍 = 3,741 + 1,181 + 0,416 + 0,2 + 0,159 = 5,697 𝑚𝑚  
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Cada una de las alturas en la suma está escrita en el mismo orden en que se enuncian 

los términos que la componen. 

 
Ilustración 19: chimenea de equilibrio 
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1. ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y 
PROTECCIÓN  
 

La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen 

funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben 

colocarse en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún 

fallo en la central.  

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central 

hidroeléctrica son:  
 

 Para el control de la turbina:  

Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos.  

Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red.  

Regulador de potencia generada para centrales en red aislada.  

Regulador de caudal turbinado.  
 

 Para el control del generador:  

Regulador de tensión para grupos síncronos.  

Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados a 

la red.  

Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos 

funcionando conectados a la red.  
 

 Para el control de la turbina y el generador se pueden distinguir tres casos, en 

función del tipo de generador utilizado y del funcionamiento previsto:  

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red.  

Central con generador síncrono funcionando aislado.  

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red.  

 

2. PROTECCIONES  
 

Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un 

hecho anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún 

grupo e incluso la parada total de la central. Esto depende del motivo que haya 
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provocado dicha irregularidad. Las principales causas que pueden accionar las 

protecciones son:  
 

 Protecciones mecánicas:  

Embalamiento de turbina y generador.  

Temperatura de eje y cojinetes.  

Nivel de circulación del fluido de refrigeración.  

Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad.  

Nivel mínimo hidráulico.  

Desconexión de la bomba del aceite de regulación.  

Protecciones eléctricas del generador y transformador.  

Intensidad máxima.  

Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal).  

Calentamiento del generador y/o del transformador.  

Derivación en el estator.  

Producción de gases en el transformador.  

Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal).  

Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz). 

 

3. AUTOMATIZACIÓN  
 
La automatización de una central permite reducir los costes de operación y 

mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento 

energético de la instalación.  

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de 

central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el 

coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, 

regulación y parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y 

alarma, en caso de que actúen las protecciones de la central.  

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente 

automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector 

hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación 

para automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores 

rendimientos energéticos y menores gastos de explotación.  

La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan 

mediante un sistema automático de control. Por ello, en nuestro aprovechamiento se 
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busca la disposición de un sistema totalmente automatizado que no necesite de 

ningún operario para funcionar, exceptuando la época del año de mantenimiento y 

reparación, que generalmente será en verano.  

En cuanto a la tecnología se puede distinguir entre:  

 

- Convencional: basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de 

relés convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, 

aunque tiene la desventaja de ser más limitada.  

Esta tecnología permite automatizar:  

• Secuencias de arranque.  

• Secuencias de parada por protecciones.  

 

- Digital: Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las 

funciones de la central. Los equipos de automatización que funcionan con 

microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, 

siendo posible la programación de distintas secuencias. 

• Arranque y parada normal del grupo.  

• Parada de emergencia del grupo.  

• Regulación del grupo por nivel o caudal. 
• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación. 

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales 

automatizadas a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es 

imprescindible contar con los equipos informáticos y el software adecuados, que se 

instalarán en paralelo en la central y el centro de control.  

Los requisitos generales que se deben aplicar son:  

1. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento 

manual para el arranque, totalmente independientes del control automático.  

2. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el 

funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante, y poder desconectar 

inmediatamente la central de la red.  

3. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja, en permanencia, los datos 

esenciales para el funcionamiento de la planta poniéndolos al alcance del operador 

para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos deberán ser 

almacenados en una base de datos, para una ulterior evaluación de la central. 

4. Debe incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin 

personal.  
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5. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado de la central 

para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente.  

6. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas 

abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto.  

7. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un 

sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se pueden 

detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para 

que no ocurran.  

El sistema debe configurarse por módulos: un módulo de conversión analógico a 

digital para medir nivel de agua, ángulo de los alabes distribuidores (y o del rodete), 

potencia instantánea, temperaturas, etc.; un módulo de conversión digital a analógico 

para accionar las válvulas del circuito hidráulico, los registradores etc.; un módulo para 

contar los kWh generados, el caudal, la intensidad de precipitación etc.; un módulo 

“inteligente” de telemetría con las interfaces de comunicación, vía línea telefónica, 

radio etc. Este enfoque modular se presta a satisfacer los diferentes requisitos de cada 

central, permitiendo la normalización del hardware y del software» reduciendo el coste 

y facilitando el mantenimiento.  

Los sistemas de control automáticos contribuyen a aumentar la disponibilidad de la 

central, y a hacer trabajar las turbinas con una mayor eficiencia, produciendo así más 

kWh, con el mismo volumen de agua. Con la generalización de los ordenadores 

personales, los precios de estos equipos resultan inferiores a los de los antiguos 

procesadores programables (PLC).  

La posibilidad de utilizar nuevos componentes, como discos duros y una variedad de 

periféricos la alimentación en corriente continua procedente de las baterías de la 

central; la variedad y fiabilidad de las tarjetas de entrada y salida de datos; los 

dispositivos de vigilancia del funcionamiento de la CPU, son otros tantos triunfos en 

manos del proyectista que puede ensamblar a bajo precio el hardware necesario, 

utilizando componentes estándar.  

El software se diseña también con criterio modular para que su adaptación a cada 

planta pueda hacerse rápidamente y a bajo coste. La generalización de los sistemas 

CAD permite dibujar con precisión un sinóptico de la planta y visualizar los diferentes 

componentes que intervienen en el sistema. Los nuevos microprocesadores hacen 

posible el trabajo en tiempo real para hacer frente a las alarmas y acontecimientos.  

Los nuevos lenguajes de programación permiten programar fácilmente secuencias 

lógicas como las de arranque y parada.  
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4. SISTEMAS AUXILIARES  
 
Los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de la 

central son:  

- Ventilación.  

- Alumbrado normal y de emergencia.  

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión 

del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores.  

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación.  

- Batería de condensadores.  

- Puente grúa.  

- Rejas y limpiarrejas.  

- Protección contra incendios.  

- Agua refrigeración.  

- Caudalímetro.  

 

5. SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA PARA EL 
SISTEMA DE CONTROL  
 
Las centrales, sobre todo si están operadas por control remoto, necesitan un sistema 

permanente de corriente continua a 24 V proporcionado por un banco de baterías. La 

capacidad del banco en amperios hora debe ser suficiente para que en caso de corte 

de corriente al cargador, el funcionamiento del sistema de control quede asegurado, 

en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro. 

 

6. REGISTRO DE NIVELES DE AGUA  
 

En una central es absolutamente necesario conocer en todo momento nivel de agua 

aguas arriba y aguas abajo de la turbina. El método más sencillo utiliza una regla 

graduada en metros y centímetros, al estilo de las miras topográficas, que alguien 

tiene que observar físicamente para poder registrar las lecturas. En una central sin 

personal este sistema es a todas luces inadecuado.  

El sistema tradicional utiliza un flotador que registra el nivel sobre una cinta de papel 

continuo, pero su lectura posterior es engorrosa. Si la central tiene un sistema de 

control automático, lo más lógico es utilizar para ese fin un dispositivo equipado con 
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transductores conectados al ordenador, que acumula las lecturas en una base de 

datos y envía estos al programa para que tome las medidas oportunas, entre las que 

se incluye la emisión de una alarma cuando se considere necesaria una intervención 

externa.  

Actualmente se tienden a separar el sensor y el transductor. El sensor se colocará allí 

donde se quiere efectuar la medida, o en sus cercanías, con lo que es fácil que esté 

sujeto a condiciones muy desfavorables y de difícil acceso. El transductor podrá estar 

situado en una zona segura y fácilmente accesible con lo que se facilita su vigilancia y 

su mantenimiento. El sistema a utilizar en las medidas de nivel viene condicionado a la 

precisión con que se quiere efectuar la medida; en el caso de las pequeñas centrales 

un sensor piezoeléctrico, con una precisión del 0,1% será suficiente. La elección del 

punto de medida resulta también particularmente crítica; la colocación del sensor en 

un punto donde puede haber variaciones importantes de la velocidad de corriente dará 

lugar a resultados erróneos.  

El sensor de nivel puede transmitir la señal utilizando el método hidrostático o el 

neumático. En el primer caso, hay que cuidar que los tubos que transmiten la presión 

no puedan obstruirse ni puedan acumular aire.  

En el segundo caso hay que conseguir que el orificio del sensor del que salen las 

burbujas de aire esté cerca del nivel de la lámina de agua en el inicio de las 

mediciones, o por debajo de él, y que el agua no pueda penetrar en los tubos. La 

mejor solución es ocultar el sensor y sus tubos en el interior de la pared, de forma que 

está sea plana y no produzca alteraciones locales en la velocidad de la corriente y la 

proteja al mismo tiempo de cualquier golpe eventual. 
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ANEXO 8 
CÁLCULO DE LA  

TORNILLERÍA
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La tubería cargada de agua por su propio peso ejerce una fuerza vertical que se puede 

descomponer en dos partes, una axial a la tubería y otra perpendicular a ella. 

 
La carga de 2555,3 kg la van a soportar los tornillos de la tubería en forma de esfuerzo 

de cortadura mientras que la fuerza axil la van a soportar los tornillos de la brida 

axialmente. 

Por otro lado según la norma ASME la carga que actúa en el tornillo en las 

condiciones más severas de funcionamiento para contener la fuerza hidrostática y 

asegurar una estanqueidad en la junta viene dada por: 

 

 

𝑊𝑊 =
𝜋𝜋
4

∗ (𝐺𝐺 − 𝑑𝑑𝑛𝑛)2 ∗ 𝑃𝑃 + 2𝜋𝜋 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝐺𝐺 ∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃  

Donde: 

G el diámetro hasta el punto medio de la junta. 

P presión en la tubería. 

b mitad de la anchura de la junta. 

m constante dependiente del tipo de junta (espirometálicas con relleno no metálico 

m=3). 

Para una brida con presión nominal 40 kg/cm2 y diámetro nominal 600 mm se deben 

colocar 20 tornillos M45, el diámetro exterior de la brida es 890 mm y el diámetro entre 

centros de pernos es 795 mm. 
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Ilustración 20: brida DIN EN 1092-1 PN-40 

Fuente: http://www.valvias.com/ 

Las dimensiones de la junta a instalar también están normalizadas: 
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Ilustración 21: junta según DIN 2690  

Fuente: http://www.epidor.com/documentos/EPI_JuntasPlanas_0112.pdf 

Para diámetro nominal 600 mm y PN 40 kg/cm2 el diámetro interno de la junta es 620 

mm y el externo es 745 mm. 

 
𝑊𝑊 =

𝜋𝜋
4

∗ (682,5 − 600)2 ∗ 4 + 2𝜋𝜋 ∗ 62,5 ∗ 682,5 ∗ 3 ∗ 4 = 3237587,94 𝑁𝑁 

 

Sumado a la fuerza axial ejercida por el peso la carga axial a soportar por los tornillos 

es 3247100,51 N, dividido por los 20 tornillos que por norma hay que utilizar resultan  

162355,02 N por tornillo.  

Se toman tornillos de calidad 8.8 cuyo límite de estricción es 640 MPA. 

Como los esfuerzos que actúan sobre los tornillos son estáticos se debe cumplir la 

igualdad: 

 𝐹𝐹
𝐴𝐴𝑘𝑘

= 0,6 ∗ 𝜎𝜎 

Despejando el área necesaria de los tornillos: 
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162355,02
𝐴𝐴𝑘𝑘

= 0,6 ∗ 640 

𝐴𝐴𝑘𝑘 = 422,8 mm2 

 
Ilustración 22: características de roscas métricas normalizadas 

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker  

De la tabla de roscas métricas ISO se deduce que es suficiente con instalar tornillos 

M30 cuyas características son, p=3,5 mm, Ak=519 mm2 y As=561 mm2. 

La fuerza de tensión previa viene determinada por: 

 

𝐹𝐹𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝑘𝑘 ∗ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑛𝑛 

La tensión a aplicar es función del diámetro del tornillo, 30 mm, y viene dado por una 

figura, en la cual se escogerá el valor medio debido a un apriete discrecional de los 

tornillos: 

 
Ilustración 23: tensión de pretensado en tornillos  

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker 

Siendo ese valor 100 MPA la fuerza de tensión previa es Fv= 51900 N. 
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La fuerza diferencial viene dada por: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝐹𝐹 ∗
𝑒𝑒𝑏𝑏
𝑒𝑒𝑠𝑠

1 + 𝑒𝑒𝑏𝑏
𝑒𝑒𝑠𝑠

 

Como el espesor de las dos piezas unidas es el mismo, el coeficiente de forma “kg” es 

uno por ser un tornillo sin caña, y los módulos de elasticidad de ambos aceros son 

iguales, la constante eb/es=0,333. 

De este modo: 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 162355,02 ∗
0,333
1,333

= 40588,75 𝑁𝑁 

Y la fuerza máxima que soporta la unión es: 

𝐹𝐹𝑔𝑔 = 𝐹𝐹𝐾𝐾 + 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 40588,75 + 51900 = 92488,75 𝑁𝑁. 

Hay que hacer una serie de comprobaciones para determinar si la unión está 

suficientemente dimensionada a esfuerzos estáticos: 

1) 
𝐹𝐹𝑔𝑔
𝐴𝐴𝑠𝑠

≤ 0,8 ∗ 𝜎𝜎𝑠𝑠 

La unión cumple a tracción puesto que 164,86≤512. 

2) 

𝑚𝑚 ≥ 𝑑𝑑 ∗ �0,175 + 0,065
𝑑𝑑
𝑝𝑝

� 

El valor mínimo de la longitud de roscado para que la fuerza de tracción no desgarre 

los filetes de la rosa es m=21,96 mm. 

En cuanto al esfuerzo a cortadura de los tornillos deben soportar una tensión de 

cortadura mientras que las paredes del agujero deben soportar un aplastamiento. 

El esfuerzo cortante debido al peso a soportar por cada tornillo es de 260,48 N, el área 

de los tornillos es 152π mm2 y la longitud roscada según la norma es 72 mm. 

La fuerza cortante debida a la presión interna, 40 bar, en las paredes de la tubería a 

los largo de la longitud roscada es 542867,21 N, en cada tornillo 27143,3 N, la suma 

de esfuerzos cortantes es 52210,85 N. 

𝜏𝜏 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

≤ 0,5 ∗ 𝜎𝜎𝑠𝑠 

La tensión a cortadura cumple puesto que 73,86≤320. 

Es suficiente con tornillos M30 en vez de los tornillos M45 que exige la norma. 

De la tensión soportada en las paredes del agujero voy a deducir el espesor necesario 

en la brida. 

𝜎𝜎 =
𝐹𝐹

𝑑𝑑 ∗ 𝑠𝑠
≤ 0,6 ∗ 𝜎𝜎𝑠𝑠 
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52210,85
24 ∗ 𝑠𝑠

≤ 0,6 ∗ 640 

Despejando el valor del espesor de la brida esta queda s=5,665 mm, pero como la 

brida está dividida en dos partes el espesor mínimo necesario es 11,33 mm. 
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ANEXO 9 
ESTUDIO DEL 
GENERADOR
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1. Generadores. 
 

El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica 

suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente 

continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores 

trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, el proyectista 

puede escoger entre: 

• Alternadores síncronos equipados con un sistema de excitación asociado a un 

regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía 

eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la 

energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores 

síncronos pueden funcionar aislados de la red. 

• Alternadores asíncronos, simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, 

sin posibilidad de regulación de tensión, girando a una velocidad directamente 

relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados. 

De esa red extraen su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva 

necesaria para su propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si 

se estima conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar 

corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar 

su propia corriente de excitación. 

Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para 

alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción 

sustancial de la carga del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las 

que su potencia representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su 

rendimiento, en todo el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento 

inferior al de los alternadores síncronos. 

Recientemente ha aparecido en el mercado, un generador de velocidad variable y 

frecuencia constante (VSG), ya empleado en turbinas eólicas, con el que la turbina 

puede girar a velocidad variable, manteniendo constantes la tensión y la frecuencia. 

De esta forma la turbina puede girar siempre a la velocidad asociada al caudal que 

turbina, aumentando el rendimiento y reduciendo el coste. Estos sistemas permiten 

«sincronizar» el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. La clave 

del sistema reside en el uso de un convertidor serie-resonante en conjunción con una 

máquina doblemente alimentada 12. Sus únicas limitaciones, por el momento, son su 

potencia máxima que es muy baja, y su elevado precio. 
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La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal 

es generar a 400 V hasta 1.400 kVA y a 6000/6600 para potencias mayores. La 

generación a 400 V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores del 

grupo, transformadores normalizados de distribución, y de poder extraer del 

secundario, la potencia necesaria para los servicios auxiliares de la central. Las 

turbinas de algunos MW de potencian utilizan alternadores que generan a una tensión 

más elevada. Cuando se genera en alta tensión la potencia para los servicios 

auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador AT/BT. 
 

2. Disposición del generador respecto a la turbina 
 

Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente 

de cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los 

generadores adoptan la misma configuración que la turbina. Con frecuencia se utiliza 

un volante de inercia para suavizar las variaciones de par y facilitar el control de la 

turbina. 

Otro criterio que caracteriza a los generadores es la disposición de sus cojinetes. Con 

turbinas Francis de eje horizontal es bastante frecuente utilizar un generador horizontal 

con dos cojinetes y montar en voladizo el rotor de la turbina para evitar que el eje 

atraviese el tubo de aspiración, lo que aumentaría la pérdida de carga y complicaría su 

fabricación. En las turbinas Pelton de eje horizontal suele emplearse la misma 

configuración, disponiendo también en voladizo el rodete. 

Estos generadores, si son pequeños, se refrigeran con aire en circuito abierto, y 

cuando son mayores, se refrigeran por agua en circuito cerrado, empleando 

intercambiadores agua-aire. 
 

3. Excitatrices 
 

Para proporcionar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente 

continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% 

de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices 

estáticas aún existen excitatrices rotativas. 

 

Excitatrices rotativas de corriente continua 
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Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje del 

generador principal Utilizando dos excitatrices en cascada se amplifica la potencia y se 

regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia. 

Excitatrices de corriente alterna sin escobillas 

Se utiliza un pequeño generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el 

rotor del generador principal. La corriente se rectifica mediante un rectificador estático, 

eliminándose el problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula 

mediante un equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz. 

Excitatrices estáticas 

La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, 

mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo electrónico 

y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, gracias a un sistema 

de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador arranca no hay tensión en 

bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de excitación. Los magnetismos 

remanentes, ayudados si es necesario por una batería, permiten iniciar el 

funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en cuanto la tensión en bornes 

alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen menos mantenimientos, tienen buen 

rendimiento y la velocidad de respuesta del generador, ante las oscilaciones de 

tensión, es muy buena. 
 

4. Regulación de tensión y sincronización. 
 

Generadores asíncronos 

Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta 

potencia reactiva de la red. La red es también la que marca la frecuencia, y el 

generador aumenta su deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada 

por la turbina. 

El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de no necesitar excitatriz, lo que 

simplifica el equipo y facilita las maniobras secuenciales de arranque. Para ello se 

actúa sobre la admisión de la turbina, acelerándola ligeramente por encima de su 

velocidad de sincronismo, momento en el que un sensor de velocidad da la orden de 

cierre del interruptor de línea. El generador pasa rápidamente de la velocidad de 

hipersincronismo, a la necesaria para que se igualen los pares motor y resistente en la 

zona de funcionamiento estable. 

Generadores síncronos 
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El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina 

para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red 

igualando previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las 

frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una 

velocidad próxima al sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la 

tensión entre bornes sea igual a la tensión entre barras. 

En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un valor 

predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red 

importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia reactiva. 
 

5. Solución adoptada 
 

GENERADOR 

Tipo Asíncrono 

Disposición Horizontal 

Potencia aparente (kVA) 1200 

Potencia nominal (kW) 960 

Tensión nominal (V) 400 

Velocidad síncrona (rpm) 750 

Pares de polos 4 

Frecuencia (Hz) 50 

Velocidad de embalamiento (rpm) 1350-1425 
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ANEXO 10 
ESTUDIO  DEL 

MULTIPLICADOR
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Cuando turbina y generador trabajan a la misma velocidad y pueden montarse 

coaxialmente, se recomienda el acoplamiento directo, que evita pérdidas mecánicas y 

minimizar el mantenimiento posterior. El fabricante de la turbina recomendará el tipo 

de acoplamiento a utilizar aun cuando un acoplamiento flexible, que tolera pequeños 

errores de alineación, es en general preferible.  

En general, sobre todo en turbinas de bajo salto, los rodetes giran a menos de 400 

rpm, lo que obliga al empleo de un multiplicador para alcanzar las 1.000-1.500 rpm de 

los alternadores estándar, solución siempre más económica que la de utilizar un 

alternador especial, que tendrá que ser construido bajo pedido.  

 

2. TIPOS DE MULTIPLICADORES  
 

En función del tipo de engranajes utilizados en su construcción, los multiplicadores se 

clasifican como:  

 Paralelos: utilizan engranajes helicoidales, especialmente atractivos para potencias 

medias.  

 Cónicos: por lo general, limitados a pequeñas potencias, utilizan engranajes 

cónicos espirales para el reenvío a 90º.  

 Epicicloidales: utilizan engranajes epicicloidales con diseños muy compactos, 

especialmente adecuados para potencias de más de 2 MW.  
 De correa: utilizados en bajas potencias; resultan de fácil mantenimiento. 

 

3. DISEÑO DE MULTIPLICADORES  
 

La caja se diseña para garantizar, aún bajo solicitaciones extremas, la correcta 

alineación de los componentes. En general se construyen de acero soldado, 

fuertemente rigidizado para que pueda resistir, sin deformarse, el empuje de la turbina 

y el par transmitido por el generador.  

El reductor tiene que soportar esfuerzos excepcionales, causados por situaciones 

excepcionales, tales como un defecto de sincronismo, un cortocircuito o un 

embalamiento de la turbina, que generan esfuerzos puntuales que pueden llegar a 

romper los engranajes. Para proteger los engranajes contra estos esfuerzos puntuales, 
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se recomienda utilizar limitadores de par que al presentarse una sobrecarga excesiva 

originan la rotura de la pieza que hace de acoplamiento.  

Es importante que el volumen, calidad, temperatura y viscosidad del aceite se 

mantengan siempre dentro de especificaciones. Para garantizar una buena 

lubrificación es aconsejable utilizar doble bomba y doble filtro de aceite.  

Los multiplicadores se diseñan con arreglo a normas (AGMA 2001, B88 o DIN 3990) 

pero utilizando criterios conservadores en la evaluación de los esfuerzos. Estos 

criterios entran en conflicto con la necesidad de reducir costos pero, para encontrar el 

equilibrio entre fiabilidad y precio, hay que tener muy claras las ideas sobre cómo se 

dimensionan los componentes. Un buen conocimiento de las cargas de fatiga y una 

gran precisión en el tallado de engranajes, son condiciones indispensables para 

garantizar la durabilidad de un multiplicador.  

Los factores metalúrgicos juegan también un papel importante. En cada caso hay que 

estudiar las ventajas respectivas de la nitruración y de la cimentación, muy en 

particular en lo que respecta a los esfuerzos permisibles en el contacto de los dientes.  

La elección de los cojinetes es crucial para el diseño del multiplicador.  

Por debajo de 1 MW pueden utilizarse rodamientos de rodillos. Sin embargo, para 

mayores potencias, como en nuestro caso, resulta difícil encontrar rodamientos con 

una garantía de vida aceptable, por lo que a partir de esa potencia se utilizan cojinetes 

hidrodinámicos. Efectivamente, la vida de los rodillos está limitada por el fenómeno de 

fatiga, mientras que los cojinetes hidrodinámicos tienen una vida prácticamente 

ilimitada. Los cojinetes hidrodinámicos, por otra parte, admiten una cierta 

contaminación del aceite, cosa que no es tolerada por los rodillos. 

  

4. MANTENIMIENTO  
 

El 70% de las averías son debidas a la deterioración o a la deficiencia en el circuito del 

lubrificante: con frecuencia los filtros se atascan o entra agua en el circuito de 

lubricación Por lo general los programas de mantenimiento se elaboran, ya sea 

prefijando los periodos de tiempo para cambio de filtros y de lubrificante, ya sea 

analizando periódicamente el lubrificante para mantener las condiciones especificadas. 

Esta última solución es la más recomendable. 

Los multiplicadores de engranajes aumentan considerablemente el nivel de ruido en la 

casa de máquinas y como hemos visto requieren un mantenimiento cuidadoso. La 

pérdida de rendimiento por fricción puede alcanzar e incluso superar el 2% de la 
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potencia, por lo que se buscan incansablemente soluciones alternativas, como la 

utilización de generadores de baja velocidad, conectados directamente a la turbina.  

 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA  
 

Para el cálculo de nuestro multiplicador partimos de los siguientes datos:  

- Diámetro del eje de las turbinas: 300 mm.  

- Velocidad de giro de la turbina: 442,5 rpm.  

- Velocidad de giro del alternador: 750 rpm.  

- Potencia de la turbina: 903,5 kW.  

- Diámetro del eje del alternador: 100 mm.  

A partir de estos datos tendremos que instalar un multiplicador de relación 750/442,5.  

Dado que la disposición, tanto de la turbina como del alternador, es horizontal se 

utilizará un multiplicador paralelo.  
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ANEXO 11 
ESTUDIO ECONÓMICO 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, 

considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar 

cuál de ellas resulta más rentable.  

Un proyecto de una central mini hidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo 

largo de su periodo de vida, estimado en veinticinco o treinta años típicamente. Entre 

los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la 

financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan 

los ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y 

mantenimiento).  

Los ingresos de una central mini hidroeléctrica proceden de la venta de energía 

generada.  

A diferencia de las centrales térmicas, las hidroeléctricas requieren en general una 

inversión mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, 

principalmente debido a que no requiere combustible para su funcionamiento.  

 

2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD  
 

En una primera estimación, la rentabilidad de una mini central puede valorarse 

utilizando los denominados índices de rentabilidad. Estos son el periodo de retorno 

simple, el índice de potencia y el índice de energía, los cuales se explican en detalle 

los siguientes apartados de este capítulo.  

Según el Manual de Minicentrales Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía) se pueden considerar como rentables, de forma 

aproximada, aquellos aprovechamientos que tienen valores comprendidos en los 

siguientes intervalos:  

 

Período de retorno: 8 – 12 años  

 

Índice de energía: 40 – 70 cent€/kWh  

 

Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW 

 
PERIODO DE RETORNO SIMPLE  
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Periodo de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Se 

determina mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑃. 𝑅𝑅. =
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐾𝐾𝑒𝑒𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑ó𝑛𝑛 (€)

𝐵𝐵𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛𝐻𝐻𝑎𝑎𝑙𝑙 ( €
𝑎𝑎ñ𝑐𝑐)

 

El periodo de retorno en este caso es: 

 

𝑃𝑃. 𝑅𝑅. =
564761,78 

187050,4
= 3,09 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐𝑠𝑠 

 

ÍNDICE DE POTENCIA  

Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia 

instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos.  

La potencia instalada de la central del proyecto es de 904,266 kW para un caudal de 

equipamiento de 0,3 m3/s y la inversión inicial, calculada en el presupuesto, es de 

550861,38 €.  

Con estos datos se obtiene el índice de potencia siguiente:  

 

 

𝐼𝐼. 𝑃𝑃. =
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐾𝐾𝑒𝑒𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑ó𝑛𝑛 (€)

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 (𝐾𝐾𝑊𝑊)
 

 

Cuyo valor es: 

𝐼𝐼. 𝑃𝑃. =
564761,78 

903,5
= 625.08 

 

 

ÍNDICE DE ENERGÍA  

Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y la energía 

producida en el período de un año.  

La energía que produce la central a lo largo del año medio representativo para un 

caudal de 0,3 m3/s es 2247740 kWh/año, tal y como se muestra en el anexo del 

cálculo del caudal de equipamiento.  

El índice de energía para este proyecto se calcula a continuación:  

 

𝐼𝐼. 𝐸𝐸. =
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐾𝐾𝑒𝑒𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑ó𝑛𝑛 (€)

𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝑏𝑏𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝐻𝐻𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 (𝐾𝐾𝑊𝑊ℎ
𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 )
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Cuyo valor es: 

𝐼𝐼. 𝐸𝐸. =
564761,78 

2247740
= 0.25 

 

3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL  
 

Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos:  

 Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y 

la puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de  

550861,38 €.  

 Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y 

mantenimiento.  

 Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años.  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

Se denomina VAN de una cantidad A a percibir durante n años con una tasa de interés 

i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo de los n años antes 

mencionados la cantidad A.  

 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 =
𝐴𝐴

(𝑑𝑑 + 1)𝑛𝑛 

 

En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la inversión, teniendo 

posteriormente cargas monetarias que estarán compuestas de ingresos y gastos, 

generalmente variables. La expresión se transforma en la siguiente:  

 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = −𝐼𝐼 + �
𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡
(𝑑𝑑 + 1)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 

  

Donde:  

- I es la inversión inicial.  

- Ct son los cobros del año.  

- Pt son los gastos del año.  

- i es la tasa de interés. Generalmente se toma entre un 8% y un 10%.  

- n es el número de periodos, en este caso, 25. 
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El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos proyectos, se 

tomara el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo implica que la diferencia entre 

los ingresos y los gastos más la inversión inicial toman un valor positivo.  

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)  

Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del VAN se tendría 

lo siguiente:  

 

0 = −𝐼𝐼 + �
𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡

(𝑑𝑑 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 

  

El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de 

proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR más alto.  

 

4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA  
 

Ingresos  
En España el precio de venta por kilovatio-hora hidroeléctrico es de 0,0689 €/kWh.  

A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se puede calcular 

que beneficios se conseguirá al año:  

 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑔𝑔𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛𝐻𝐻𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠 = 2247740 𝐾𝐾𝑊𝑊ℎ ∗ 0,0689
€

𝐾𝐾𝑊𝑊ℎ
= 154869,28 €  

 

En los primeros 15 años, mientras que en los años sucesivos el precio de venta de la 

energía producida desciende: 

 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑔𝑔𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑛𝐻𝐻𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠 = 2247740 𝐾𝐾𝑊𝑊ℎ ∗ 0,0612
€

𝐾𝐾𝑊𝑊ℎ
= 137561,68 €  

 

Gastos  

Los gastos de operación y mantenimiento se calcularán mediante la siguiente 

expresión, sabiendo que en las pequeñas centrales estos costos pueden llegar a 

aproximadamente, 70 €/KW.  
 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑛𝑛𝐻𝐻𝑎𝑎𝑙𝑙 = 70 ∗  903,5𝐾𝐾𝑊𝑊 = 63245 € 
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En el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 

20 de julio) figura que la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que 

requieran autorización administrativa devengan a favor del Organismo de cuenca 

competente una tasa denominada canon de utilización de bienes de dominio público 

hidráulico. 

Este canon tiene un importe de 0,014 €/KW de modo que el gasto total que conlleva es 

de 12,65 €. 

Resultados 

AÑO INGRESOS GASTOS FLUJO DE 
CAJA VAN (i=5%) VAN (i=7,5%) VAN (i=10%) 

0 0 0 -564761,78 -564761,78 -564761,78 -564761,78 
1 154869,28 63257,65 91611,63 -477.512,61 € -479.541,66 € -481.478,48 € 
2 154869,28 63257,65 91611,63 -394.418,16 € -400.267,13 € -405.766,39 € 
3 154869,28 63257,65 91611,63 -315.280,59 € -326.523,38 € -336.937,22 € 
4 154869,28 63257,65 91611,63 -239.911,47 € -257.924,54 € -274.365,24 € 
5 154869,28 63257,65 91611,63 -168.131,37 € -194.111,67 € -217.481,63 € 
6 154869,28 63257,65 91611,63 -99.769,36 € -134.750,86 € -165.769,25 € 
7 154869,28 63257,65 91611,63 -34.662,68 € -79.531,50 € -118.758,00 € 
8 154869,28 63257,65 91611,63 27.343,68 € -28.164,65 € -76.020,50 € 
9 154869,28 63257,65 91611,63 86.397,35 € 19.618,46 € -37.168,22 € 

10 154869,28 63257,65 91611,63 142.638,94 € 64.067,86 € -1.847,97 € 
11 154869,28 63257,65 91611,63 196.202,37 € 105.416,15 € 30.261,35 € 
12 154869,28 63257,65 91611,63 247.215,15 € 143.879,67 € 59.451,63 € 
13 154869,28 63257,65 91611,63 295.798,75 € 179.659,69 € 85.988,26 € 
14 154869,28 63257,65 91611,63 342.068,85 € 212.943,43 € 110.112,47 € 
15 154869,28 63257,65 91611,63 386.135,61 € 243.905,05 € 132.043,56 € 
16 137561,68 63257,65 74304,03 420.175,14 € 267.265,27 € 148.214,28 € 
17 137561,68 63257,65 74304,03 452.593,75 € 288.995,71 € 162.914,94 € 
18 137561,68 63257,65 74304,03 483.468,61 € 309.210,07 € 176.279,17 € 
19 137561,68 63257,65 74304,03 512.873,23 € 328.014,12 € 188.428,48 € 
20 137561,68 63257,65 74304,03 540.877,64 € 345.506,27 € 199.473,30 € 

 

En la tabla se aprecia que el periodo de retorno en función del tipo de interés es: 

Para un interés del 5% el periodo de retorno es 8 años. 

Para un interés del 7,5% el periodo de retorno es 9 años. 

Para un interés del 10% el periodo de retorno es 11 años. 
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En el presente estudio de viabilidad económica se han evaluado una serie de 

indicadores de rentabilidad, obteniendo resultandos positivos en todos ellos.  

Por esta razón estamos en disposición de calificar como FAVORABLE desde el punto 

de vista financiero, la ejecución del presente proyecto. 
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ANEXO Nº12 
ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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1.1 objeto del estudio 

 

Se trata de definir las medidas de prevención de riesgos laborales y/o accidentes 

que se pudieran derivar de la realización de la obra y de los trabajos de 

mantenimiento de las instalaciones. 

Este documento se basa en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que 

obliga a la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en proyectos 

de ingeniería civil. 

Con este estudio se procura: 

- garantizar la salud de los trabajadores. 

- Evitar todo tipo de riesgos derivados de la falta de medios o por falta de 

previsión. 

- Delimitar las responsabilidades en materia de seguridad. 

- Definir los riesgos y aplicar las técnicas más apropiadas en cada caso para 

mitigarlos. 

- Determinar los costes de los útiles de prevención. 

 

1.2 modificaciones y alternativas 

 

El contratista de la obra estará obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas 

en el presente proyecto. 

En ese plan deben venir propuestas alternativas que la empresa adjudicataria 

proponga, con la cuantía estimada, la cual no debe variar significativamente el importe 

total. 

El plan puede ser modificado en función del transcurso de la obra pero siempre con la 

aprobación de la dirección competente. 

 

 

2. memoria informativa 

 

2.1 emplazamiento 

 

Central del salto del águila, municipio de Ezcaray (La Rioja). 
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2.2 servicios afectados 

Antes de comenzar los trabajos deberán ser localizados y mitigados, y en caso de 

existir interferencia con otros servicios en la zona (véase tendidos eléctricos o tuberías 

soterradas), estos deben ser desviados de la zona de alcance de los trabajos 

contemplados en el proyecto. 

2.3 riesgos a terceros 

La obra debe estar vallada y señalizada y se colocaran carteles de “prohibido el paso a 

toda persona ajena a la obra”, “peligro obras”, “peligro salida de camiones” en todas 

las salidas a la obra. 

 

3. centro asistencial 

La ubicación del centro de salud más próximo a la obra con servicios de urgencia se 

encuentra en la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 

 

4. memoria descriptiva del estudio 

 

4.1 objeto 

 

Se trata de definir los peligros asociados a cada trabajo. 

 

4.2 Movimiento de tierras 

Trabajos: 

- excavación de tierras y posterior carga. 

- Formación de zapatas y zanjas utilizando excavadoras. 

Peligros más frecuentes: 

- Deslizamiento de laderas. 

- Interferencia con líneas subterráneas o aéreas 

- Atropellos causados por la maquinaria. 

- Volcado de la maquinaria. 

- Caídas desde las maquinas. 

- Generación de polvo. 

- Vibraciones. 

Normas básicas de seguridad: 

- Extremar el control de paredes excavadas tras heladas, lluvias o paros 

prolongados. 

- Señalizar agujeros. 
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- Guardar un metro de distancia entre trabajadores en los trabajos cercanos a 

zanjas. 

- Correcto mantenimiento de la maquinaria. 

- Cargar correctamente los camiones. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Mono de trabajo. 

- Traje de agua y botas de goma. 

- Cinturón de seguridad para conductores de maquinaria móvil. 

Protecciones colectivas: 

- Ordenar el tránsito de maquinaria de forma sencilla. 

- No acumular materiales en las zonas de transito de maquinaria. 

- Señalización de agujeros. 

4.3 cimientos 

Trabajos: 

Antes de comenzar los trabajos habrá sido colocado en todo el perímetro de la 

obra un cierre y habrán sido colocados todos los servicios higiénicos provisionales 

necesarios. 

La secuencia de los trabajos será: 

- Excavación de zanjas para zapatas. 

- Hormigonado. 

Peligros más frecuentes: 

- Caídas de personal en las zanjas. 

- Caídas desde el mismo suelo. 

- Heridas provocadas por objetos punzantes, sobre todo en las manos. 

- Caídas de objetos, materiales y herramientas. 

- Atropellos. 

Normas básicas de seguridad: 

- Encargar los trabajos a personal autorizado y cualificado. 

- Limitar claramente las zonas de almacenamiento. 

- Ningún obrero a pie debe circular ni estacionarse en la zona de circulación de 

la maquinaria móvil. 

Protecciones personales: 

- Uso obligatorio de casco homologado. 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 115 ~ 
 

- Guantes de cuero. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de goma. 

Protecciones colectivas: 

- Señalización de las diferentes zonas de trabajo. 

- Organizar y señalizar el tráfico. 

- Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria. 

- Protección adecuada de las zanjas. 

Peligros más frecuentes: 

- Vuelco al subir o bajar la caja del camión. 

- Atrapamiento de personas. 

- Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas. 

- Atrapamiento de maquinaria en lodos. 

- Atropellos. 

- Ejecución de los pozos. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas desde la maquinaria. 

- Caídas de personas al interior de los pozos. 

- Atrapamientos. 

- Peligros derivados de trabajos realizados con ambientes ruidosos. 

- Polvo ambiental. 

Normas básicas de seguridad: 

- La carga y descarga de la maquinaria de carga se ejecutara en lugares 

señalizados y será realizada por especialistas en este tipo de maniobras. 

- Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de excavación. 

- Se prohíbe transportar a personas sobre la maquinaria. 

- La zona de pozos tendrá señalización nocturna, apoyada con los 

correspondientes carteles de aviso de riesgos. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado obligatorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de seguridad. 
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Protecciones colectivas: 

- Señalización de las diferentes zonas de trabajo. 

- Organizar y señalar el tráfico. 

- Trabajos de mantenimiento en equipos y maquinaria. 

- Proteger adecuadamente las zanjas. 

4.4 estructuras 

Trabajos: 

- Limpieza y desbroce del terreno. 

- Vertido y vibrado del hormigón. 

- Formación de paredes de carga. 

- Pavimentación. 

- Cerramientos interiores. 

  

Peligros más frecuentes: 

- Caídas desde el suelo o a diferentes alturas. 

- Cortes en las manos y/o los pies. 

- Golpes, generalmente en manos, cabeza y pies. 

- Caídas de herramientas. 

- Quemaduras. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

Normas básicas de seguridad: 

- Proteger con barandillas todas las zanjas de la obra. 

- Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón. 

- Cumplir correctamente las normas de desencofrado. 

- Cumplir correctamente las normas de soldadura. 

- Anular todas las puntas de clavo que sobresalen de las maderas utilizadas. 

- Almacenar correctamente los materiales. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Zapatos con suela reforzada y punta de acero. 

- Guantes y botas de goma. 

Protecciones colectivas: 

- Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m. 

- Prohibido el uso de cuerdas con barderolas de señalización con protección, se 

pueden utilizar para limitar zonas de trabajo. 
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- Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro. 

4.5 revestimientos y acabados. 

Trabajos: 

Estos trabajos comprenden aquellas actividades que utilizan andamiaje como pueden 

ser: 

- Trabajos de paleta. 

- Metalistería en general. 

- Pintura y barnizado. 

Peligros más frecuentes: 

- Caídas de personal. 

- Caídas de herramientas. 

- Golpes, cortes y/o heridas. 

- Intoxicaciones. 

- Quemaduras. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

Normas básicas de seguridad: 

- Comprobar el buen estado y colocación de los andamios. 

- No acumular materiales en los andamios. 

- Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes. 

Protecciones personales: 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Gafas de seguridad. 

- Equipo de soldador. 

- Caretas anti polvo. 

Protecciones colectivas: 

- Colocaciones de barandillas en los andamios. 

- Respetar la señalización de las diferentes zonas. 

- Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados. 

 

Equipos: 

Pala cargadora y camión: 

Peligros más frecuentes: 

- Atropellos. 
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- Caída de materiales. 

- Volcado de máquinas. 

Normas básicas de seguridad: 

- Disponer de extintor en el vehículo. 

- Comprobar y mantener periódicamente la maquinaria. 

- Utilizar personal cualificado. 

- Prohibir transporte de personas. 

- Apagar la máquina y retirar las llaves del contacto cuando la pala este fuera de 

servicio y apoyar la cuchara en el suelo. 

- No fumar cerca de depósitos de combustible. 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad. 

- Botas antideslizantes. 

- Mono de trabajo. 

- Gafas contra el polvo. 

- Asiento anatómico. 

Protecciones colectivas: 

- Señalización de recorridos de la maquinaria. 

- Alejar al personal a pie de las zonas de recorrido. 

Camión basculante: 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Colisión con elementos de la obra. 

- Atropellos. 

Normas básicas de seguridad: 

- Disponer de extintor en la cabina. 

- Bajar la carga tras descargar y antes de arrancar. 

- Respetar las normas de circulación. 

- Anunciar las maniobras debidamente. 

- Circular de acuerdo al peso de la carga, visibilidad y condiciones del recorrido. 

Protecciones personales: 

- Llevar casco fuera del camión. 

- Permanecer fuera del radio de acción de la maquina en las operaciones de 

carga y descarga. 
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Protecciones colectivas: 

- Alejar al personal del área de trabajo. 

Retroexcavadora: 

Peligros más frecuentes: 

- Vuelco. 

- Choques y atropellos. 

Normas básicas de seguridad. 

- Circular con la cuchara plegada. 

- Disponer de extintor en la cabina. 

- Dejar la maquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada 

y sin llaves en contacto al finalizar el trabajo. 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Mono de trabajo. 

Protecciones colectivas: 

- Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina. 

- Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra. 

Maquinaria de elevación: 

Peligros más frecuentes: 

- Caída de la carga. 

- Caída del cable o gancho por ruptura o desenganche. 

- Electrocución por defectos de la toma de tierra. 

- Caídas del operador o personal. 

- Golpes y abolladuras. 

- Caídas de la maquina debido al viento, exceso de carga y/o anclaje 

defectuoso. 

Normas básicas de seguridad: 

- No sobrepasar los límites de acción de la máquina. 

- Disponer de limitador del recorrido. 

- No mover la carga a golpes ni efectuar maniobras simultáneamente. 

- Levantar la carga lentamente. 

- Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y 

del gancho antes de empezar a operar. 
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- Accionar la grúa desde la cabina siempre por una persona competente. 

- La grúa estará equipada con un dispositivo de seguridad contra las 

sobrecargas. 

- Utilizar dispositivos paracaídas montados en la grúa para efectuar cualquier 

subida a la torre. 

- Al acabar el trabajo se habrá de comprobar que se ha dejado la grúa 

desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho en el aire 

y cerca de la torre, comprobando que pueda girar la grúa ligeramente, poner 

los mandos a cero y desconectar la corriente. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Botas de agua. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas anti polvo. 

- Cinturón de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

- No elevar cargas sobre el personal que está trabajando. 

- No perder de vista la situación de la carga. 

- Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra. 

- Colocar barandillas de protección. 

- Situar y enganchar correctamente la carga a elevar. 

- Proteger el motor y elemento de transmisión de la grúa. 

Cortadora de material cerámico: 

Peligros más frecuentes: 

- Proyección de partículas. 

- Descarga eléctrica. 

- Rotura de disco. 

- Heridas, cortes o amputaciones de extremidades. 

Normas básicas de seguridad: 

- Colocar el protector del disco y de la transmisión. 
- Comprobar el estado del disco antes de empezar a trabajar. 
- No presionar el disco lateral ni oblicuamente. 

Protecciones colectivas: 

- Trabajas fuera de zonas de tránsito. 
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- Cortar en zonas ventiladas en caso de que no se corte con riego de agua. 

- Comprobar la instalación eléctrica. 

Vibrador: 

Riesgos más frecuentes: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicaduras. 

Normas básicas de seguridad: 

- Trabajar en posición estable. 

- Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Botas de goma. 

- Guantes dieléctricos. 

- Gafas protectoras. 

Protecciones colectivas: 

- Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m. 

- Prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización con protección, se 

pueden utilizar para limitar zonas de trabajo. 

- Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro. 

Sierra circular: 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes y amputaciones. 

- Descargas eléctricas. 

- Rotura del disco. 

- Proyección de partículas. 

Normas básicas de seguridad: 

- Disponer de protectores del disco y de las partes móviles. 

- Mantener limpia la zona de trabajo. 

- Comprobar la presencia de clavos al serrar madera. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de protección. 
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- Calzado anti clavos. 

Protecciones colectivas: 

- Prohibición de circulación por la zona de trabajo de la máquina. 

Hormigonera: 

Riesgos más frecuentes: 

- Descargas eléctricas. 

- Atrapamiento en partes móviles. 

- Vuelcos. 

Normas básicas de seguridad: 

- Situar la maquina en superficie plana. 

- Proteger con una carcasa las partes móviles. 

- No introducir el brazo dentro del tambor en funcionamiento. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Mascarilla anti polvo. 

Protecciones colectivas: 

- Delimitar zona de trabajo. 

- Comprobar la instalación eléctrica. 

Herramientas: 

Se analizan los peligros derivados de: 

- Taladro. 

- Pistola clavadora. 

- Desbastadora. 

Riesgos más frecuentes: 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Ruidos. 

- Generación de polvo. 

- Cortes y heridas. 

Normas básicas de seguridad: 

- Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas. 
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- Operar con personal competente. 

- Revisar periódicamente las herramientas. 

- Guardar cada día las herramientas en el almacén. 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Protección de ojos y orejas cuando se utilice la pistola clavadora. 

Protecciones colectivas: 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Mangueras eléctricas en buen estado. 

 

5. Instalaciones provisionales 

5.1 Instalaciones sanitarias 

Se instalaran barracones para acoger: 

- Retretes. 

- Vestuarios. 

- Comedores. 

- Enfermería. 

- Dirección de obra. 

- Almacén. 

Se emplearan materiales en las instalaciones que permitan su limpieza con líquidos 

desinfectantes. 

Los elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento. 

Todos los servicios dispondrán de alumbrado. 

En la oficina habrá teléfono y junto a él una placa en la que se visualice la dirección y 

el teléfono del centro médico más cercano y los números de los servicios de urgencia. 

5.2 instalación eléctrica. 

El cuadro general dispondrá de protecciones contra defectos de tierra, sobrecargas y 

cortocircuitos. 

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 

alimentar las maquinas. 

Se colocaran de modo que se minimicen riesgos, número y longitud de cableado. 

 

Normas básicas de seguridad: 
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- Considerar bajo tensión cualquier parte de la red eléctrica mientras no se 

demuestre lo contrario. 

- Fijar los conductores con abrazaderas. 

- Proteger en las zonas de paso los cables que vayan por tierra. 

- Utilizar los aparatos estancos al agua convenientemente aislados. 

- Situar las bombillas de alumbrado general a una altura de 2,5m. 

- Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 

- Sustituir las mangueras eléctricas que presenten algún defecto. 

- Mantener las zonas limpias y ordenadas 

- Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas. 

- Revisar la instalación eléctrica. 
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ANEXO Nº13 
JUSTIFICACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 
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El proyecto consiste en la instalación de una estación mini hidráulica de agua fluyente 

con una potencia media estimada de 0,9 MW. 

Los requerimientos legales necesarios en cuanto al estudio del impacto ambiental de 

una instalación mini hidráulica vienen definidos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de 

modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental. 

La normativa europea de obligado cumplimiento en los estados miembros en esta 

materia es la Directiva 97/11/CE cuyos artículos ya vienen recogidos en la Ley6/2001 

del 8 de mayo. 

Según esta ley la instalación hidráulica a analizar está recogida en el anexo II, en el 

grupo 4 y apartado c como “Instalaciones para la producción de energía 

hidroeléctrica”. 

El artículo I expone: 

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real 

Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 

la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en 

cada caso. 

 La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos 

en el anexo III.” 

A su vez el artículo II exige un estudio que comprenda los siguientes aspectos: 

“1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto legislativo, hayan 

de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto 

ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos: 

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación 

con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. 

Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o 

energía resultantes. 

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. 

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje 

y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. 

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

significativos. 

e) Programa de vigilancia ambiental. 
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f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, 

en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración 

del mismo.” 

El anexo III de la misma ley fija más criterios a desarrollar para realizar la justificación 

ambiental, los cuales se encuentran divididos en tres apartados: 

1. Características de los proyectos 

“Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el 

punto de vista de: 

a) El tamaño del proyecto. 

b) La acumulación con otros proyectos. 

c) La utilización de recursos naturales. 

d) La generación de residuos. 

e) Contaminación y otros inconvenientes. 

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 

utilizadas.” 

2. Ubicación de los proyectos 

“La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas 

por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular: 

a) El uso existente del suelo. 

b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales 

del área. 

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 

siguientes: 

1.a Humedales. 

2.a Zonas costeras. 

3.a Áreas de montaña y de bosque. 

4.a Reservas naturales y parques. 

5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 

Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 

79/409/CEE y 92/43/CEE. 

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 

establecidos en la legislación comunitaria. 

7.a Áreas de gran densidad demográfica. 

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.” 

3. Características del potencial impacto 
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“Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación 

con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en 

particular: 

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada). 

b) El carácter transfronterizo del impacto. 

c) La magnitud y complejidad del impacto. 

d) La probabilidad del impacto. 

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.” 

 

Debido a que el anexo III es más restrictivo que el artículo II de la misma ley atiendo a 

justificar punto por punto en la medida de las posibilidades el contenido del anexo III. 

 El tamaño del proyecto: se trata de una estación de potencia 0,9 MW formada 

básicamente por una turbina Pelton, un alternador y un equipo automático de 

regulación del caudal que atraviesa la turbina. 

 La acumulación con otros proyectos: se trata de un proyecto independiente que no 

tiene ningún tipo de relación con otro ya construido. 

 La utilización de recursos naturales: la única utilización de recursos es la del agua 

proveniente de un arroyo que se seca en verano por completo. 

 La generación de residuos: la central no genera ningún tipo de residuos 

exceptuando los resultantes del mantenimiento de la maquinaria empleada (líquidos 

lubricantes, juntas plásticas o acero de piezas rotas por fatiga de los componentes) los 

cuales deben ser evacuados cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

Contaminación y otros inconvenientes: no existe ningún tipo de contaminación 

provocada por el funcionamiento de la instalación de forma directa, excepto en caso 

de pérdidas de lubricante de alguna parte de la instalación en cuyo caso se debe parar 

la central, se producen no obstante ruidos, alteración en la forma del cauce del rio y 

deshechos por mantenimiento.  

Para mitigar los efectos del ruido se emplearán tolerancias ajustadas para los 

engranajes, mantas aislantes y la una refrigeración por agua en lugar de por aire. El 

edificio se dotara de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, 

de forma que se minimice el ruido que sale al exterior. Deberá optimizarse el 

funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se producen.  

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 

utilizadas: no existe riesgo de contaminación del rio por un accidente debido a que no 

se utiliza ningún combustible contaminante, el único vertido que se podría producir 

debido a un accidente son líquidos lubricantes. 
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La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales 

del área: la Sierra de la demanda y en concreto la cuenca del rio Oja es la zona que 

más recursos hídricos aporta a la comunidad autónoma riojana de forma sostenida por 

lo que la sostenibilidad de la instalación está garantizada.  

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 

siguientes: 

1.a Humedales: la instalación no se encuentra en un humedal ni en sus proximidades. 

2.a Zonas costeras: la zona no se encuentra cerca de la costa. 

3.a Áreas de montaña y de bosque; 4.a Reservas naturales y parques; 5.a Áreas 

clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 

Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 

79/409/CEE y 92/43/CEE. 

Las especies afectadas por la estación son casi exclusivamente vegetales, musgos y 

algas. 

Con respecto a las aves existe la posibilidad de que estas se electrocuten al chocar 

con las líneas de tensión por lo que se debe procurar construir las torres lo más cerca 

posible de árboles con el fin de obligar a las aves a volar por encima. 

La sierra de la demanda es un espacio natural protegido y como tal se debe acatar la 

normativa europea que tiene como finalidad conservar los hábitats naturales y su 

fauna y flora, en especial  aquellas en estado de peligro. 

 

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 

establecidos en la legislación comunitaria. 

7.a Áreas de gran densidad demográfica: no es una zona de alta densidad 

demográfica. 

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica: la zona no está 

clasificada de esta manera. 

 La extensión del impacto: la instalación al ser de agua fluyente no almacena agua 

por lo que en caso de avería grave no se produciría ningún cambio repentino del 

volumen de agua del rio, así la población más cercana a la instalación no tiene ningún 

tipo de riesgo potencial. 

 El carácter transfronterizo del impacto: no hay ninguna frontera internacional cerca 

del lugar. 

 La magnitud y complejidad del impacto, la probabilidad del impacto, la duración, 

frecuencia y reversibilidad del impacto: la probabilidad de un accidente es muy escasa 

y su repercusión casi nula. 
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ANEXO Nº14 
DATOS 

HISTÓRICOS
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A continuación se muestran los datos históricos facilitados por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro de la estación de aforo de Azarrulla durante un periodo de trece 

años. 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 
01/09/2003 0:00 0,3 01/10/2003 0:00 0,3 01/11/2003 0:00 6,20270835 
02/09/2003 0:00 0,32 02/10/2003 0:00 0,38 02/11/2003 0:00 3,88395831 
03/09/2003 0:00 0,39 03/10/2003 0:00 0,34 03/11/2003 0:00 2,84500002 
04/09/2003 0:00 0,42 04/10/2003 0:00 0,28 04/11/2003 0:00 2,3304167 
05/09/2003 0:00 0,34 05/10/2003 0:00 0,26 05/11/2003 0:00 2,06124998 
06/09/2003 0:00 0,3 06/10/2003 0:00 0,26 06/11/2003 0:00 2,15875009 
07/09/2003 0:00 0,3 07/10/2003 0:00 0,26 07/11/2003 0:00 2,16000009 
08/09/2003 0:00 0,3 08/10/2003 0:00 0,25 08/11/2003 0:00 2,04749997 
09/09/2003 0:00 0,31 09/10/2003 0:00 0,26 09/11/2003 0:00 2,16625004 
10/09/2003 0:00 0,3 10/10/2003 0:00 0,26 10/11/2003 0:00 2,02749998 
11/09/2003 0:00 0,29 11/10/2003 0:00 0,25 11/11/2003 0:00 1,78374995 
12/09/2003 0:00 0,29 12/10/2003 0:00 0,25 12/11/2003 0:00 1,515 
13/09/2003 0:00 0,29 13/10/2003 0:00 0,25 13/11/2003 0:00 1,25135421 
14/09/2003 0:00 0,28 14/10/2003 0:00 0,31 14/11/2003 0:00 1,125 
15/09/2003 0:00 0,28 15/10/2003 0:00 0,28 15/11/2003 0:00 1,07906249 
16/09/2003 0:00 0,28 16/10/2003 0:00 0,28 16/11/2003 0:00 4,32531245 
17/09/2003 0:00 0,28 17/10/2003 0:00 0,28 17/11/2003 0:00 6,43916667 
18/09/2003 0:00 0,28 18/10/2003 0:00 0,26 18/11/2003 0:00 4,17041663 
19/09/2003 0:00 0,28 19/10/2003 0:00 0,32 19/11/2003 0:00 3,36166666 
20/09/2003 0:00 0,28 20/10/2003 0:00 1,08 20/11/2003 0:00 2,84333337 
21/09/2003 0:00 0,28 21/10/2003 0:00 0,71 21/11/2003 0:00 2,44666668 
22/09/2003 0:00 0,27 22/10/2003 0:00 0,47 22/11/2003 0:00 2,20750004 
23/09/2003 0:00 0,28 23/10/2003 0:00 0,35 23/11/2003 0:00 3,56624999 
24/09/2003 0:00 0,28 24/10/2003 0:00 0,29 24/11/2003 0:00 3,66187499 
25/09/2003 0:00 0,28 25/10/2003 0:00 0,27 25/11/2003 0:00 3,17166665 
26/09/2003 0:00 0,27 26/10/2003 0:00 0,49 26/11/2003 0:00 3,35520841 
27/09/2003 0:00 0,27 27/10/2003 0:00 0,75 27/11/2003 0:00 5,43125006 
28/09/2003 0:00 0,27 28/10/2003 0:00 1,539271 28/11/2003 0:00 4,38437493 
29/09/2003 0:00 0,27 29/10/2003 0:00 2,89625 29/11/2003 0:00 3,86833331 
30/09/2003 0:00 0,27 30/10/2003 0:00 1,752187 30/11/2003 0:00 5,52135417 

    31/10/2003 0:00 9,789583     
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FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 
01/12/2003 0:00 8,472292 01/01/2004 0:00 3,455 01/02/2004 0:00 4,56812494 
02/12/2003 0:00 5,813125 02/01/2004 0:00 3,245 02/02/2004 0:00 4,14437495 
03/12/2003 0:00 4,736875 03/01/2004 0:00 3,236667 03/02/2004 0:00 3,88666663 
04/12/2003 0:00 4,02625 04/01/2004 0:00 3,955417 04/02/2004 0:00 3,62666671 
05/12/2003 0:00 3,516667 05/01/2004 0:00 4,000208 05/02/2004 0:00 3,38333325 
06/12/2003 0:00 3,393684 06/01/2004 0:00 3,58 06/02/2004 0:00 3,20000004 
07/12/2003 0:00 3,492083 07/01/2004 0:00 3,218333 07/02/2004 0:00 3,05499997 
08/12/2003 0:00 3,276667 08/01/2004 0:00 3,075 08/02/2004 0:00 2,86333342 
09/12/2003 0:00 3,055 09/01/2004 0:00 3,998958 09/02/2004 0:00 2,67 
10/12/2003 0:00 2,791325 10/01/2004 0:00 4,9225 10/02/2004 0:00 2,46500003 
11/12/2003 0:00 2,522353 11/01/2004 0:00 4,718125 11/02/2004 0:00 2,30905263 
12/12/2003 0:00 2,573333 12/01/2004 0:00 4,53621 12/02/2004 0:00 2,18875006 
13/12/2003 0:00 2,718333 13/01/2004 0:00 4,46125 13/02/2004 0:00 2,08375001 
14/12/2003 0:00 2,741667 14/01/2004 0:00 4,433125 14/02/2004 0:00 2,03999996 
15/12/2003 0:00 2,88 15/01/2004 0:00 4,129792 15/02/2004 0:00 1,94249996 
16/12/2003 0:00 2,788333 16/01/2004 0:00 3,706667 16/02/2004 0:00 1,83999995 
17/12/2003 0:00 2,57 17/01/2004 0:00 3,366667 17/02/2004 0:00 1,69249995 
18/12/2003 0:00 2,628333 18/01/2004 0:00 3,131667 18/02/2004 0:00 1,60499995 
19/12/2003 0:00 2,641667 19/01/2004 0:00 2,82 19/02/2004 0:00 1,52999997 
20/12/2003 0:00 2,496667 20/01/2004 0:00 2,626667 20/02/2004 0:00 1,44875004 
21/12/2003 0:00 2,3175 21/01/2004 0:00 2,51 21/02/2004 0:00 1,79250003 
22/12/2003 0:00 2,2325 22/01/2004 0:00 2,33875 22/02/2004 0:00 1,76749996 
23/12/2003 0:00 2,029479 23/01/2004 0:00 2,935 23/02/2004 0:00 1,57249996 
24/12/2003 0:00 2,07125 24/01/2004 0:00 5,59 24/02/2004 0:00 1,39500006 
25/12/2003 0:00 2,075 25/01/2004 0:00 5,66625 25/02/2004 0:00 1,32458338 
26/12/2003 0:00 1,93375 26/01/2004 0:00 7,155 26/02/2004 0:00 1,29270838 
27/12/2003 0:00 1,85875 27/01/2004 0:00 9,877292 27/02/2004 0:00 1,1425 
28/12/2003 0:00 2,745417 28/01/2004 0:00 8,505104 28/02/2004 0:00 1,10250002 
29/12/2003 0:00 2,3725 29/01/2004 0:00 6,6225 29/02/2004 0:00 1,07937501 
30/12/2003 0:00 3,018333 30/01/2004 0:00 5,449375     
31/12/2003 0:00 3,802292 31/01/2004 0:00 4,93     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 133 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/03/2004 0:00 1,008125 01/04/2004 0:00 3,396042 01/05/2004 0:00 4,07749993 
02/03/2004 0:00 0,962604 02/04/2004 0:00 3,998333 02/05/2004 0:00 3,88999994 
03/03/2004 0:00 0,97875 03/04/2004 0:00 3,49 03/05/2004 0:00 5,52083337 
04/03/2004 0:00 1,229062 04/04/2004 0:00 3,301667 04/05/2004 0:00 5,35000004 
05/03/2004 0:00 1,65625 05/04/2004 0:00 3,266667 05/05/2004 0:00 5,01812503 
06/03/2004 0:00 1,95875 06/04/2004 0:00 3,3 06/05/2004 0:00 4,60562495 
07/03/2004 0:00 1,8675 07/04/2004 0:00 3,245 07/05/2004 0:00 4,28723399 
08/03/2004 0:00 1,73375 08/04/2004 0:00 3,096667 08/05/2004 0:00 3,94604162 
09/03/2004 0:00 1,68 09/04/2004 0:00 2,861667 09/05/2004 0:00 3,68666671 
10/03/2004 0:00 1,72875 10/04/2004 0:00 2,658333 10/05/2004 0:00 3,55499998 
11/03/2004 0:00 1,67875 11/04/2004 0:00 2,435 11/05/2004 0:00 4,32687492 
12/03/2004 0:00 4,170417 12/04/2004 0:00 2,394167 12/05/2004 0:00 5,06875001 
13/03/2004 0:00 4,612292 13/04/2004 0:00 2,355417 13/05/2004 0:00 5,58812492 
14/03/2004 0:00 3,465 14/04/2004 0:00 2,31625 14/05/2004 0:00 5,26562505 
15/03/2004 0:00 3,071667 15/04/2004 0:00 2,366667 15/05/2004 0:00 4,71437496 
16/03/2004 0:00 2,878333 16/04/2004 0:00 2,453333 16/05/2004 0:00 4,33749998 
17/03/2004 0:00 2,935 17/04/2004 0:00 2,435 17/05/2004 0:00 4,08757886 
18/03/2004 0:00 3,08 18/04/2004 0:00 2,725 18/05/2004 0:00 3,81391303 
19/03/2004 0:00 3,086667 19/04/2004 0:00 2,95 19/05/2004 0:00 3,54580645 
20/03/2004 0:00 2,95 20/04/2004 0:00 3,035 20/05/2004 0:00 3,19999995 
21/03/2004 0:00 2,876667 21/04/2004 0:00 3,463333 21/05/2004 0:00 3,03999998 
22/03/2004 0:00 2,746667 22/04/2004 0:00 4,123125 22/05/2004 0:00 3,25666665 
23/03/2004 0:00 2,53 23/04/2004 0:00 3,811667 23/05/2004 0:00 3,11833334 
24/03/2004 0:00 2,3075 24/04/2004 0:00 3,451667 24/05/2004 0:00 2,88500008 
25/03/2004 0:00 2,15625 25/04/2004 0:00 3,366667 25/05/2004 0:00 2,77000006 
26/03/2004 0:00 2 26/04/2004 0:00 3,518333 26/05/2004 0:00 2,99166668 
27/03/2004 0:00 1,879579 27/04/2004 0:00 3,588333 27/05/2004 0:00 3,09333332 
28/03/2004 0:00 1,789565 28/04/2004 0:00 4,615625 28/05/2004 0:00 2,88833344 
29/03/2004 0:00 1,912083 29/04/2004 0:00 4,429375 29/05/2004 0:00 3,19250005 
30/03/2004 0:00 2,474583 30/04/2004 0:00 4,4575 30/05/2004 0:00 3,65333332 
31/03/2004 0:00 3,373333     31/05/2004 0:00 3,12500001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 134 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/06/2004 0:00 2,813333 01/07/2004 0:00 0,355729 01/08/2004 0:00 0,18604167 
02/06/2004 0:00 2,561667 02/07/2004 0:00 0,344687 02/08/2004 0:00 0,18645834 
03/06/2004 0:00 2,34875 03/07/2004 0:00 0,309375 03/08/2004 0:00 0,19 
04/06/2004 0:00 2,17875 04/07/2004 0:00 0,321667 04/08/2004 0:00 0,1815625 
05/06/2004 0:00 1,9325 05/07/2004 0:00 0,313021 05/08/2004 0:00 0,18927083 
06/06/2004 0:00 1,75625 06/07/2004 0:00 0,337708 06/08/2004 0:00 0,17572917 
07/06/2004 0:00 1,716818 07/07/2004 0:00 0,340833 07/08/2004 0:00 0,1628125 
08/06/2004 0:00 1,62375 08/07/2004 0:00 0,30875 08/08/2004 0:00 0,1571875 
09/06/2004 0:00 1,415 09/07/2004 0:00 0,308958 09/08/2004 0:00 0,22770833 
10/06/2004 0:00 1,35625 10/07/2004 0:00 0,292812 10/08/2004 0:00 0,22083333 
11/06/2004 0:00 1,215 11/07/2004 0:00 0,301042 11/08/2004 0:00 0,18083334 
12/06/2004 0:00 1,163542 12/07/2004 0:00 0,31 12/08/2004 0:00 0,1759375 
13/06/2004 0:00 1,139271 13/07/2004 0:00 0,283437 13/08/2004 0:00 0,16333334 
14/06/2004 0:00 1,074375 14/07/2004 0:00 0,281875 14/08/2004 0:00 0,15677084 
15/06/2004 0:00 1,021146 15/07/2004 0:00 0,273958 15/08/2004 0:00 0,1584375 
16/06/2004 0:00 0,983854 16/07/2004 0:00 0,267812 16/08/2004 0:00 0,15666667 
17/06/2004 0:00 0,893021 17/07/2004 0:00 0,254167 17/08/2004 0:00 0,18125 
18/06/2004 0:00 0,801771 18/07/2004 0:00 0,274271 18/08/2004 0:00 0,18677084 
19/06/2004 0:00 0,848854 19/07/2004 0:00 0,27 19/08/2004 0:00 0,1759375 
20/06/2004 0:00 0,750417 20/07/2004 0:00 0,273021 20/08/2004 0:00 0,16416667 
21/06/2004 0:00 0,691562 21/07/2004 0:00 0,258021 21/08/2004 0:00 0,16 
22/06/2004 0:00 0,648229 22/07/2004 0:00 0,249792 22/08/2004 0:00 0,15677083 
23/06/2004 0:00 0,613437 23/07/2004 0:00 0,244063 23/08/2004 0:00 0,14927083 
24/06/2004 0:00 0,584062 24/07/2004 0:00 0,232292 24/08/2004 0:00 0,1428125 
25/06/2004 0:00 0,584896 25/07/2004 0:00 0,224167 25/08/2004 0:00 0,145 
26/06/2004 0:00 0,510937 26/07/2004 0:00 0,204479 26/08/2004 0:00 0,143125 
27/06/2004 0:00 0,450208 27/07/2004 0:00 0,20875 27/08/2004 0:00 0,145625 
28/06/2004 0:00 0,409375 28/07/2004 0:00 0,199583 28/08/2004 0:00 0,13791667 
29/06/2004 0:00 0,386458 29/07/2004 0:00 0,193646 29/08/2004 0:00 0,14083333 
30/06/2004 0:00 0,358021 30/07/2004 0:00 0,198542 30/08/2004 0:00 0,136875 

    31/07/2004 0:00 0,194479 31/08/2004 0:00 0,14041667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 135 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/09/2004 0:00 0,147396 01/10/2004 0:00 0,142083 01/11/2004 0:00 3,2 
02/09/2004 0:00 0,158646 02/10/2004 0:00 0,139271 02/11/2004 0:00 3,13 
03/09/2004 0:00 0,150104 03/10/2004 0:00 0,142604 03/11/2004 0:00 2 
04/09/2004 0:00 0,164167 04/10/2004 0:00 0,14 04/11/2004 0:00 1,85 
05/09/2004 0:00 0,153958 05/10/2004 0:00 0,13 05/11/2004 0:00 1,81 
06/09/2004 0:00 0,148542 06/10/2004 0:00 0,13 06/11/2004 0:00 1,75 
07/09/2004 0:00 0,158333 07/10/2004 0:00 0,13 07/11/2004 0:00 1,47 
08/09/2004 0:00 0,183125 08/10/2004 0:00 0,14 08/11/2004 0:00 1,17 
09/09/2004 0:00 0,161979 09/10/2004 0:00 0,14 09/11/2004 0:00 1,12 
10/09/2004 0:00 0,227187 10/10/2004 0:00 0,15 10/11/2004 0:00 1,35 
11/09/2004 0:00 0,157396 11/10/2004 0:00 0,24 11/11/2004 0:00 1,93 
12/09/2004 0:00 0,151563 12/10/2004 0:00 0,19 12/11/2004 0:00 2,25 
13/09/2004 0:00 0,147188 13/10/2004 0:00 0,19 13/11/2004 0:00 1,93 
14/09/2004 0:00 0,144688 14/10/2004 0:00 0,19 14/11/2004 0:00 2,19 
15/09/2004 0:00 0,159062 15/10/2004 0:00 0,19 15/11/2004 0:00 1,6 
16/09/2004 0:00 0,148333 16/10/2004 0:00 0,19 16/11/2004 0:00 1,26 
17/09/2004 0:00 0,144063 17/10/2004 0:00 0,25 17/11/2004 0:00 1,16 
18/09/2004 0:00 0,142708 18/10/2004 0:00 0,22 18/11/2004 0:00 1,13 
19/09/2004 0:00 0,154479 19/10/2004 0:00 0,56 19/11/2004 0:00 1,16 
20/09/2004 0:00 0,16 20/10/2004 0:00 1,25 20/11/2004 0:00 1,74 
21/09/2004 0:00 0,158 21/10/2004 0:00 1,06 21/11/2004 0:00 1,94 
22/09/2004 0:00 0,150833 22/10/2004 0:00 0,9 22/11/2004 0:00 2,01 
23/09/2004 0:00 0,150313 23/10/2004 0:00 0,59 23/11/2004 0:00 1,93 
24/09/2004 0:00 0,151667 24/10/2004 0:00 0,39 24/11/2004 0:00 1,74 
25/09/2004 0:00 0,162083 25/10/2004 0:00 0,34 25/11/2004 0:00 1,51 
26/09/2004 0:00 0,162083 26/10/2004 0:00 0,43 26/11/2004 0:00 1,29 
27/09/2004 0:00 0,159479 27/10/2004 0:00 1,62 27/11/2004 0:00 1,17 
28/09/2004 0:00 0,155625 28/10/2004 0:00 2,35 28/11/2004 0:00 1,12 
29/09/2004 0:00 0,144896 29/10/2004 0:00 2,08 29/11/2004 0:00 1,43 
30/09/2004 0:00 0,141979 30/10/2004 0:00 1,63 30/11/2004 0:00 1,17 

    31/10/2004 0:00 1,32     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 136 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2004 0:00 3,2 01/12/2004 0:00 1,16 01/01/2005 0:00 1,83 
02/11/2004 0:00 3,13 02/12/2004 0:00 1,3 02/01/2005 0:00 1,85 
03/11/2004 0:00 2 03/12/2004 0:00 1,22 03/01/2005 0:00 2,07 
04/11/2004 0:00 1,85 04/12/2004 0:00 1,32 04/01/2005 0:00 1,91 
05/11/2004 0:00 1,81 05/12/2004 0:00 1,29 05/01/2005 0:00 1,74 
06/11/2004 0:00 1,75 06/12/2004 0:00 1,16 06/01/2005 0:00 1,59 
07/11/2004 0:00 1,47 07/12/2004 0:00 1,08 07/01/2005 0:00 1,48 
08/11/2004 0:00 1,17 08/12/2004 0:00 1,05 08/01/2005 0:00 1,36 
09/11/2004 0:00 1,12 09/12/2004 0:00 1,12 09/01/2005 0:00 1,25 
10/11/2004 0:00 1,35 10/12/2004 0:00 1,11 10/01/2005 0:00 1,18 
11/11/2004 0:00 1,93 11/12/2004 0:00 1,15 11/01/2005 0:00 1,11 
12/11/2004 0:00 2,25 12/12/2004 0:00 1,15 12/01/2005 0:00 1,09 
13/11/2004 0:00 1,93 13/12/2004 0:00 1,09 13/01/2005 0:00 1,05 
14/11/2004 0:00 2,19 14/12/2004 0:00 1,08 14/01/2005 0:00 1,03 
15/11/2004 0:00 1,6 15/12/2004 0:00 1 15/01/2005 0:00 0,99 
16/11/2004 0:00 1,26 16/12/2004 0:00 0,95 16/01/2005 0:00 0,98 
17/11/2004 0:00 1,16 17/12/2004 0:00 0,88 17/01/2005 0:00 0,91 
18/11/2004 0:00 1,13 18/12/2004 0:00 1,54 18/01/2005 0:00 0,89 
19/11/2004 0:00 1,16 19/12/2004 0:00 1,92 19/01/2005 0:00 0,9 
20/11/2004 0:00 1,74 20/12/2004 0:00 1,83 20/01/2005 0:00 1,19 
21/11/2004 0:00 1,94 21/12/2004 0:00 1,64 21/01/2005 0:00 1,18 
22/11/2004 0:00 2,01 22/12/2004 0:00 1,42 22/01/2005 0:00 1,12 
23/11/2004 0:00 1,93 23/12/2004 0:00 1,36 23/01/2005 0:00 1,09 
24/11/2004 0:00 1,74 24/12/2004 0:00 1,34 24/01/2005 0:00 1,07 
25/11/2004 0:00 1,51 25/12/2004 0:00 1,22 25/01/2005 0:00 1,04 
26/11/2004 0:00 1,29 26/12/2004 0:00 1,19 26/01/2005 0:00 1,07 
27/11/2004 0:00 1,17 27/12/2004 0:00 1,11 27/01/2005 0:00 1,07 
28/11/2004 0:00 1,12 28/12/2004 0:00 1,09 28/01/2005 0:00 0,98 
29/11/2004 0:00 1,43 29/12/2004 0:00 1,12 29/01/2005 0:00 0,9 
30/11/2004 0:00 1,17 30/12/2004 0:00 1,33 30/01/2005 0:00 0,82 

    31/12/2004 0:00 1,88 31/01/2005 0:00 0,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 137 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2005 0:00 0,8 01/03/2005 0:00 0,76 01/04/2005 0:00 3,42 
02/02/2005 0:00 0,93 02/03/2005 0:00 0,71 02/04/2005 0:00 3,46 
03/02/2005 0:00 0,8 03/03/2005 0:00 0,67 03/04/2005 0:00 3,46 
04/02/2005 0:00 0,81 04/03/2005 0:00 0,64 04/04/2005 0:00 3,23 
05/02/2005 0:00 0,8 05/03/2005 0:00 0,67 05/04/2005 0:00 3,25 
06/02/2005 0:00 0,81 06/03/2005 0:00 0,64 06/04/2005 0:00 3,08 
07/02/2005 0:00 0,77 07/03/2005 0:00 0,6 07/04/2005 0:00 3,03 
08/02/2005 0:00 0,75 08/03/2005 0:00 0,56 08/04/2005 0:00 3,01 
09/02/2005 0:00 0,76 09/03/2005 0:00 0,58 09/04/2005 0:00 2,64 
10/02/2005 0:00 0,8 10/03/2005 0:00 0,63 10/04/2005 0:00 2,3 
11/02/2005 0:00 0,87 11/03/2005 0:00 0,77 11/04/2005 0:00 2,16 
12/02/2005 0:00 1,04 12/03/2005 0:00 0,93 12/04/2005 0:00 2,2 
13/02/2005 0:00 1,39 13/03/2005 0:00 1,22 13/04/2005 0:00 2,23 
14/02/2005 0:00 1,61 14/03/2005 0:00 1,77 14/04/2005 0:00 2,25 
15/02/2005 0:00 1,38 15/03/2005 0:00 2,38 15/04/2005 0:00 2,33 
16/02/2005 0:00 1,22 16/03/2005 0:00 3,39 16/04/2005 0:00 2,28 
17/02/2005 0:00 1,14 17/03/2005 0:00 4,4 17/04/2005 0:00 2,18 
18/02/2005 0:00 1,06 18/03/2005 0:00 5,18 18/04/2005 0:00 2,35 
19/02/2005 0:00 1,02 19/03/2005 0:00 5,33 19/04/2005 0:00 2,49 
20/02/2005 0:00 0,99 20/03/2005 0:00 5,79 20/04/2005 0:00 2,38 
21/02/2005 0:00 0,99 21/03/2005 0:00 7,23 21/04/2005 0:00 2,3 
22/02/2005 0:00 0,98 22/03/2005 0:00 7,91 22/04/2005 0:00 2,58 
23/02/2005 0:00 0,88 23/03/2005 0:00 6,02 23/04/2005 0:00 2,72 
24/02/2005 0:00 0,85 24/03/2005 0:00 5,44 24/04/2005 0:00 2,95 
25/02/2005 0:00 0,83 25/03/2005 0:00 4,95 25/04/2005 0:00 2,78 
26/02/2005 0:00 0,82 26/03/2005 0:00 4,89 26/04/2005 0:00 2,55 
27/02/2005 0:00 0,79 27/03/2005 0:00 5,07 27/04/2005 0:00 2,65 
28/02/2005 0:00 0,72 28/03/2005 0:00 4,25 28/04/2005 0:00 2,49 

    29/03/2005 0:00 3,92 29/04/2005 0:00 2,37 
    30/03/2005 0:00 3,92 30/04/2005 0:00 2,25 
    31/03/2005 0:00 3,63     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 138 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2005 0:00 2,22 01/06/2005 0:00 0,79 01/07/2005 0:00 0,25 
02/05/2005 0:00 2,1 02/06/2005 0:00 0,73 02/07/2005 0:00 0,38 
03/05/2005 0:00 1,93 03/06/2005 0:00 0,8 03/07/2005 0:00 0,61 
04/05/2005 0:00 1,8 04/06/2005 0:00 0,66 04/07/2005 0:00 0,24 
05/05/2005 0:00 1,68 05/06/2005 0:00 0,56 05/07/2005 0:00 0,25 
06/05/2005 0:00 1,53 06/06/2005 0:00 0,56 06/07/2005 0:00 0,22 
07/05/2005 0:00 1,38 07/06/2005 0:00 0,56 07/07/2005 0:00 0,21 
08/05/2005 0:00 1,3 08/06/2005 0:00 0,49 08/07/2005 0:00 0,2 
09/05/2005 0:00 1,3 09/06/2005 0:00 0,41 09/07/2005 0:00 0,19 
10/05/2005 0:00 1,37 10/06/2005 0:00 0,38 10/07/2005 0:00 0,2 
11/05/2005 0:00 1,49 11/06/2005 0:00 0,4 11/07/2005 0:00 0,18 
12/05/2005 0:00 1,49 12/06/2005 0:00 0,42 12/07/2005 0:00 0,18 
13/05/2005 0:00 1,39 13/06/2005 0:00 0,36 13/07/2005 0:00 0,18 
14/05/2005 0:00 1,25 14/06/2005 0:00 0,33 14/07/2005 0:00 0,19 
15/05/2005 0:00 1,17 15/06/2005 0:00 0,31 15/07/2005 0:00 0,17 
16/05/2005 0:00 1,16 16/06/2005 0:00 0,3 16/07/2005 0:00 0,17 
17/05/2005 0:00 2,11 17/06/2005 0:00 0,29 17/07/2005 0:00 0,17 
18/05/2005 0:00 1,97 18/06/2005 0:00 0,28 18/07/2005 0:00 0,17 
19/05/2005 0:00 1,84 19/06/2005 0:00 0,25 19/07/2005 0:00 0,19 
20/05/2005 0:00 1,76 20/06/2005 0:00 0,28 20/07/2005 0:00 0,18 
21/05/2005 0:00 1,66 21/06/2005 0:00 0,29 21/07/2005 0:00 0,17 
22/05/2005 0:00 1,51 22/06/2005 0:00 0,27 22/07/2005 0:00 0,16 
23/05/2005 0:00 1,34 23/06/2005 0:00 0,26 23/07/2005 0:00 0,15 
24/05/2005 0:00 1,18 24/06/2005 0:00 0,26 24/07/2005 0:00 0,15 
25/05/2005 0:00 1,09 25/06/2005 0:00 0,27 25/07/2005 0:00 0,14 
26/05/2005 0:00 0,99 26/06/2005 0:00 0,25 26/07/2005 0:00 0,14 
27/05/2005 0:00 0,95 27/06/2005 0:00 0,22 27/07/2005 0:00 0,14 
28/05/2005 0:00 0,86 28/06/2005 0:00 0,22 28/07/2005 0:00 0,15 
29/05/2005 0:00 0,89 29/06/2005 0:00 0,24 29/07/2005 0:00 0,14 
30/05/2005 0:00 0,85 30/06/2005 0:00 0,25 30/07/2005 0:00 0,13 
31/05/2005 0:00 0,84     31/07/2005 0:00 0,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 139 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2005 0:00 0,14 01/09/2005 0:00 0,14 01/10/2005 0:00 0,16 
02/08/2005 0:00 0,15 02/09/2005 0:00 0,13 02/10/2005 0:00 0,17 
03/08/2005 0:00 0,14 03/09/2005 0:00 0,12 03/10/2005 0:00 0,17 
04/08/2005 0:00 0,14 04/09/2005 0:00 0,15 04/10/2005 0:00 0,17 
05/08/2005 0:00 0,14 05/09/2005 0:00 0,17 05/10/2005 0:00 0,17 
06/08/2005 0:00 0,15 06/09/2005 0:00 0,12 06/10/2005 0:00 0,17 
07/08/2005 0:00 0,14 07/09/2005 0:00 0,15 07/10/2005 0:00 0,16 
08/08/2005 0:00 0,14 08/09/2005 0:00 0,16 08/10/2005 0:00 0,16 
09/08/2005 0:00 0,14 09/09/2005 0:00 0,16 09/10/2005 0:00 0,15 
10/08/2005 0:00 0,15 10/09/2005 0:00 0,15 10/10/2005 0:00 0,16 
11/08/2005 0:00 0,19 11/09/2005 0:00 0,17 11/10/2005 0:00 0,16 
12/08/2005 0:00 0,15 12/09/2005 0:00 0,18 12/10/2005 0:00 0,24 
13/08/2005 0:00 0,15 13/09/2005 0:00 0,21 13/10/2005 0:00 0,54 
14/08/2005 0:00 0,14 14/09/2005 0:00 0,19 14/10/2005 0:00 0,94 
15/08/2005 0:00 0,13 15/09/2005 0:00 0,18 15/10/2005 0:00 0,34 
16/08/2005 0:00 0,14 16/09/2005 0:00 0,17 16/10/2005 0:00 0,26 
17/08/2005 0:00 0,14 17/09/2005 0:00 0,19 17/10/2005 0:00 0,22 
18/08/2005 0:00 0,14 18/09/2005 0:00 0,19 18/10/2005 0:00 0,24 
19/08/2005 0:00 0,12 19/09/2005 0:00 0,18 19/10/2005 0:00 0,23 
20/08/2005 0:00 0,13 20/09/2005 0:00 0,17 20/10/2005 0:00 0,22 
21/08/2005 0:00 0,14 21/09/2005 0:00 0,17 21/10/2005 0:00 0,32 
22/08/2005 0:00 0,14 22/09/2005 0:00 0,16 22/10/2005 0:00 0,43 
23/08/2005 0:00 0,12 23/09/2005 0:00 0,15 23/10/2005 0:00 0,55 
24/08/2005 0:00 0,13 24/09/2005 0:00 0,15 24/10/2005 0:00 0,4 
25/08/2005 0:00 0,13 25/09/2005 0:00 0,15 25/10/2005 0:00 0,34 
26/08/2005 0:00 0,13 26/09/2005 0:00 0,16 26/10/2005 0:00 0,29 
27/08/2005 0:00 0,13 27/09/2005 0:00 0,16 27/10/2005 0:00 0,26 
28/08/2005 0:00 0,13 28/09/2005 0:00 0,15 28/10/2005 0:00 0,49 
29/08/2005 0:00 0,12 29/09/2005 0:00 0,15 29/10/2005 0:00 1,28 
30/08/2005 0:00 0,12 30/09/2005 0:00 0,16 30/10/2005 0:00 0,63 
31/08/2005 0:00 0,13     31/10/2005 0:00 2,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 140 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2005 0:00 1,22 01/12/2005 0:00 1,05 02/01/2006 0:00 1,8 
02/11/2005 0:00 0,92 02/12/2005 0:00 5,58 03/01/2006 0:00 1,76 
03/11/2005 0:00 0,76 03/12/2005 0:00 3,6 04/01/2006 0:00 1,72 
04/11/2005 0:00 0,83 04/12/2005 0:00 3,37 05/01/2006 0:00 1,78 
05/11/2005 0:00 0,75 05/12/2005 0:00 4,15 06/01/2006 0:00 1,68 
06/11/2005 0:00 0,63 06/12/2005 0:00 3,03 07/01/2006 0:00 1,67 
07/11/2005 0:00 0,57 07/12/2005 0:00 2,41 08/01/2006 0:00 1,56 
08/11/2005 0:00 0,52 08/12/2005 0:00 2,13 09/01/2006 0:00 1,53 
09/11/2005 0:00 0,57 09/12/2005 0:00 2,42 10/01/2006 0:00 1,45 
10/11/2005 0:00 0,66 10/12/2005 0:00 2,34 11/01/2006 0:00 1,39 
11/11/2005 0:00 0,6 11/12/2005 0:00 2,1 12/01/2006 0:00 1,32 
12/11/2005 0:00 0,63 12/12/2005 0:00 1,95 13/01/2006 0:00 1,32 
13/11/2005 0:00 0,86 13/12/2005 0:00 1,81 14/01/2006 0:00 1,22 
14/11/2005 0:00 1,2 14/12/2005 0:00 1,8 15/01/2006 0:00 1,2 
15/11/2005 0:00 6,83 15/12/2005 0:00 1,65 16/01/2006 0:00 1,19 
16/11/2005 0:00 6,21 16/12/2005 0:00 1,54 17/01/2006 0:00 1,15 
17/11/2005 0:00 4,16 17/12/2005 0:00 1,94 18/01/2006 0:00 1,19 
18/11/2005 0:00 3,1 18/12/2005 0:00 2,29 19/01/2006 0:00 1,32 
19/11/2005 0:00 2,44 19/12/2005 0:00 2,06 20/01/2006 0:00 1,32 
20/11/2005 0:00 2,13 20/12/2005 0:00 1,9 21/01/2006 0:00 1,21 
21/11/2005 0:00 2 21/12/2005 0:00 1,77 22/01/2006 0:00 1,2 
22/11/2005 0:00 1,91 22/12/2005 0:00 1,67 23/01/2006 0:00 1,2 
23/11/2005 0:00 1,76 23/12/2005 0:00 1,55 24/01/2006 0:00 1,15 
24/11/2005 0:00 1,61 24/12/2005 0:00 1,46 25/01/2006 0:00 1,15 
25/11/2005 0:00 1,5 25/12/2005 0:00 1,36 26/01/2006 0:00 1,15 
26/11/2005 0:00 1,38 26/12/2005 0:00 1,32 27/01/2006 0:00 1,12 
27/11/2005 0:00 1,22 27/12/2005 0:00 1,32 28/01/2006 0:00 1,09 
28/11/2005 0:00 1,15 28/12/2005 0:00 1,19 29/01/2006 0:00 1,04 
29/11/2005 0:00 1,05 29/12/2005 0:00 1,17 30/01/2006 0:00 0,97 
30/11/2005 0:00 1,03 30/12/2005 0:00 1,85 31/01/2006 0:00 0,98 

    31/12/2005 0:00 1,88     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 141 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2006 0:00 0,92 01/03/2006 0:00 0,98 01/04/2006 0:00 6,03 
02/02/2006 0:00 0,88 02/03/2006 0:00 1 02/04/2006 0:00 5,44 
03/02/2006 0:00 0,87 03/03/2006 0:00 1,24 03/04/2006 0:00 4,75 
04/02/2006 0:00 0,81 04/03/2006 0:00 4,79 04/04/2006 0:00 4,29 
05/02/2006 0:00 0,75 05/03/2006 0:00 5,7 05/04/2006 0:00 4,36 
06/02/2006 0:00 0,7 06/03/2006 0:00 3,54 06/04/2006 0:00 4,17 
07/02/2006 0:00 0,65 07/03/2006 0:00 2,95 07/04/2006 0:00 4,1 
08/02/2006 0:00 0,65 08/03/2006 0:00 3,33 08/04/2006 0:00 3,82 
09/02/2006 0:00 0,63 09/03/2006 0:00 4,2 09/04/2006 0:00 3,64 
10/02/2006 0:00 0,62 10/03/2006 0:00 4,2 10/04/2006 0:00 3,63 
11/02/2006 0:00 0,61 11/03/2006 0:00 4,71 11/04/2006 0:00 3,24 
12/02/2006 0:00 0,59 12/03/2006 0:00 5,7 12/04/2006 0:00 2,93 
13/02/2006 0:00 0,59 13/03/2006 0:00 4,92 13/04/2006 0:00 2,66 
14/02/2006 0:00 0,58 14/03/2006 0:00 4,42 14/04/2006 0:00 2,5 
15/02/2006 0:00 0,58 15/03/2006 0:00 4,12 15/04/2006 0:00 3,03 
16/02/2006 0:00 0,79 16/03/2006 0:00 4,1 16/04/2006 0:00 3,16 
17/02/2006 0:00 0,88 17/03/2006 0:00 4,1 17/04/2006 0:00 5,7 
18/02/2006 0:00 1,16 18/03/2006 0:00 5,62 18/04/2006 0:00 5,39 
19/02/2006 0:00 1,57 19/03/2006 0:00 6,32 19/04/2006 0:00 4,49 
20/02/2006 0:00 1,17 20/03/2006 0:00 5,51 20/04/2006 0:00 4,08 
21/02/2006 0:00 1,1 21/03/2006 0:00 4,8 21/04/2006 0:00 4,1 
22/02/2006 0:00 1,02 22/03/2006 0:00 4,49 22/04/2006 0:00 4,38 
23/02/2006 0:00 0,98 23/03/2006 0:00 6,01 23/04/2006 0:00 4,13 
24/02/2006 0:00 0,98 24/03/2006 0:00 11 24/04/2006 0:00 3,93 
25/02/2006 0:00 0,99 25/03/2006 0:00 9,37 25/04/2006 0:00 3,75 
26/02/2006 0:00 1,01 26/03/2006 0:00 8,53 26/04/2006 0:00 3,52 
27/02/2006 0:00 0,98 27/03/2006 0:00 8,92 27/04/2006 0:00 3,26 
28/02/2006 0:00 0,95 28/03/2006 0:00 7,33 28/04/2006 0:00 3,2 

    29/03/2006 0:00 5,86 29/04/2006 0:00 2,97 
    30/03/2006 0:00 5,54 30/04/2006 0:00 2,74 
    31/03/2006 0:00 6,2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 142 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2006 0:00 2,51 01/06/2006 0:00 0,71 01/07/2006 0:00 0,41 
02/05/2006 0:00 2,37 02/06/2006 0:00 0,66 02/07/2006 0:00 0,37 
03/05/2006 0:00 2,28 03/06/2006 0:00 0,59 03/07/2006 0:00 0,36 
04/05/2006 0:00 2,23 04/06/2006 0:00 0,55 04/07/2006 0:00 0,36 
05/05/2006 0:00 2,19 05/06/2006 0:00 0,56 05/07/2006 0:00 0,41 
06/05/2006 0:00 2,31 06/06/2006 0:00 0,55 06/07/2006 0:00 0,41 
07/05/2006 0:00 2,32 07/06/2006 0:00 0,5 07/07/2006 0:00 0,36 
08/05/2006 0:00 2,13 08/06/2006 0:00 0,48 08/07/2006 0:00 0,35 
09/05/2006 0:00 2,01 09/06/2006 0:00 0,46 09/07/2006 0:00 0,33 
10/05/2006 0:00 1,93 10/06/2006 0:00 0,53 10/07/2006 0:00 0,32 
11/05/2006 0:00 1,88 11/06/2006 0:00 0,44 11/07/2006 0:00 0,32 
12/05/2006 0:00 1,78 12/06/2006 0:00 0,41 12/07/2006 0:00 0,33 
13/05/2006 0:00 1,72 13/06/2006 0:00 0,43 13/07/2006 0:00 0,33 
14/05/2006 0:00 1,68 14/06/2006 0:00 0,44 14/07/2006 0:00 0,33 
15/05/2006 0:00 1,61 15/06/2006 0:00 0,46 15/07/2006 0:00 0,38 
16/05/2006 0:00 1,52 16/06/2006 0:00 0,52 16/07/2006 0:00 0,35 
17/05/2006 0:00 1,41 17/06/2006 0:00 0,5 17/07/2006 0:00 0,32 
18/05/2006 0:00 1,3 18/06/2006 0:00 0,53 18/07/2006 0:00 0,32 
19/05/2006 0:00 1,25 19/06/2006 0:00 0,47 19/07/2006 0:00 0,37 
20/05/2006 0:00 1,29 20/06/2006 0:00 0,77 20/07/2006 0:00 0,37 
21/05/2006 0:00 1,22 21/06/2006 0:00 0,55 21/07/2006 0:00 0,31 
22/05/2006 0:00 1,17 22/06/2006 0:00 0,51 22/07/2006 0:00 0,29 
23/05/2006 0:00 1,12 23/06/2006 0:00 0,47 23/07/2006 0:00 0,29 
24/05/2006 0:00 1,04 24/06/2006 0:00 0,51 24/07/2006 0:00 0,29 
25/05/2006 0:00 1,04 25/06/2006 0:00 0,58 25/07/2006 0:00 0,28 
26/05/2006 0:00 1,01 26/06/2006 0:00 0,46 26/07/2006 0:00 0,28 
27/05/2006 0:00 0,94 27/06/2006 0:00 0,47 27/07/2006 0:00 0,28 
28/05/2006 0:00 0,94 28/06/2006 0:00 0,5 28/07/2006 0:00 0,29 
29/05/2006 0:00 0,81 29/06/2006 0:00 0,49 29/07/2006 0:00 0,29 
30/05/2006 0:00 0,74 30/06/2006 0:00 0,45 30/07/2006 0:00 0,28 
31/05/2006 0:00 0,72     31/07/2006 0:00 0,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 143 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2006 0:00 0,27 01/09/2006 0:00 0,35 01/10/2006 0:00 0,28 
02/08/2006 0:00 0,27 02/09/2006 0:00 0,32 02/10/2006 0:00 0,24 
03/08/2006 0:00 0,27 03/09/2006 0:00 0,32 03/10/2006 0:00 0,98 
04/08/2006 0:00 0,28 04/09/2006 0:00 0,32 04/10/2006 0:00 0,66 
05/08/2006 0:00 0,28 05/09/2006 0:00 0,46 05/10/2006 0:00 0,48 
06/08/2006 0:00 0,28 06/09/2006 0:00 0,76 06/10/2006 0:00 0,39 
07/08/2006 0:00 0,28 07/09/2006 0:00 0,72 07/10/2006 0:00 0,48 
08/08/2006 0:00 0,26 08/09/2006 0:00 0,73 08/10/2006 0:00 0,38 
09/08/2006 0:00 0,27 09/09/2006 0:00 0,6 09/10/2006 0:00 0,34 
10/08/2006 0:00 0,25 10/09/2006 0:00 0,77 10/10/2006 0:00 0,32 
11/08/2006 0:00 0,25 11/09/2006 0:00 0,94 11/10/2006 0:00 0,4 
12/08/2006 0:00 0,24 12/09/2006 0:00 0,85 12/10/2006 0:00 0,53 
13/08/2006 0:00 0,21 13/09/2006 0:00 0,82 13/10/2006 0:00 0,43 
14/08/2006 0:00 0,21 14/09/2006 0:00 0,87 14/10/2006 0:00 0,37 
15/08/2006 0:00 0,21 15/09/2006 0:00 0,82 15/10/2006 0:00 0,35 
16/08/2006 0:00 0,21 16/09/2006 0:00 0,83 16/10/2006 0:00 0,33 
17/08/2006 0:00 0,46 17/09/2006 0:00 0,63 17/10/2006 0:00 0,56 
18/08/2006 0:00 0,32 18/09/2006 0:00 0,34 18/10/2006 0:00 0,83 
19/08/2006 0:00 0,29 19/09/2006 0:00 0,33 19/10/2006 0:00 2,12 
20/08/2006 0:00 0,28 20/09/2006 0:00 0,32 20/10/2006 0:00 5,93 
21/08/2006 0:00 0,26 21/09/2006 0:00 0,33 21/10/2006 0:00 3,87 
22/08/2006 0:00 0,27 22/09/2006 0:00 0,37 22/10/2006 0:00 2,68 
23/08/2006 0:00 0,26 23/09/2006 0:00 0,35 23/10/2006 0:00 8,86 
24/08/2006 0:00 0,26 24/09/2006 0:00 0,43 24/10/2006 0:00 6,54 
25/08/2006 0:00 0,28 25/09/2006 0:00 0,74 25/10/2006 0:00 4,28 
26/08/2006 0:00 0,29 26/09/2006 0:00 0,46 26/10/2006 0:00 3,56 
27/08/2006 0:00 0,29 27/09/2006 0:00 0,41 27/10/2006 0:00 2,97 
28/08/2006 0:00 0,28 28/09/2006 0:00 0,28 28/10/2006 0:00 2,49 
29/08/2006 0:00 0,26 29/09/2006 0:00 0,21 29/10/2006 0:00 2,16 
30/08/2006 0:00 0,26 30/09/2006 0:00 0,23 30/10/2006 0:00 1,94 
31/08/2006 0:00 0,35     31/10/2006 0:00 1,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 144 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2006 0:00 1,58 01/12/2006 0:00 3,05 01/01/2007 0:00                
02/11/2006 0:00 1,39 02/12/2006 0:00 2,8 02/01/2007 0:00 1,92 
03/11/2006 0:00 1,28 03/12/2006 0:00 2,64 03/01/2007 0:00 1,92 
04/11/2006 0:00 1,25 04/12/2006 0:00 2,98 04/01/2007 0:00 1,81 
05/11/2006 0:00 1,19 05/12/2006 0:00 4,4 05/01/2007 0:00 1,8 
06/11/2006 0:00 1,06 06/12/2006 0:00 4,62 06/01/2007 0:00 1,73 
07/11/2006 0:00 1,05 07/12/2006 0:00 4,2 07/01/2007 0:00 1,68 
08/11/2006 0:00 0,98 08/12/2006 0:00 9,86 08/01/2007 0:00 1,67 
09/11/2006 0:00 0,94 09/12/2006 0:00 7,41 09/01/2007 0:00 1,56 
10/11/2006 0:00 0,85 10/12/2006 0:00 5,56 10/01/2007 0:00 1,53 
11/11/2006 0:00 0,79 11/12/2006 0:00 4,63 11/01/2007 0:00 1,44 
12/11/2006 0:00 0,77 12/12/2006 0:00 4,15 12/01/2007 0:00 1,44 
13/11/2006 0:00 0,74 14/12/2006 0:00 3,56 13/01/2007 0:00 1,33 
14/11/2006 0:00 0,68 15/12/2006 0:00 3,27 14/01/2007 0:00 1,32 
15/11/2006 0:00 0,64 16/12/2006 0:00 3,07 15/01/2007 0:00 1,32 
16/11/2006 0:00 1,2 17/12/2006 0:00 2,86 16/01/2007 0:00 1,25 
17/11/2006 0:00 1,46 18/12/2006 0:00 2,69 17/01/2007 0:00 1,18 
18/11/2006 0:00 3,31 19/12/2006 0:00 2,53 18/01/2007 0:00 1,2 
19/11/2006 0:00 4,07 20/12/2006 0:00 2,35 19/01/2007 0:00 1,15 
20/11/2006 0:00 3,77 21/12/2006 0:00 2,24 20/01/2007 0:00 1,15 
21/11/2006 0:00 3,43 22/12/2006 0:00 2,16 21/01/2007 0:00 1,15 
22/11/2006 0:00 4,26 23/12/2006 0:00 2,06 22/01/2007 0:00 1,17 
23/11/2006 0:00 4,33 24/12/2006 0:00 1,96 23/01/2007 0:00 1,17 
24/11/2006 0:00 5,91 25/12/2006 0:00 1,9 24/01/2007 0:00 1,15 
25/11/2006 0:00 9,04 26/12/2006 0:00 1,8 25/01/2007 0:00 1,15 
26/11/2006 0:00 7,81 27/12/2006 0:00 1,8 26/01/2007 0:00 1,11 
28/11/2006 0:00                28/12/2006 0:00 1,68 27/01/2007 0:00 1,02 
29/11/2006 0:00 3,87 29/12/2006 0:00 1,68 28/01/2007 0:00 1,04 
30/11/2006 0:00 3,41 31/12/2006 0:00                29/01/2007 0:00 1,05 

        30/01/2007 0:00 1,14 
        31/01/2007 0:00 1,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 145 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

04/02/2007 0:00 1,16 01/03/2007 0:00 3,97 01/04/2007 0:00 4,13 
05/02/2007 0:00                02/03/2007 0:00 3,75 02/04/2007 0:00 3,82 
06/02/2007 0:00 1,44 03/03/2007 0:00 3,68 03/04/2007 0:00 3,72 
07/02/2007 0:00 1,45 04/03/2007 0:00 3,68 04/04/2007 0:00 4,05 
08/02/2007 0:00 3,83 05/03/2007 0:00 3,47 05/04/2007 0:00 3,89 
09/02/2007 0:00 3,86 06/03/2007 0:00 3,24 06/04/2007 0:00 3,62 
10/02/2007 0:00 3,6 07/03/2007 0:00 3,31 07/04/2007 0:00 3,7 
11/02/2007 0:00 4,95 08/03/2007 0:00 3,28 08/04/2007 0:00 3,78 
12/02/2007 0:00 15,93 09/03/2007 0:00 3,48 09/04/2007 0:00 4,06 
13/02/2007 0:00 9,54 10/03/2007 0:00 4,12 10/04/2007 0:00 4,5 
14/02/2007 0:00 8,36 11/03/2007 0:00 3,74 11/04/2007 0:00 4,96 
15/02/2007 0:00 7,31 12/03/2007 0:00 3,59 12/04/2007 0:00 5,22 
16/02/2007 0:00 5,95 13/03/2007 0:00 3,32 13/04/2007 0:00 6,24 
17/02/2007 0:00 5,37 14/03/2007 0:00 3,14 14/04/2007 0:00 6,01 
18/02/2007 0:00 5,59 15/03/2007 0:00 2,97 15/04/2007 0:00 5,46 
19/02/2007 0:00 5,14 16/03/2007 0:00 2,82 16/04/2007 0:00 6,01 
20/02/2007 0:00 4,71 17/03/2007 0:00 2,65 17/04/2007 0:00 6,62 
21/02/2007 0:00 4,39 18/03/2007 0:00 2,48 18/04/2007 0:00 6,42 
22/02/2007 0:00 4,05 19/03/2007 0:00 2,46 19/04/2007 0:00 5,95 
23/02/2007 0:00 4,16 20/03/2007 0:00 2,46 20/04/2007 0:00 5,36 
24/02/2007 0:00 4,52 21/03/2007 0:00 2,4 21/04/2007 0:00 4,97 
25/02/2007 0:00 4,75 22/03/2007 0:00 2,28 22/04/2007 0:00 4,68 
28/02/2007 0:00 4 23/03/2007 0:00 2,35 23/04/2007 0:00 4,42 

    24/03/2007 0:00 2,58 24/04/2007 0:00 4,1 
    25/03/2007 0:00 2,63 25/04/2007 0:00 3,94 
    26/03/2007 0:00 2,9 26/04/2007 0:00 4,01 
    27/03/2007 0:00 3,98 27/04/2007 0:00 4,05 
    28/03/2007 0:00 3,81 28/04/2007 0:00 3,74 
    29/03/2007 0:00 3,68 29/04/2007 0:00 3,56 
    30/03/2007 0:00 3,63 30/04/2007 0:00 3,45 
    31/03/2007 0:00 4,53     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 146 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2007 0:00 3,8 01/06/2007 0:00 2,81 01/07/2007 0:00 1,27 
02/05/2007 0:00 3,95 02/06/2007 0:00 2,65 02/07/2007 0:00 1,32 
03/05/2007 0:00 3,93 03/06/2007 0:00 2,49 03/07/2007 0:00 1,22 
04/05/2007 0:00 3,85 04/06/2007 0:00 2,4 04/07/2007 0:00 1,2 
05/05/2007 0:00 3,87 05/06/2007 0:00 2,29 05/07/2007 0:00 1,12 
06/05/2007 0:00 3,81 06/06/2007 0:00 2,2 06/07/2007 0:00 1,11 
07/05/2007 0:00 3,6 07/06/2007 0:00 2,05 07/07/2007 0:00 1,04 
08/05/2007 0:00 3,41 08/06/2007 0:00 1,87 08/07/2007 0:00 1,07 
09/05/2007 0:00 3,17 09/06/2007 0:00 1,95 09/07/2007 0:00 1,05 
10/05/2007 0:00 2,99 10/06/2007 0:00 2,45 10/07/2007 0:00 1,01 
11/05/2007 0:00 2,81 11/06/2007 0:00 2,06 11/07/2007 0:00 1,01 
12/05/2007 0:00 2,65 12/06/2007 0:00 1,88 12/07/2007 0:00 0,95 
13/05/2007 0:00 2,47 13/06/2007 0:00 1,78 13/07/2007 0:00 0,89 
14/05/2007 0:00 2,39 14/06/2007 0:00 2,03 14/07/2007 0:00 0,79 
15/05/2007 0:00 2,29 15/06/2007 0:00 2,18 15/07/2007 0:00 0,77 
16/05/2007 0:00 2,16 16/06/2007 0:00 2 16/07/2007 0:00 0,74 
17/05/2007 0:00 2,11 17/06/2007 0:00 3,79 17/07/2007 0:00 0,69 
18/05/2007 0:00 2,05 18/06/2007 0:00 3,64 18/07/2007 0:00 0,63 
19/05/2007 0:00 2,02 19/06/2007 0:00 3,09 19/07/2007 0:00 0,66 
20/05/2007 0:00 2,26 20/06/2007 0:00 2,75 20/07/2007 0:00 0,63 
21/05/2007 0:00 4,6 21/06/2007 0:00 2,49 21/07/2007 0:00 0,64 
22/05/2007 0:00 3,27 22/06/2007 0:00 2,26 22/07/2007 0:00 0,63 
23/05/2007 0:00 3,35 23/06/2007 0:00 2,11 23/07/2007 0:00 0,67 
24/05/2007 0:00 3,48 24/06/2007 0:00 1,99 24/07/2007 0:00 0,59 
25/05/2007 0:00 3,52 25/06/2007 0:00 1,9 25/07/2007 0:00 0,59 
26/05/2007 0:00 3,8 26/06/2007 0:00 1,77 26/07/2007 0:00 0,56 
27/05/2007 0:00 3,84 27/06/2007 0:00 1,69 27/07/2007 0:00 0,52 
28/05/2007 0:00 3,66 28/06/2007 0:00 1,59 28/07/2007 0:00 0,51 
29/05/2007 0:00 3,39 29/06/2007 0:00 1,52 29/07/2007 0:00 0,51 
30/05/2007 0:00 3,16 30/06/2007 0:00 1,35 30/07/2007 0:00 0,49 
31/05/2007 0:00 3     31/07/2007 0:00 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 147 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2007 0:00 0,48 01/09/2007 0:00 0,38 01/10/2007 0:00 0,39 
02/08/2007 0:00 0,47 02/09/2007 0:00 0,38 02/10/2007 0:00 0,4 
03/08/2007 0:00 0,48 03/09/2007 0:00 0,39 03/10/2007 0:00 0,41 
04/08/2007 0:00 0,46 04/09/2007 0:00 0,39 04/10/2007 0:00 0,41 
05/08/2007 0:00 0,44 05/09/2007 0:00 0,4 05/10/2007 0:00 0,43 
06/08/2007 0:00 0,45 06/09/2007 0:00 0,36 06/10/2007 0:00 0,42 
07/08/2007 0:00 0,49 07/09/2007 0:00 0,35 07/10/2007 0:00 0,39 
08/08/2007 0:00 0,48 08/09/2007 0:00 0,35 08/10/2007 0:00 0,38 
09/08/2007 0:00 0,48 09/09/2007 0:00 0,34 09/10/2007 0:00 0,38 
10/08/2007 0:00 0,45 10/09/2007 0:00 0,34 10/10/2007 0:00 0,38 
11/08/2007 0:00 0,44 11/09/2007 0:00 0,35 11/10/2007 0:00 0,54 
12/08/2007 0:00 0,43 12/09/2007 0:00 0,35 12/10/2007 0:00 0,45 
13/08/2007 0:00 0,44 13/09/2007 0:00 0,35 13/10/2007 0:00 0,41 
14/08/2007 0:00 0,44 14/09/2007 0:00 0,47 14/10/2007 0:00 0,41 
15/08/2007 0:00 0,42 15/09/2007 0:00 0,43 15/10/2007 0:00 0,4 
16/08/2007 0:00 0,43 16/09/2007 0:00 0,42 16/10/2007 0:00 0,38 
17/08/2007 0:00 0,45 17/09/2007 0:00 0,41 17/10/2007 0:00 0,4 
18/08/2007 0:00 0,43 18/09/2007 0:00 0,41 18/10/2007 0:00 0,38 
19/08/2007 0:00 0,41 19/09/2007 0:00 0,41 19/10/2007 0:00 0,38 
20/08/2007 0:00 0,42 20/09/2007 0:00 0,4 20/10/2007 0:00 0,38 
21/08/2007 0:00 0,4 21/09/2007 0:00 0,4 21/10/2007 0:00 0,36 
22/08/2007 0:00 0,43 22/09/2007 0:00 0,42 22/10/2007 0:00 0,35 
23/08/2007 0:00 0,47 23/09/2007 0:00 0,43 23/10/2007 0:00 0,36 
24/08/2007 0:00 0,47 24/09/2007 0:00 0,41 24/10/2007 0:00 0,39 
25/08/2007 0:00 0,46 25/09/2007 0:00 0,41 25/10/2007 0:00 0,38 
26/08/2007 0:00 0,44 26/09/2007 0:00 0,41 26/10/2007 0:00 0,38 
27/08/2007 0:00 0,41 27/09/2007 0:00 0,41 27/10/2007 0:00 0,38 
28/08/2007 0:00 0,39 28/09/2007 0:00 0,39 28/10/2007 0:00 0,38 
29/08/2007 0:00 0,38 29/09/2007 0:00 0,37 29/10/2007 0:00 0,39 
30/08/2007 0:00 0,4 30/09/2007 0:00 0,37 30/10/2007 0:00 0,46 
31/08/2007 0:00 0,37     31/10/2007 0:00 0,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 148 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2007 0:00 0,45 01/12/2007 0:00 0,73 01/01/2008 0:00 0,61 
02/11/2007 0:00 0,44 02/12/2007 0:00 0,8 02/01/2008 0:00 0,62 
03/11/2007 0:00 0,41 03/12/2007 0:00 0,76 03/01/2008 0:00 1,31 
04/11/2007 0:00 0,4 04/12/2007 0:00 0,83 04/01/2008 0:00 0,95 
05/11/2007 0:00 0,4 05/12/2007 0:00 0,87 05/01/2008 0:00 0,81 
06/11/2007 0:00 0,39 06/12/2007 0:00 0,87 06/01/2008 0:00 1,19 
07/11/2007 0:00 0,39 07/12/2007 0:00 0,83 07/01/2008 0:00 1,08 
08/11/2007 0:00 0,38 08/12/2007 0:00 0,83 08/01/2008 0:00 1,03 
09/11/2007 0:00 0,38 09/12/2007 0:00 0,88 09/01/2008 0:00 1,16 
10/11/2007 0:00 0,36 10/12/2007 0:00 0,91 10/01/2008 0:00 1,26 
11/11/2007 0:00 0,35 11/12/2007 0:00 0,89 11/01/2008 0:00 2,47 
12/11/2007 0:00 0,35 12/12/2007 0:00 0,86 12/01/2008 0:00 2,28 
13/11/2007 0:00 0,36 13/12/2007 0:00 0,81 13/01/2008 0:00 1,71 
14/11/2007 0:00 0,35 14/12/2007 0:00 0,78 14/01/2008 0:00 1,57 
15/11/2007 0:00 0,38 15/12/2007 0:00 0,76 15/01/2008 0:00 1,45 
16/11/2007 0:00 0,37 16/12/2007 0:00 0,78 16/01/2008 0:00 6,74 
17/11/2007 0:00 0,35 17/12/2007 0:00 0,81 17/01/2008 0:00 3,36 
18/11/2007 0:00 0,36 18/12/2007 0:00 0,72 18/01/2008 0:00 2,65 
19/11/2007 0:00 0,36 19/12/2007 0:00 0,7 19/01/2008 0:00 2,42 
20/11/2007 0:00 2,17 20/12/2007 0:00 0,69 20/01/2008 0:00 2,16 
21/11/2007 0:00 2,42 21/12/2007 0:00 0,69 21/01/2008 0:00 1,94 
22/11/2007 0:00 1,27 22/12/2007 0:00 0,69 22/01/2008 0:00 1,77 
23/11/2007 0:00 1,02 23/12/2007 0:00 0,66 23/01/2008 0:00 1,63 
24/11/2007 0:00 0,94 24/12/2007 0:00 0,65 24/01/2008 0:00 1,5 
25/11/2007 0:00 0,92 25/12/2007 0:00 0,63 25/01/2008 0:00 1,43 
26/11/2007 0:00 0,98 26/12/2007 0:00 0,66 26/01/2008 0:00 1,3 
27/11/2007 0:00 0,94 27/12/2007 0:00 0,65 27/01/2008 0:00 1,22 
28/11/2007 0:00 0,85 28/12/2007 0:00 0,62 28/01/2008 0:00 1,13 
29/11/2007 0:00 0,79 29/12/2007 0:00 0,62 29/01/2008 0:00 1,06 
30/11/2007 0:00 0,74 30/12/2007 0:00 0,62 30/01/2008 0:00 1,01 

    31/12/2007 0:00 0,62 31/01/2008 0:00 0,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 149 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2008 0:00 0,98 01/03/2008 0:00 1,25 01/04/2008 0:00 3,2 
02/02/2008 0:00 1,01 02/03/2008 0:00 1,21 02/04/2008 0:00 3,93 
03/02/2008 0:00 1,16 03/03/2008 0:00 1,12 03/04/2008 0:00 4,07 
04/02/2008 0:00 1,91 04/03/2008 0:00 1,12 04/04/2008 0:00 3,57 
05/02/2008 0:00 1,3 05/03/2008 0:00 1,12 05/04/2008 0:00 3,05 
06/02/2008 0:00 1,21 06/03/2008 0:00 1,01 06/04/2008 0:00 2,79 
07/02/2008 0:00 1,13 07/03/2008 0:00 1,01 07/04/2008 0:00 2,66 
08/02/2008 0:00 1,11 08/03/2008 0:00 1,03 08/04/2008 0:00 8,55 
09/02/2008 0:00 1,01 09/03/2008 0:00 1,01 09/04/2008 0:00 11,21 
10/02/2008 0:00 1,02 10/03/2008 0:00 1,13 10/04/2008 0:00 14,23 
11/02/2008 0:00 0,98 11/03/2008 0:00 1,38 11/04/2008 0:00 12,32 
12/02/2008 0:00 0,97 12/03/2008 0:00 1,67 12/04/2008 0:00 8,63 
13/02/2008 0:00 0,97 13/03/2008 0:00 1,64 13/04/2008 0:00 6,94 
14/02/2008 0:00 0,94 14/03/2008 0:00 1,61 14/04/2008 0:00 5,79 
15/02/2008 0:00 0,94 15/03/2008 0:00 1,61 15/04/2008 0:00 4,87 
16/02/2008 0:00 0,94 16/03/2008 0:00 1,62 16/04/2008 0:00 4,3 
17/02/2008 0:00 0,9 17/03/2008 0:00 1,53 17/04/2008 0:00 5,94 
18/02/2008 0:00 0,9 18/03/2008 0:00 1,53 18/04/2008 0:00 12,79 
19/02/2008 0:00 0,9 19/03/2008 0:00 1,46 19/04/2008 0:00 10,15 
20/02/2008 0:00 0,94 20/03/2008 0:00 1,32 20/04/2008 0:00 8,5 
21/02/2008 0:00 0,95 21/03/2008 0:00 1,25 21/04/2008 0:00 7,24 
22/02/2008 0:00 0,94 22/03/2008 0:00 1,5 22/04/2008 0:00 6,93 
23/02/2008 0:00 0,94 23/03/2008 0:00 1,44 23/04/2008 0:00 6,51 
24/02/2008 0:00 0,94 24/03/2008 0:00 1,39 24/04/2008 0:00 6,64 
25/02/2008 0:00 0,94 25/03/2008 0:00 1,55 25/04/2008 0:00 6,6 
26/02/2008 0:00 0,94 26/03/2008 0:00 1,74 26/04/2008 0:00 6,23 
29/02/2008 0:00 1,27 27/03/2008 0:00 1,9 27/04/2008 0:00 5,79 

    28/03/2008 0:00 2,97 28/04/2008 0:00 5,38 
    29/03/2008 0:00 3,14 29/04/2008 0:00 4,57 
    30/03/2008 0:00 3,78 30/04/2008 0:00 3,93 
    31/03/2008 0:00 3,89     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 150 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2008 0:00 3,26 01/06/2008 0:00 10,16 01/07/2008 0:00 1,65 
02/05/2008 0:00 2,9 02/06/2008 0:00 10,08 02/07/2008 0:00 1,55 
03/05/2008 0:00 2,64 03/06/2008 0:00 8,62 03/07/2008 0:00 1,51 
04/05/2008 0:00 2,43 04/06/2008 0:00 7,31 04/07/2008 0:00 1,41 
05/05/2008 0:00 2,92 05/06/2008 0:00 6,38 05/07/2008 0:00 1,3 
06/05/2008 0:00 2,45 06/06/2008 0:00 5,58 06/07/2008 0:00 1,25 
07/05/2008 0:00 2,21 07/06/2008 0:00 4,81 07/07/2008 0:00 1,2 
08/05/2008 0:00 2,42 08/06/2008 0:00 4,27 08/07/2008 0:00 1,13 
09/05/2008 0:00 2,84 09/06/2008 0:00 6,38 09/07/2008 0:00 1,08 
10/05/2008 0:00 8,52 10/06/2008 0:00 12,92 10/07/2008 0:00 0,99 
11/05/2008 0:00                11/06/2008 0:00 11,22 11/07/2008 0:00 1,01 
12/05/2008 0:00 9,89 12/06/2008 0:00 11,31 12/07/2008 0:00 1,16 
13/05/2008 0:00 7,98 13/06/2008 0:00 9,28 13/07/2008 0:00 1,19 
14/05/2008 0:00 6,97 14/06/2008 0:00 7,8 14/07/2008 0:00 1 
15/05/2008 0:00 5,92 15/06/2008 0:00 6,75 15/07/2008 0:00 0,96 
16/05/2008 0:00 5,27 16/06/2008 0:00 6,19 16/07/2008 0:00 0,94 
17/05/2008 0:00 4,76 17/06/2008 0:00 5,64 17/07/2008 0:00 0,94 
18/05/2008 0:00 4,69 18/06/2008 0:00 4,78 18/07/2008 0:00 0,91 
19/05/2008 0:00 5,22 19/06/2008 0:00 4,17 19/07/2008 0:00 0,87 
20/05/2008 0:00 5,33 20/06/2008 0:00 3,63 20/07/2008 0:00 0,92 
21/05/2008 0:00 4,9 21/06/2008 0:00 3,26 21/07/2008 0:00 0,9 
22/05/2008 0:00 4,94 22/06/2008 0:00 2,98 22/07/2008 0:00 0,89 
23/05/2008 0:00 6,64 23/06/2008 0:00 2,78 23/07/2008 0:00 0,86 
24/05/2008 0:00 9,29 25/06/2008 0:00 2,5 24/07/2008 0:00 0,83 
25/05/2008 0:00 8,57 26/06/2008 0:00 2,26 25/07/2008 0:00 0,81 
26/05/2008 0:00 7,69 27/06/2008 0:00 2,06 26/07/2008 0:00 0,83 
27/05/2008 0:00 6,76 28/06/2008 0:00 1,93 27/07/2008 0:00 0,8 
28/05/2008 0:00 6,66 29/06/2008 0:00 1,81 28/07/2008 0:00 0,75 
29/05/2008 0:00 6,71 30/06/2008 0:00 1,76 29/07/2008 0:00 0,74 
30/05/2008 0:00 6,05     30/07/2008 0:00 0,71 
31/05/2008 0:00 6,84     31/07/2008 0:00 0,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 151 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2008 0:00 0,73 01/09/2008 0:00 1,62 01/10/2008 0:00 0,33 
02/08/2008 0:00 0,7 02/09/2008 0:00 1,22 02/10/2008 0:00 0,33 
03/08/2008 0:00 0,67 03/09/2008 0:00 1,46 03/10/2008 0:00 0,33 
04/08/2008 0:00 0,66 04/09/2008 0:00 1,18 04/10/2008 0:00 0,33 
05/08/2008 0:00 0,56 05/09/2008 0:00 0,34 05/10/2008 0:00 0,33 
06/08/2008 0:00 0,59 06/09/2008 0:00 0,49 06/10/2008 0:00 0,32 
07/08/2008 0:00 0,57 07/09/2008 0:00 0,36 07/10/2008 0:00 0,32 
08/08/2008 0:00 0,57 08/09/2008 0:00 0,33 08/10/2008 0:00 0,43 
09/08/2008 0:00 0,56 09/09/2008 0:00 0,37 09/10/2008 0:00 0,38 
10/08/2008 0:00 0,57 10/09/2008 0:00 0,42 10/10/2008 0:00 0,35 
11/08/2008 0:00 0,52 11/09/2008 0:00 0,35 11/10/2008 0:00 0,33 
12/08/2008 0:00 0,52 12/09/2008 0:00 0,37 12/10/2008 0:00 0,33 
13/08/2008 0:00 0,52 13/09/2008 0:00 0,35 13/10/2008 0:00 0,32 
14/08/2008 0:00 0,51 14/09/2008 0:00 0,34 14/10/2008 0:00 0,33 
15/08/2008 0:00 0,51 15/09/2008 0:00 0,33 15/10/2008 0:00 0,33 
16/08/2008 0:00 0,5 16/09/2008 0:00 0,34 16/10/2008 0:00 0,33 
17/08/2008 0:00 0,5 17/09/2008 0:00 0,35 17/10/2008 0:00 0,33 
18/08/2008 0:00 0,5 18/09/2008 0:00 0,34 18/10/2008 0:00 0,33 
19/08/2008 0:00 0,52 19/09/2008 0:00 0,34 19/10/2008 0:00 0,33 
20/08/2008 0:00 0,54 20/09/2008 0:00 0,33 20/10/2008 0:00 0,33 
21/08/2008 0:00 0,8 21/09/2008 0:00 0,37 21/10/2008 0:00 0,33 
22/08/2008 0:00 1,66 22/09/2008 0:00 0,39 22/10/2008 0:00 0,77 
23/08/2008 0:00 1,99 23/09/2008 0:00 0,4 23/10/2008 0:00 0,44 
24/08/2008 0:00 1,79 24/09/2008 0:00 0,39 24/10/2008 0:00 0,36 
25/08/2008 0:00 1,62 25/09/2008 0:00 0,39 25/10/2008 0:00 0,35 
26/08/2008 0:00 1,74 26/09/2008 0:00 0,38 26/10/2008 0:00 0,35 
27/08/2008 0:00 1,59 27/09/2008 0:00 0,37 27/10/2008 0:00 0,35 
28/08/2008 0:00 1,73 28/09/2008 0:00 0,37 28/10/2008 0:00 0,89 
29/08/2008 0:00 1,67 29/09/2008 0:00 0,35 29/10/2008 0:00 0,64 
30/08/2008 0:00 1,56 30/09/2008 0:00 0,34 30/10/2008 0:00 0,88 
31/08/2008 0:00 1,4     31/10/2008 0:00 1,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 152 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2008 0:00 1,21 01/12/2008 0:00 0,37 01/01/2009 0:00 0,44 
02/11/2008 0:00 1,34 02/12/2008 0:00 0,35 02/01/2009 0:00 0,44 
03/11/2008 0:00 1,59 03/12/2008 0:00 0,34 03/01/2009 0:00 0,44 
04/11/2008 0:00 1,08 04/12/2008 0:00 0,41 04/01/2009 0:00 0,43 
05/11/2008 0:00 0,82 05/12/2008 0:00 0,56 05/01/2009 0:00 0,38 
06/11/2008 0:00 0,94 06/12/2008 0:00 0,5 06/01/2009 0:00 0,36 
07/11/2008 0:00 0,99 07/12/2008 0:00 0,73 07/01/2009 0:00 0,32 
08/11/2008 0:00 1,1 08/12/2008 0:00 0,68 08/01/2009 0:00 0,31 
09/11/2008 0:00 0,87 09/12/2008 0:00 0,58 09/01/2009 0:00 0,31 
10/11/2008 0:00 0,92 10/12/2008 0:00 0,52 10/01/2009 0:00 0,36 
11/11/2008 0:00 1,35 11/12/2008 0:00 0,47 11/01/2009 0:00 0,31 
12/11/2008 0:00 1,52 12/12/2008 0:00 0,47 12/01/2009 0:00 0,31 
13/11/2008 0:00 1,17 13/12/2008 0:00 0,46 13/01/2009 0:00 0,33 
14/11/2008 0:00 0,99 14/12/2008 0:00 0,45 14/01/2009 0:00 0,32 
15/11/2008 0:00 1,04 15/12/2008 0:00 0,43 15/01/2009 0:00 0,31 
16/11/2008 0:00 1,01 16/12/2008 0:00 0,35 16/01/2009 0:00 0,31 
17/11/2008 0:00 0,89 17/12/2008 0:00 0,35 17/01/2009 0:00 0,32 
18/11/2008 0:00 0,76 18/12/2008 0:00 0,44 18/01/2009 0:00 0,32 
19/11/2008 0:00 1,11 19/12/2008 0:00 0,42 19/01/2009 0:00 1,14 
20/11/2008 0:00 0,9 20/12/2008 0:00 0,38 20/01/2009 0:00 0,54 
21/11/2008 0:00 0,73 21/12/2008 0:00 0,37 21/01/2009 0:00 0,46 
22/11/2008 0:00 0,91 22/12/2008 0:00 0,34 22/01/2009 0:00 0,43 
23/11/2008 0:00 0,74 24/12/2008 0:00 0,33 23/01/2009 0:00 1,86 
24/11/2008 0:00 0,5 25/12/2008 0:00 0,32 24/01/2009 0:00 11,32 
25/11/2008 0:00 0,47 26/12/2008 0:00 0,34 25/01/2009 0:00 8,97 
26/11/2008 0:00 0,44 27/12/2008 0:00 0,33 26/01/2009 0:00 6,64 
27/11/2008 0:00 0,44 28/12/2008 0:00 0,31 27/01/2009 0:00 5,56 
28/11/2008 0:00 0,39 29/12/2008 0:00 0,34 28/01/2009 0:00 5,13 
29/11/2008 0:00 0,37 30/12/2008 0:00 0,42 29/01/2009 0:00 6,55 
30/11/2008 0:00 0,34 31/12/2008 0:00 0,41 30/01/2009 0:00 6,37 

        31/01/2009 0:00 5,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 153 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2009 0:00 5,23 01/03/2009 0:00 1,55 01/04/2009 0:00 1,64 
02/02/2009 0:00 4,55 02/03/2009 0:00 1,53 02/04/2009 0:00 1,56 
03/02/2009 0:00 3,84 03/03/2009 0:00 1,58 03/04/2009 0:00 1,49 
04/02/2009 0:00 3,69 04/03/2009 0:00 1,68 04/04/2009 0:00 1,48 
05/02/2009 0:00 3,39 05/03/2009 0:00 1,63 05/04/2009 0:00 1,51 
06/02/2009 0:00 3,06 06/03/2009 0:00 1,57 06/04/2009 0:00 1,65 
07/02/2009 0:00 2,76 07/03/2009 0:00 2,28 07/04/2009 0:00 1,9 
08/02/2009 0:00 2,58 08/03/2009 0:00 2,89 08/04/2009 0:00 1,83 
09/02/2009 0:00 3,08 09/03/2009 0:00 3,08 09/04/2009 0:00 1,74 
10/02/2009 0:00 5,64 10/03/2009 0:00 2,92 10/04/2009 0:00 2,37 
11/02/2009 0:00 4,31 11/03/2009 0:00 2,84 11/04/2009 0:00 2,45 
12/02/2009 0:00 3,88 12/03/2009 0:00 2,82 12/04/2009 0:00 2,24 
13/02/2009 0:00 3,33 13/03/2009 0:00 2,97 13/04/2009 0:00 2,1 
14/02/2009 0:00 2,95 14/03/2009 0:00 3,22 14/04/2009 0:00 2,24 
15/02/2009 0:00 2,73 15/03/2009 0:00 3,13 15/04/2009 0:00 2,77 
16/02/2009 0:00 2,54 16/03/2009 0:00 3,02 16/04/2009 0:00 2,77 
17/02/2009 0:00 2,3 17/03/2009 0:00 2,95 17/04/2009 0:00 2,68 
18/02/2009 0:00 2,13 18/03/2009 0:00 2,94 18/04/2009 0:00 2,47 
19/02/2009 0:00 2,03 19/03/2009 0:00 2,91 19/04/2009 0:00 2,39 
20/02/2009 0:00 1,91 20/03/2009 0:00 2,88 20/04/2009 0:00 2,26 
21/02/2009 0:00 1,83 21/03/2009 0:00 2,78 21/04/2009 0:00 2,17 
22/02/2009 0:00 1,71 22/03/2009 0:00 2,61 22/04/2009 0:00 2,14 
23/02/2009 0:00 1,66 23/03/2009 0:00 2,44 23/04/2009 0:00 2,24 
24/02/2009 0:00 1,6 24/03/2009 0:00 2,28 24/04/2009 0:00 2,44 
25/02/2009 0:00 1,54 25/03/2009 0:00 2,14 25/04/2009 0:00 2,86 
26/02/2009 0:00 1,5 26/03/2009 0:00 2,03 26/04/2009 0:00 2,8 
27/02/2009 0:00 1,5 27/03/2009 0:00 1,99 27/04/2009 0:00 2,46 
28/02/2009 0:00 1,52 28/03/2009 0:00 2,09 28/04/2009 0:00 2,47 

    29/03/2009 0:00 2,02 29/04/2009 0:00 2,37 
    30/03/2009 0:00 1,87 30/04/2009 0:00 2,46 
    31/03/2009 0:00 1,75     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 154 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2009 0:00 3,15 01/06/2009 0:00 0,98 01/07/2009 0:00 0,54 
02/05/2009 0:00 2,92 02/06/2009 0:00 0,93 02/07/2009 0:00 0,55 
03/05/2009 0:00 2,89 03/06/2009 0:00 0,9 03/07/2009 0:00 0,54 
04/05/2009 0:00 3,05 04/06/2009 0:00 0,89 04/07/2009 0:00 0,55 
05/05/2009 0:00 3,02 05/06/2009 0:00 0,87 05/07/2009 0:00 0,53 
06/05/2009 0:00 3,17 06/06/2009 0:00 0,95 06/07/2009 0:00 0,53 
07/05/2009 0:00 3,88 07/06/2009 0:00 0,88 07/07/2009 0:00 0,53 
08/05/2009 0:00 3,98 08/06/2009 0:00 0,9 08/07/2009 0:00 0,51 
09/05/2009 0:00 3,45 09/06/2009 0:00 0,89 09/07/2009 0:00 0,54 
10/05/2009 0:00 3,74 10/06/2009 0:00 0,85 10/07/2009 0:00 0,59 
11/05/2009 0:00 3,54 11/06/2009 0:00 0,81 11/07/2009 0:00 0,55 
12/05/2009 0:00 3,05 12/06/2009 0:00 0,8 12/07/2009 0:00 0,53 
13/05/2009 0:00 2,7 13/06/2009 0:00 0,74 13/07/2009 0:00 0,52 
14/05/2009 0:00 2,52 14/06/2009 0:00 0,72 14/07/2009 0:00 0,54 
15/05/2009 0:00 2,24 15/06/2009 0:00 0,96 15/07/2009 0:00 0,54 
16/05/2009 0:00 2 16/06/2009 0:00 0,85 16/07/2009 0:00 0,51 
17/05/2009 0:00 1,94 17/06/2009 0:00 0,81 17/07/2009 0:00 0,49 
18/05/2009 0:00 1,82 18/06/2009 0:00 0,78 18/07/2009 0:00 0,5 
19/05/2009 0:00 1,69 19/06/2009 0:00 1 19/07/2009 0:00 0,49 
20/05/2009 0:00 1,58 20/06/2009 0:00 0,88 20/07/2009 0:00 0,48 
21/05/2009 0:00 1,55 21/06/2009 0:00 0,8 21/07/2009 0:00 0,48 
22/05/2009 0:00 1,48 22/06/2009 0:00 0,78 22/07/2009 0:00 0,48 
23/05/2009 0:00 1,47 23/06/2009 0:00 0,75 23/07/2009 0:00 0,48 
24/05/2009 0:00 1,61 24/06/2009 0:00 0,73 24/07/2009 0:00 0,48 
25/05/2009 0:00 1,78 25/06/2009 0:00 0,7 25/07/2009 0:00 0,47 
26/05/2009 0:00 1,67 26/06/2009 0:00 0,67 26/07/2009 0:00 0,46 
27/05/2009 0:00 1,45 27/06/2009 0:00 0,64 27/07/2009 0:00 0,45 
28/05/2009 0:00 1,31 28/06/2009 0:00 0,62 28/07/2009 0:00 0,45 
29/05/2009 0:00 1,18 29/06/2009 0:00 0,63 29/07/2009 0:00 0,45 
30/05/2009 0:00 1,11 30/06/2009 0:00 0,59 30/07/2009 0:00 0,44 
31/05/2009 0:00 1,02     31/07/2009 0:00 0,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 155 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2009 0:00 0,45 01/09/2009 0:00 0,22 01/10/2009 0:00 0,23 
02/08/2009 0:00 0,46 02/09/2009 0:00 0,22 02/10/2009 0:00 0,22 
03/08/2009 0:00 0,46 03/09/2009 0:00 0,21 03/10/2009 0:00 0,21 
04/08/2009 0:00 0,41 04/09/2009 0:00 0,21 04/10/2009 0:00 0,21 
05/08/2009 0:00 0,39 05/09/2009 0:00 0,21 05/10/2009 0:00 0,21 
06/08/2009 0:00 0,25 06/09/2009 0:00 0,21 06/10/2009 0:00 0,2 
07/08/2009 0:00 0,28 07/09/2009 0:00 0,21 07/10/2009 0:00 0,21 
08/08/2009 0:00 0,3 08/09/2009 0:00 0,22 08/10/2009 0:00 0,25 
09/08/2009 0:00 0,29 09/09/2009 0:00 0,21 09/10/2009 0:00 0,23 
10/08/2009 0:00 0,28 10/09/2009 0:00 0,23 10/10/2009 0:00 0,23 
11/08/2009 0:00 0,26 11/09/2009 0:00 0,21 11/10/2009 0:00 0,25 
12/08/2009 0:00 0,25 12/09/2009 0:00 0,22 12/10/2009 0:00 0,24 
13/08/2009 0:00 0,23 13/09/2009 0:00 0,23 13/10/2009 0:00 0,25 
14/08/2009 0:00 0,24 14/09/2009 0:00 0,22 14/10/2009 0:00 0,25 
15/08/2009 0:00 0,23 15/09/2009 0:00 0,22 15/10/2009 0:00 0,24 
16/08/2009 0:00 0,23 16/09/2009 0:00 0,23 16/10/2009 0:00 0,24 
17/08/2009 0:00 0,23 17/09/2009 0:00 0,24 17/10/2009 0:00 0,25 
18/08/2009 0:00 0,24 18/09/2009 0:00 0,29 18/10/2009 0:00 0,25 
19/08/2009 0:00 0,24 19/09/2009 0:00 0,27 19/10/2009 0:00 0,24 
20/08/2009 0:00 0,21 20/09/2009 0:00 0,25 20/10/2009 0:00 0,26 
21/08/2009 0:00 0,21 21/09/2009 0:00 0,28 21/10/2009 0:00 0,34 
22/08/2009 0:00 0,21 22/09/2009 0:00 0,25 22/10/2009 0:00 0,9 
23/08/2009 0:00 0,22 23/09/2009 0:00 0,23 23/10/2009 0:00 0,48 
24/08/2009 0:00 0,22 24/09/2009 0:00 0,21 24/10/2009 0:00 0,35 
25/08/2009 0:00 0,22 25/09/2009 0:00 0,21 25/10/2009 0:00 0,32 
26/08/2009 0:00 0,23 26/09/2009 0:00 0,21 26/10/2009 0:00 0,3 
27/08/2009 0:00 0,22 27/09/2009 0:00 0,21 27/10/2009 0:00 0,29 
28/08/2009 0:00 0,22 28/09/2009 0:00 0,21 28/10/2009 0:00 0,28 
29/08/2009 0:00 0,25 29/09/2009 0:00 0,21 29/10/2009 0:00 0,27 
30/08/2009 0:00 0,23 30/09/2009 0:00 0,21 30/10/2009 0:00 0,25 
31/08/2009 0:00 0,22     31/10/2009 0:00 0,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 156 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2009 0:00 0,27 01/12/2009 0:00 0,49 01/01/2010 0:00 11,28 
02/11/2009 0:00 0,36 02/12/2009 0:00 0,71 02/01/2010 0:00 8,33 
03/11/2009 0:00 0,3 03/12/2009 0:00 2,4 03/01/2010 0:00 7,26 
04/11/2009 0:00 0,29 04/12/2009 0:00 1,18 04/01/2010 0:00 6,85 
05/11/2009 0:00 0,3 05/12/2009 0:00 0,89 05/01/2010 0:00 6,05 
06/11/2009 0:00 0,32 06/12/2009 0:00 1,38 06/01/2010 0:00 5,15 
07/11/2009 0:00 0,4 07/12/2009 0:00 8,68 07/01/2010 0:00 4,47 
08/11/2009 0:00 0,42 08/12/2009 0:00 5,05 08/01/2010 0:00 3,89 
09/11/2009 0:00 0,49 09/12/2009 0:00 2,66 09/01/2010 0:00 3,3 
10/11/2009 0:00 0,45 10/12/2009 0:00 1,95 10/01/2010 0:00 2,92 
11/11/2009 0:00 0,53 11/12/2009 0:00 1,58 11/01/2010 0:00 2,68 
12/11/2009 0:00 0,49 12/12/2009 0:00 1,32 12/01/2010 0:00 4,23 
13/11/2009 0:00 0,44 13/12/2009 0:00 1,08 13/01/2010 0:00 5,43 
14/11/2009 0:00 0,43 14/12/2009 0:00 0,98 14/01/2010 0:00 14,69 
15/11/2009 0:00 0,43 15/12/2009 0:00 0,9 15/01/2010 0:00 9,17 
16/11/2009 0:00 0,4 16/12/2009 0:00 0,84 16/01/2010 0:00 7,35 
17/11/2009 0:00 0,38 17/12/2009 0:00 0,86 17/01/2010 0:00 7,71 
18/11/2009 0:00 0,38 18/12/2009 0:00 0,8 18/01/2010 0:00 6,79 
19/11/2009 0:00 0,36 19/12/2009 0:00 0,73 19/01/2010 0:00 7,21 
20/11/2009 0:00 0,35 20/12/2009 0:00 0,69 20/01/2010 0:00 7,69 
21/11/2009 0:00 0,34 21/12/2009 0:00 1,23 21/01/2010 0:00 6,4 
22/11/2009 0:00 0,34 22/12/2009 0:00 5,54 22/01/2010 0:00 5,39 
23/11/2009 0:00 0,32 23/12/2009 0:00 6,13 23/01/2010 0:00 5,17 
24/11/2009 0:00 0,32 24/12/2009 0:00 11,08 24/01/2010 0:00 5,45 
25/11/2009 0:00 0,32 25/12/2009 0:00 8,85 25/01/2010 0:00 5,22 
26/11/2009 0:00 0,35 26/12/2009 0:00 5,2 26/01/2010 0:00 4,5 
27/11/2009 0:00 0,36 27/12/2009 0:00 3,45 27/01/2010 0:00 3,99 
28/11/2009 0:00 0,36 28/12/2009 0:00 8,02 28/01/2010 0:00 3,45 
29/11/2009 0:00 0,84 29/12/2009 0:00 20,79 29/01/2010 0:00 3,25 
30/11/2009 0:00 0,64 30/12/2009 0:00 22,33 30/01/2010 0:00 3 

    31/12/2009 0:00 16,83 31/01/2010 0:00 2,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 157 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2010 0:00 2,58 01/03/2010 0:00 8,89 01/04/2010 0:00 5,79 
02/02/2010 0:00 2,36 02/03/2010 0:00 7,24 02/04/2010 0:00 5 
03/02/2010 0:00 2,23 03/03/2010 0:00 6,38 03/04/2010 0:00 4,98 
04/02/2010 0:00 2,38 04/03/2010 0:00 5,51 04/04/2010 0:00 4,49 
05/02/2010 0:00 4,37 05/03/2010 0:00 4,78 05/04/2010 0:00 3,97 
06/02/2010 0:00 3,19 06/03/2010 0:00 4,26 06/04/2010 0:00 3,7 
07/02/2010 0:00 2,99 07/03/2010 0:00 3,81 07/04/2010 0:00 3,59 
08/02/2010 0:00 2,97 08/03/2010 0:00 3,35 08/04/2010 0:00 3,21 
09/02/2010 0:00 3,01 09/03/2010 0:00 3,01 09/04/2010 0:00 3 
10/02/2010 0:00 2,7 10/03/2010 0:00 2,82 10/04/2010 0:00 2,93 
11/02/2010 0:00 2,54 11/03/2010 0:00 2,63 11/04/2010 0:00 3,12 
12/02/2010 0:00 2,36 12/03/2010 0:00 2,47 12/04/2010 0:00 3,33 
13/02/2010 0:00 2,22 13/03/2010 0:00 2,32 13/04/2010 0:00 3,11 
14/02/2010 0:00 2,11 14/03/2010 0:00 2,18 14/04/2010 0:00 2,82 
15/02/2010 0:00 2,03 15/03/2010 0:00 2,1 15/04/2010 0:00 2,78 
16/02/2010 0:00 1,99 16/03/2010 0:00 2,04 16/04/2010 0:00 3,2 
17/02/2010 0:00 2,03 17/03/2010 0:00 2 17/04/2010 0:00 3,81 
18/02/2010 0:00 1,96 18/03/2010 0:00 2,01 18/04/2010 0:00 4,23 
19/02/2010 0:00 1,86 19/03/2010 0:00 2,48 19/04/2010 0:00 4,4 
20/02/2010 0:00 1,75 20/03/2010 0:00 6,46 20/04/2010 0:00 4,43 
21/02/2010 0:00 1,81 21/03/2010 0:00 9,83 21/04/2010 0:00 4,5 
22/02/2010 0:00 4,03 22/03/2010 0:00 8,33 22/04/2010 0:00 4,96 
23/02/2010 0:00 6,96 23/03/2010 0:00 7,02 23/04/2010 0:00 4,82 
24/02/2010 0:00 8,42 24/03/2010 0:00 6,58 24/04/2010 0:00 4,8 
25/02/2010 0:00 12,95 25/03/2010 0:00 7,58 25/04/2010 0:00 4,71 
26/02/2010 0:00 11,83 26/03/2010 0:00 7,22 26/04/2010 0:00 4,71 
27/02/2010 0:00 9,84 27/03/2010 0:00 6,44 27/04/2010 0:00 4,79 
28/02/2010 0:00 11,29 28/03/2010 0:00 5,68 28/04/2010 0:00 4,85 

    29/03/2010 0:00 5,34 29/04/2010 0:00 4,74 
    30/03/2010 0:00 6,98 30/04/2010 0:00 5,13 
    31/03/2010 0:00 6,31 31/01/2010 0:00 2,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 158 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2010 0:00 4,88 01/06/2010 0:00 1,94 01/07/2010 0:00 1,66 
02/05/2010 0:00 3,93 02/06/2010 0:00 1,86 02/07/2010 0:00                
03/05/2010 0:00 3,74 03/06/2010 0:00 1,75 03/07/2010 0:00 1,46 
04/05/2010 0:00 3,4 04/06/2010 0:00 1,6 04/07/2010 0:00 1,35 
05/05/2010 0:00 2,89 05/06/2010 0:00 1,44 05/07/2010 0:00 1,24 
06/05/2010 0:00 2,72 06/06/2010 0:00 1,5 06/07/2010 0:00 1,21 
07/05/2010 0:00 2,69 07/06/2010 0:00 1,43 07/07/2010 0:00 1,1 
08/05/2010 0:00 2,93 08/06/2010 0:00 1,27 08/07/2010 0:00 1,04 
09/05/2010 0:00 5,12 09/06/2010 0:00 1,25 09/07/2010 0:00 0,96 
10/05/2010 0:00 6,45 10/06/2010 0:00 2,67 10/07/2010 0:00 0,96 
11/05/2010 0:00 5,38 11/06/2010 0:00 3,51 11/07/2010 0:00 0,96 
12/05/2010 0:00 6,09 12/06/2010 0:00 4,91 12/07/2010 0:00 0,9 
13/05/2010 0:00 6,73 13/06/2010 0:00 7,09 13/07/2010 0:00 0,88 
14/05/2010 0:00 6,59 14/06/2010 0:00 5,94 14/07/2010 0:00 0,87 
15/05/2010 0:00 6,44 15/06/2010 0:00 5,54 15/07/2010 0:00 0,81 
16/05/2010 0:00 5,68 16/06/2010 0:00 10,23 16/07/2010 0:00 0,79 
17/05/2010 0:00 5,15 17/06/2010 0:00 11,34 17/07/2010 0:00 0,76 
18/05/2010 0:00 4,85 18/06/2010 0:00 8,21 18/07/2010 0:00 0,77 
19/05/2010 0:00 4,6 19/06/2010 0:00 6,46 19/07/2010 0:00 0,78 
20/05/2010 0:00 4,43 20/06/2010 0:00 5,3 20/07/2010 0:00 0,71 
21/05/2010 0:00 4,19 21/06/2010 0:00 4,44 21/07/2010 0:00 0,72 
22/05/2010 0:00 3,98 22/06/2010 0:00 3,71 22/07/2010 0:00 0,74 
23/05/2010 0:00 3,74 23/06/2010 0:00 3,09 23/07/2010 0:00 0,7 
24/05/2010 0:00 3,5 24/06/2010 0:00 2,83 24/07/2010 0:00 0,66 
25/05/2010 0:00 3,36 25/06/2010 0:00 2,61 25/07/2010 0:00 0,63 
26/05/2010 0:00 2,98 26/06/2010 0:00 2,37 26/07/2010 0:00 0,65 
27/05/2010 0:00 2,68 27/06/2010 0:00 2,21 27/07/2010 0:00 0,59 
28/05/2010 0:00 2,52 28/06/2010 0:00 2,2 28/07/2010 0:00 0,59 
29/05/2010 0:00 2,29 29/06/2010 0:00 1,96 29/07/2010 0:00 0,59 
30/05/2010 0:00 2,11 30/06/2010 0:00                30/07/2010 0:00 0,6 
31/05/2010 0:00 2,05     31/07/2010 0:00 0,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 159 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2010 0:00 0,49 01/09/2010 0:00 0,32 01/10/2010 0:00 0,26 
02/08/2010 0:00 0,53 02/09/2010 0:00 0,38 02/10/2010 0:00 0,26 
03/08/2010 0:00 0,58 03/09/2010 0:00 0,29 03/10/2010 0:00 0,26 
04/08/2010 0:00 0,52 04/09/2010 0:00 0,27 04/10/2010 0:00 0,37 
05/08/2010 0:00 0,5 05/09/2010 0:00 0,26 05/10/2010 0:00 0,27 
06/08/2010 0:00 0,5 06/09/2010 0:00 0,27 06/10/2010 0:00 0,35 
07/08/2010 0:00 0,46 07/09/2010 0:00 0,29 07/10/2010 0:00 0,44 
08/08/2010 0:00 0,45 08/09/2010 0:00 0,3 08/10/2010 0:00 0,43 
09/08/2010 0:00 0,5 09/09/2010 0:00 0,28 09/10/2010 0:00 0,47 
10/08/2010 0:00 0,45 10/09/2010 0:00 0,27 10/10/2010 0:00 0,64 
11/08/2010 0:00 0,46 11/09/2010 0:00 0,31 11/10/2010 0:00 0,73 
12/08/2010 0:00 0,45 12/09/2010 0:00 0,28 12/10/2010 0:00 0,64 
13/08/2010 0:00 0,45 13/09/2010 0:00 0,27 13/10/2010 0:00 0,5 
14/08/2010 0:00 0,42 14/09/2010 0:00 0,27 14/10/2010 0:00 0,46 
15/08/2010 0:00 0,48 15/09/2010 0:00 0,27 15/10/2010 0:00 0,44 
16/08/2010 0:00 0,43 16/09/2010 0:00 0,27 16/10/2010 0:00 0,44 
17/08/2010 0:00 0,4 17/09/2010 0:00 0,34 17/10/2010 0:00 0,44 
18/08/2010 0:00 0,35 18/09/2010 0:00 0,31 18/10/2010 0:00 0,42 
19/08/2010 0:00 0,47 19/09/2010 0:00 0,28 19/10/2010 0:00 0,41 
20/08/2010 0:00 0,44 20/09/2010 0:00 0,28 20/10/2010 0:00 0,41 
21/08/2010 0:00 0,36 21/09/2010 0:00 0,28 21/10/2010 0:00 0,6 
22/08/2010 0:00 0,33 22/09/2010 0:00 0,29 22/10/2010 0:00 0,54 
23/08/2010 0:00 0,3 23/09/2010 0:00 0,29 23/10/2010 0:00 0,52 
24/08/2010 0:00 0,34 24/09/2010 0:00 0,27 24/10/2010 0:00 0,5 
25/08/2010 0:00 0,32 25/09/2010 0:00 0,28 25/10/2010 0:00 0,53 
26/08/2010 0:00 0,28 26/09/2010 0:00 0,29 26/10/2010 0:00 0,49 
27/08/2010 0:00 0,27 27/09/2010 0:00 0,28 27/10/2010 0:00 0,47 
28/08/2010 0:00 0,35 28/09/2010 0:00 0,27 28/10/2010 0:00 0,5 
29/08/2010 0:00 0,28 29/09/2010 0:00 0,26 29/10/2010 0:00 0,49 
30/08/2010 0:00 0,28 30/09/2010 0:00 0,26 30/10/2010 0:00 1,76 
31/08/2010 0:00 0,28     31/10/2010 0:00 4,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 160 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2010 0:00 5,89 01/12/2010 0:00 0,76 01/01/2011 0:00 2,64 
02/11/2010 0:00 5,48 02/12/2010 0:00 0,75 02/01/2011 0:00 2,56 
03/11/2010 0:00 3,16 03/12/2010 0:00 0,78 03/01/2011 0:00 2,56 
04/11/2010 0:00 2,17 04/12/2010 0:00 0,76 04/01/2011 0:00 2,6 
05/11/2010 0:00 0,84 05/12/2010 0:00 0,85 05/01/2011 0:00 5,45 
06/11/2010 0:00 0,76 06/12/2010 0:00 2,93 06/01/2011 0:00 5,56 
07/11/2010 0:00 0,7 07/12/2010 0:00 2,97 07/01/2011 0:00 5,69 
08/11/2010 0:00 0,67 08/12/2010 0:00 1,38 08/01/2011 0:00 12,15 
09/11/2010 0:00 0,7 09/12/2010 0:00 1,05 09/01/2011 0:00 8,77 
10/11/2010 0:00 0,73 10/12/2010 0:00 0,81 10/01/2011 0:00 5,42 
11/11/2010 0:00 0,64 11/12/2010 0:00 0,81 11/01/2011 0:00 5,03 
12/11/2010 0:00 0,69 12/12/2010 0:00 0,78 12/01/2011 0:00 4,27 
13/11/2010 0:00 0,72 13/12/2010 0:00 0,76 13/01/2011 0:00 3,59 
14/11/2010 0:00 0,75 14/12/2010 0:00 0,76 14/01/2011 0:00 3,11 
15/11/2010 0:00 0,76 15/12/2010 0:00 1,66 15/01/2011 0:00 2,99 
16/11/2010 0:00 0,71 16/12/2010 0:00 2,56 16/01/2011 0:00 3,05 
17/11/2010 0:00 0,68 17/12/2010 0:00 2,56 17/01/2011 0:00 2,9 
18/11/2010 0:00 0,83 18/12/2010 0:00 2,56 18/01/2011 0:00 2,89 
19/11/2010 0:00 0,91 19/12/2010 0:00 2,56 19/01/2011 0:00 2,77 
20/11/2010 0:00 1,58 20/12/2010 0:00 2,56 20/01/2011 0:00 2,72 
21/11/2010 0:00 1,13 21/12/2010 0:00 4,13 21/01/2011 0:00 2,6 
22/11/2010 0:00 1,08 22/12/2010 0:00 5,29 22/01/2011 0:00 2,56 
23/11/2010 0:00 0,94 23/12/2010 0:00 5,16 23/01/2011 0:00 2,56 
24/11/2010 0:00 0,84 24/12/2010 0:00 4,66 24/01/2011 0:00 2,56 
25/11/2010 0:00 0,8 25/12/2010 0:00 3,59 25/01/2011 0:00 2,68 
26/11/2010 0:00 0,77 26/12/2010 0:00 2,94 26/01/2011 0:00 2,86 
27/11/2010 0:00 0,76 27/12/2010 0:00 3,54 27/01/2011 0:00 2,8 
28/11/2010 0:00 0,76 28/12/2010 0:00 3,11 28/01/2011 0:00 2,72 
29/11/2010 0:00 0,76 29/12/2010 0:00 3,05 29/01/2011 0:00 2,71 
30/11/2010 0:00 0,76 30/12/2010 0:00 2,94 30/01/2011 0:00 2,67 

    31/12/2010 0:00 2,72 31/01/2011 0:00 2,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 161 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2011 0:00 2,69 01/03/2011 0:00 2,65 01/04/2011 0:00 6,1 
02/02/2011 0:00 2,63 02/03/2011 0:00 2,43 02/04/2011 0:00 5,81 
03/02/2011 0:00 2,58 03/03/2011 0:00 2,31 03/04/2011 0:00 4,69 
04/02/2011 0:00 2,56 04/03/2011 0:00 2,22 04/04/2011 0:00 4,35 
05/02/2011 0:00 2,59 05/03/2011 0:00 2,16 05/04/2011 0:00 4,1 
06/02/2011 0:00 2,62 06/03/2011 0:00 2,25 06/04/2011 0:00 3,91 
07/02/2011 0:00 2,72 07/03/2011 0:00 2,3 07/04/2011 0:00 4,6 
08/02/2011 0:00 2,72 08/03/2011 0:00 2,45 08/04/2011 0:00 4,79 
09/02/2011 0:00 2,6 09/03/2011 0:00 2,59 09/04/2011 0:00 3,5 
10/02/2011 0:00 1,6 10/03/2011 0:00 2,6 10/04/2011 0:00 3,89 
11/02/2011 0:00 0,9 11/03/2011 0:00 2,65 11/04/2011 0:00 3,98 
12/02/2011 0:00 0,9 12/03/2011 0:00 3,32 12/04/2011 0:00 3,24 
13/02/2011 0:00 0,92 13/03/2011 0:00 3,84 13/04/2011 0:00 2,63 
14/02/2011 0:00 0,96 14/03/2011 0:00 3,54 14/04/2011 0:00 3,49 
15/02/2011 0:00 0,98 15/03/2011 0:00 4,38 15/04/2011 0:00 3,4 
16/02/2011 0:00 0,97 16/03/2011 0:00 13,9 16/04/2011 0:00 3,44 
17/02/2011 0:00 1,22 17/03/2011 0:00 11,65 17/04/2011 0:00 3,66 
18/02/2011 0:00 1,43 18/03/2011 0:00 9,12 18/04/2011 0:00 3 
19/02/2011 0:00 2,19 19/03/2011 0:00 4 19/04/2011 0:00 2,64 
20/02/2011 0:00 2,31 20/03/2011 0:00 2,66 20/04/2011 0:00 2,72 
21/02/2011 0:00 1,79 21/03/2011 0:00 2,32 21/04/2011 0:00 3,01 
22/02/2011 0:00 7,08 22/03/2011 0:00 2,19 22/04/2011 0:00 3,39 
23/02/2011 0:00 7,3 23/03/2011 0:00 1,99 23/04/2011 0:00 2,95 
24/02/2011 0:00 5,07 24/03/2011 0:00 2,4 24/04/2011 0:00 7,12 
25/02/2011 0:00 3,05 25/03/2011 0:00 2,88 25/04/2011 0:00 11,91 
26/02/2011 0:00 2,54 26/03/2011 0:00 2,8 26/04/2011 0:00 9,49 
27/02/2011 0:00 2,66 27/03/2011 0:00 4,66 27/04/2011 0:00 6,79 
28/02/2011 0:00 2,86 28/03/2011 0:00 5,95 28/04/2011 0:00 5,43 

    29/03/2011 0:00 5,26 29/04/2011 0:00 5,26 
    30/03/2011 0:00 5,84 30/04/2011 0:00 7,17 
    31/03/2011 0:00 5,95 31/01/2011 0:00 2,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 162 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2011 0:00 7,07 01/06/2011 0:00 2,16 01/07/2011 0:00 0,69 
02/05/2011 0:00 7,11 02/06/2011 0:00 2,12 02/07/2011 0:00 0,64 
03/05/2011 0:00 6,78 03/06/2011 0:00 1,92 03/07/2011 0:00 0,82 
04/05/2011 0:00 6,62 04/06/2011 0:00 2,03 04/07/2011 0:00 0,88 
05/05/2011 0:00 5,35 05/06/2011 0:00 2,73 05/07/2011 0:00 0,79 
06/05/2011 0:00 6,28 06/06/2011 0:00 2,7 06/07/2011 0:00 0,73 
07/05/2011 0:00 9,75 07/06/2011 0:00 4,87 07/07/2011 0:00 0,79 
08/05/2011 0:00 10,7 08/06/2011 0:00 5,29 08/07/2011 0:00 0,66 
09/05/2011 0:00 10,35 09/06/2011 0:00 4,4 09/07/2011 0:00 0,59 
10/05/2011 0:00 9,94 10/06/2011 0:00 3,76 10/07/2011 0:00 0,74 
11/05/2011 0:00 6,66 11/06/2011 0:00 3,11 11/07/2011 0:00 0,62 
12/05/2011 0:00 2,17 12/06/2011 0:00 2,65 12/07/2011 0:00 0,63 
13/05/2011 0:00 2,42 13/06/2011 0:00 2,27 13/07/2011 0:00 0,82 
14/05/2011 0:00 2,61 14/06/2011 0:00 2,03 14/07/2011 0:00 1,07 
15/05/2011 0:00 2,26 15/06/2011 0:00 1,85 15/07/2011 0:00 0,76 
16/05/2011 0:00 2,09 16/06/2011 0:00 1,79 16/07/2011 0:00 0,72 
17/05/2011 0:00 1,91 17/06/2011 0:00 1,66 17/07/2011 0:00 1,03 
18/05/2011 0:00 1,91 18/06/2011 0:00 1,53 18/07/2011 0:00 0,81 
19/05/2011 0:00 1,67 19/06/2011 0:00 1,36 19/07/2011 0:00 0,91 
20/05/2011 0:00 1,72 20/06/2011 0:00 1,17 20/07/2011 0:00 0,7 
21/05/2011 0:00 1,94 21/06/2011 0:00 1,08 21/07/2011 0:00 0,71 
22/05/2011 0:00 1,84 22/06/2011 0:00 1,06 22/07/2011 0:00 0,7 
23/05/2011 0:00 1,68 23/06/2011 0:00 1,02 23/07/2011 0:00 0,68 
24/05/2011 0:00 1,56 24/06/2011 0:00 0,96 24/07/2011 0:00 0,68 
25/05/2011 0:00 1,55 25/06/2011 0:00 0,89 25/07/2011 0:00 0,66 
26/05/2011 0:00 1,53 26/06/2011 0:00 0,83 26/07/2011 0:00 0,67 
27/05/2011 0:00 1,47 27/06/2011 0:00 0,86 27/07/2011 0:00 0,63 
28/05/2011 0:00 1,5 28/06/2011 0:00 0,8 28/07/2011 0:00 0,62 
29/05/2011 0:00 1,49 29/06/2011 0:00 0,83 29/07/2011 0:00 0,6 
30/05/2011 0:00 1,57 30/06/2011 0:00 0,73 30/07/2011 0:00 0,56 
31/05/2011 0:00 2,05     31/07/2011 0:00 0,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 163 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/08/2011 0:00 0,85 01/09/2011 0:00 0,6 01/10/2011 0:00 0,44 
02/08/2011 0:00 0,6 02/09/2011 0:00 0,47 02/10/2011 0:00 0,44 
03/08/2011 0:00 0,55 03/09/2011 0:00 0,56 03/10/2011 0:00 0,44 
04/08/2011 0:00 0,53 04/09/2011 0:00 0,53 04/10/2011 0:00 0,44 
05/08/2011 0:00 0,58 05/09/2011 0:00 0,49 05/10/2011 0:00 0,44 
06/08/2011 0:00 0,5 06/09/2011 0:00 0,48 06/10/2011 0:00 0,44 
07/08/2011 0:00 0,53 07/09/2011 0:00 0,46 07/10/2011 0:00 0,44 
08/08/2011 0:00 0,86 08/09/2011 0:00 0,45 08/10/2011 0:00 0,44 
09/08/2011 0:00 0,58 09/09/2011 0:00 0,45 09/10/2011 0:00 0,44 
10/08/2011 0:00 0,55 10/09/2011 0:00 0,44 10/10/2011 0:00 0,44 
11/08/2011 0:00 0,51 11/09/2011 0:00 0,44 11/10/2011 0:00 0,44 
12/08/2011 0:00 0,51 12/09/2011 0:00 0,45 12/10/2011 0:00 0,44 
13/08/2011 0:00 0,51 13/09/2011 0:00 0,44 14/10/2011 0:00 0,44 
14/08/2011 0:00 0,5 14/09/2011 0:00 0,44 15/10/2011 0:00 0,44 
15/08/2011 0:00 0,49 15/09/2011 0:00 0,43 16/10/2011 0:00 0,44 
16/08/2011 0:00 0,48 16/09/2011 0:00 0,44 17/10/2011 0:00 0,44 
17/08/2011 0:00 0,48 17/09/2011 0:00 0,47 18/10/2011 0:00 0,44 
18/08/2011 0:00 0,49 18/09/2011 0:00 0,45 19/10/2011 0:00 0,45 
19/08/2011 0:00 0,49 19/09/2011 0:00 0,45 20/10/2011 0:00 0,46 
20/08/2011 0:00 0,49 20/09/2011 0:00 0,44 21/10/2011 0:00 0,44 
21/08/2011 0:00 0,48 21/09/2011 0:00 0,44 22/10/2011 0:00 0,44 
22/08/2011 0:00 0,47 22/09/2011 0:00 0,44 23/10/2011 0:00 0,45 
23/08/2011 0:00 0,47 23/09/2011 0:00 0,44 24/10/2011 0:00 0,48 
24/08/2011 0:00 0,46 24/09/2011 0:00 0,45 25/10/2011 0:00 0,47 
25/08/2011 0:00 0,46 25/09/2011 0:00 0,44 26/10/2011 0:00 0,45 
26/08/2011 0:00 0,46 26/09/2011 0:00 0,44 27/10/2011 0:00 0,45 
27/08/2011 0:00 0,44 27/09/2011 0:00 0,44 28/10/2011 0:00 0,47 
28/08/2011 0:00 0,43 28/09/2011 0:00 0,44 29/10/2011 0:00 0,44 
29/08/2011 0:00 0,45 29/09/2011 0:00 0,44 30/10/2011 0:00 0,44 
30/08/2011 0:00 0,44 30/09/2011 0:00 0,44 31/10/2011 0:00 0,44 
31/08/2011 0:00 0,47     31/07/2011 0:00 0,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 164 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/11/2011 0:00 0,49 01/12/2011 0:00 1,62 01/01/2012 0:00 0,83 
02/11/2011 0:00 0,47 02/12/2011 0:00 1,69 02/01/2012 0:00 0,86 
03/11/2011 0:00 0,51 03/12/2011 0:00 1,87 03/01/2012 0:00 0,9 
04/11/2011 0:00 0,46 04/12/2011 0:00 1,67 04/01/2012 0:00 0,86 
05/11/2011 0:00 0,73 05/12/2011 0:00 1,68 05/01/2012 0:00 0,87 
06/11/2011 0:00 0,55 06/12/2011 0:00 1,83 06/01/2012 0:00 0,87 
07/11/2011 0:00 0,73 07/12/2011 0:00 1,75 07/01/2012 0:00 0,87 
08/11/2011 0:00 0,47 08/12/2011 0:00 1,67 08/01/2012 0:00 0,87 
09/11/2011 0:00 0,46 09/12/2011 0:00 1,62 09/01/2012 0:00 0,86 
10/11/2011 0:00 1,25 10/12/2011 0:00 1,62 10/01/2012 0:00 0,84 
11/11/2011 0:00 1,74 11/12/2011 0:00 1,61 11/01/2012 0:00 0,87 
12/11/2011 0:00 1,66 12/12/2011 0:00 1,61 12/01/2012 0:00 0,83 
13/11/2011 0:00 1,62 13/12/2011 0:00 1,55 13/01/2012 0:00 1,3 
14/11/2011 0:00 1,68 14/12/2011 0:00 1,77 14/01/2012 0:00 1,62 
15/11/2011 0:00 1,84 15/12/2011 0:00 1,23 15/01/2012 0:00 1,62 
16/11/2011 0:00 1,78 16/12/2011 0:00 1,21 16/01/2012 0:00 1,62 
17/11/2011 0:00 1,74 17/12/2011 0:00 0,99 17/01/2012 0:00 1,4 
18/11/2011 0:00 1,63 18/12/2011 0:00 1,03 18/01/2012 0:00 1,42 
19/11/2011 0:00 1,62 19/12/2011 0:00 0,9 19/01/2012 0:00 1,51 
20/11/2011 0:00 1,62 20/12/2011 0:00 0,87 20/01/2012 0:00 1,43 
21/11/2011 0:00 1,6 21/12/2011 0:00 0,87 21/01/2012 0:00 1,7 
22/11/2011 0:00 1,65 22/12/2011 0:00 0,87 22/01/2012 0:00 2,99 
23/11/2011 0:00 1,89 23/12/2011 0:00 0,87 23/01/2012 0:00 1,75 
24/11/2011 0:00 1,74 24/12/2011 0:00 0,83 24/01/2012 0:00 1,66 
25/11/2011 0:00 1,72 25/12/2011 0:00 0,83 25/01/2012 0:00 1,62 
26/11/2011 0:00 1,63 26/12/2011 0:00 0,83 26/01/2012 0:00 1,54 
27/11/2011 0:00 1,62 27/12/2011 0:00 0,83 27/01/2012 0:00 1,59 
28/11/2011 0:00 1,61 28/12/2011 0:00 0,83 28/01/2012 0:00 1,5 
29/11/2011 0:00 1,61 29/12/2011 0:00 0,83 29/01/2012 0:00 1,57 
30/11/2011 0:00 1,62 30/12/2011 0:00 0,83 30/01/2012 0:00 1,52 

    31/12/2011 0:00 0,83 31/01/2012 0:00 1,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 165 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/02/2012 0:00 1,07 01/03/2012 0:00 0,94 01/04/2012 0:00 1,84 
02/02/2012 0:00 0,83 02/03/2012 0:00 0,93 02/04/2012 0:00 1,85 
03/02/2012 0:00 0,77 03/03/2012 0:00 0,96 03/04/2012 0:00 1,88 
04/02/2012 0:00 0,76 04/03/2012 0:00 1,06 04/04/2012 0:00 1,8 
05/02/2012 0:00 0,84 05/03/2012 0:00 0,9 05/04/2012 0:00 1,62 
06/02/2012 0:00 0,88 06/03/2012 0:00 0,74 06/04/2012 0:00 1,33 
07/02/2012 0:00 0,88 07/03/2012 0:00 0,61 07/04/2012 0:00 1,11 
08/02/2012 0:00 0,8 08/03/2012 0:00 0,58 08/04/2012 0:00 1,12 
09/02/2012 0:00 0,75 09/03/2012 0:00 0,56 09/04/2012 0:00 1 
10/02/2012 0:00 0,73 10/03/2012 0:00 0,53 10/04/2012 0:00 1,21 
11/02/2012 0:00 0,75 11/03/2012 0:00 0,53 11/04/2012 0:00 1,85 
12/02/2012 0:00 0,74 12/03/2012 0:00 0,53 12/04/2012 0:00 1,61 
13/02/2012 0:00 0,76 13/03/2012 0:00 0,54 13/04/2012 0:00 1,63 
14/02/2012 0:00 0,78 14/03/2012 0:00 0,57 14/04/2012 0:00 2,11 
15/02/2012 0:00 0,76 15/03/2012 0:00 0,65 15/04/2012 0:00 1,35 
16/02/2012 0:00 0,79 16/03/2012 0:00 0,78 16/04/2012 0:00 0,97 
17/02/2012 0:00 0,77 17/03/2012 0:00 0,81 17/04/2012 0:00 1,02 
18/02/2012 0:00 0,77 18/03/2012 0:00 0,72 18/04/2012 0:00 1,59 
19/02/2012 0:00 0,8 19/03/2012 0:00 0,61 19/04/2012 0:00 1,03 
20/02/2012 0:00 0,78 20/03/2012 0:00 0,59 20/04/2012 0:00 0,93 
21/02/2012 0:00 0,78 21/03/2012 0:00 0,59 21/04/2012 0:00 0,9 
22/02/2012 0:00 0,76 22/03/2012 0:00 0,59 22/04/2012 0:00 0,89 
23/02/2012 0:00 0,75 23/03/2012 0:00 0,56 23/04/2012 0:00 0,78 
24/02/2012 0:00 0,8 24/03/2012 0:00 0,56 24/04/2012 0:00 0,64 
25/02/2012 0:00 0,89 25/03/2012 0:00 0,55 25/04/2012 0:00 0,55 
26/02/2012 0:00 0,95 26/03/2012 0:00 0,57 26/04/2012 0:00 1,02 
27/02/2012 0:00 0,96 27/03/2012 0:00 0,59 27/04/2012 0:00 0,82 
28/02/2012 0:00 0,91 28/03/2012 0:00 0,59 28/04/2012 0:00 0,81 
29/02/2012 0:00 0,89 29/03/2012 0:00 1,51 29/04/2012 0:00 0,82 

    30/03/2012 0:00 2,02 30/04/2012 0:00 0,68 
    31/03/2012 0:00 1,71 31/01/2012 0:00 1,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 166 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/05/2012 0:00 0,53 01/07/2012 0:00 0,3 01/08/2012 0:00 0,23 
02/05/2012 0:00 0,58 03/07/2012 0:00 0,29 02/08/2012 0:00 0,23 
03/05/2012 0:00 0,48 04/07/2012 0:00 0,32 03/08/2012 0:00 0,23 
04/05/2012 0:00 0,52 05/07/2012 0:00 0,54 04/08/2012 0:00 0,21 
05/05/2012 0:00 0,67 06/07/2012 0:00 0,71 05/08/2012 0:00 0,4 
06/05/2012 0:00 0,67 07/07/2012 0:00 0,34 06/08/2012 0:00 0,71 
07/05/2012 0:00 0,59 08/07/2012 0:00 0,67 07/08/2012 0:00 0,29 
08/05/2012 0:00 0,84 09/07/2012 0:00 0,35 08/08/2012 0:00 0,28 
09/05/2012 0:00 0,71 10/07/2012 0:00 0,29 09/08/2012 0:00 0,27 
10/05/2012 0:00 0,61 11/07/2012 0:00 0,28 10/08/2012 0:00 0,25 
12/05/2012 0:00 0,7 12/07/2012 0:00 0,34 11/08/2012 0:00 0,22 
13/05/2012 0:00 0,75 13/07/2012 0:00 0,6 12/08/2012 0:00 0,22 
14/05/2012 0:00 1 14/07/2012 0:00 0,28 13/08/2012 0:00 0,22 
15/05/2012 0:00 1,56 15/07/2012 0:00 0,28 14/08/2012 0:00 0,22 
16/05/2012 0:00 2,25 16/07/2012 0:00 0,27 15/08/2012 0:00 0,23 
18/05/2012 0:00 2,89 17/07/2012 0:00 0,26 16/08/2012 0:00 0,22 
19/05/2012 0:00 3,16 18/07/2012 0:00 0,25 17/08/2012 0:00 0,21 
20/05/2012 0:00 2,92 19/07/2012 0:00 0,25 18/08/2012 0:00 0,2 
21/05/2012 0:00 2,98 20/07/2012 0:00 0,25 19/08/2012 0:00 0,2 
22/05/2012 0:00 2,9 21/07/2012 0:00 0,38 20/08/2012 0:00 0,2 
23/05/2012 0:00 2,89 22/07/2012 0:00 0,27 21/08/2012 0:00 0,2 
24/05/2012 0:00 4,73 23/07/2012 0:00 0,27 22/08/2012 0:00 0,2 
25/05/2012 0:00 12,87 24/07/2012 0:00 0,26 23/08/2012 0:00 0,21 
26/05/2012 0:00 12,25 25/07/2012 0:00 0,24 24/08/2012 0:00 0,2 
27/05/2012 0:00 10,33 26/07/2012 0:00 0,28 25/08/2012 0:00 0,2 
28/05/2012 0:00 10,04 27/07/2012 0:00 0,45 26/08/2012 0:00 0,2 
29/05/2012 0:00 9,53 28/07/2012 0:00 0,59 27/08/2012 0:00 0,2 
30/05/2012 0:00 8,79 29/07/2012 0:00 0,29 28/08/2012 0:00 0,2 
31/05/2012 0:00 8,13 30/07/2012 0:00 0,25 29/08/2012 0:00 0,2 

    31/07/2012 0:00 0,23 30/08/2012 0:00 0,2 
        31/08/2012 0:00 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 167 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/09/2012 0:00 0,2 01/10/2012 0:00 0,26 01/11/2012 0:00 0,29 
02/09/2012 0:00 0,21 02/10/2012 0:00 0,25 02/11/2012 0:00 0,36 
03/09/2012 0:00 0,21 03/10/2012 0:00 0,25 03/11/2012 0:00 0,46 
04/09/2012 0:00 0,21 04/10/2012 0:00 0,25 04/11/2012 0:00 0,51 
05/09/2012 0:00 0,21 05/10/2012 0:00 0,25 05/11/2012 0:00 0,29 
06/09/2012 0:00 0,21 06/10/2012 0:00 0,26 06/11/2012 0:00 0,26 
07/09/2012 0:00 0,21 07/10/2012 0:00 0,27 07/11/2012 0:00 0,23 
08/09/2012 0:00 0,2 08/10/2012 0:00 0,27 08/11/2012 0:00 0,23 
09/09/2012 0:00 0,21 09/10/2012 0:00 0,27 09/11/2012 0:00 0,23 
10/09/2012 0:00 0,21 10/10/2012 0:00 0,27 10/11/2012 0:00 0,28 
11/09/2012 0:00 0,21 11/10/2012 0:00 0,27 11/11/2012 0:00 0,3 
12/09/2012 0:00 0,2 12/10/2012 0:00 0,27 12/11/2012 0:00 0,27 
13/09/2012 0:00 0,21 13/10/2012 0:00 0,27 13/11/2012 0:00 0,25 
14/09/2012 0:00 0,21 14/10/2012 0:00 0,27 14/11/2012 0:00 0,25 
15/09/2012 0:00 0,21 15/10/2012 0:00 0,27 15/11/2012 0:00 0,25 
16/09/2012 0:00 0,2 16/10/2012 0:00 0,27 16/11/2012 0:00 0,25 
17/09/2012 0:00 0,2 17/10/2012 0:00 0,27 17/11/2012 0:00 0,25 
18/09/2012 0:00 0,2 18/10/2012 0:00 0,26 18/11/2012 0:00 0,32 
19/09/2012 0:00 0,2 19/10/2012 0:00 0,28 19/11/2012 0:00 0,33 
20/09/2012 0:00 0,2 20/10/2012 0:00 0,28 20/11/2012 0:00 0,28 
21/09/2012 0:00 0,2 21/10/2012 0:00 0,28 21/11/2012 0:00 0,27 
22/09/2012 0:00 0,2 22/10/2012 0:00 0,31 22/11/2012 0:00 0,27 
23/09/2012 0:00 0,2 23/10/2012 0:00 0,28 23/11/2012 0:00 0,28 
24/09/2012 0:00 0,21 24/10/2012 0:00 0,27 24/11/2012 0:00 0,27 
25/09/2012 0:00 0,21 25/10/2012 0:00 0,28 25/11/2012 0:00 0,27 
26/09/2012 0:00 0,26 26/10/2012 0:00 0,29 26/11/2012 0:00 0,46 
27/09/2012 0:00 0,23 27/10/2012 0:00 0,35 27/11/2012 0:00 0,29 
28/09/2012 0:00 0,27 28/10/2012 0:00 0,28 28/11/2012 0:00 0,29 
29/09/2012 0:00 0,66 29/10/2012 0:00 0,28 29/11/2012 0:00 0,27 
30/09/2012 0:00 0,28 30/10/2012 0:00 0,28 30/11/2012 0:00 0,26 

    31/10/2012 0:00 0,28 31/08/2012 0:00 0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 168 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/12/2012 0:00 0,25 01/01/2013 0:00 3,92 01/02/2013 0:00 7,32 
02/12/2012 0:00 0,24 02/01/2013 0:00 3,4 02/02/2013 0:00 8,27 
03/12/2012 0:00 0,23 03/01/2013 0:00 3,13 03/02/2013 0:00 7 
04/12/2012 0:00 0,23 04/01/2013 0:00 2,97 04/02/2013 0:00 6,21 
05/12/2012 0:00 0,23 05/01/2013 0:00 2,9 05/02/2013 0:00 6,06 
06/12/2012 0:00 0,23 06/01/2013 0:00 2,81 07/02/2013 0:00 5,13 
07/12/2012 0:00 0,23 07/01/2013 0:00 2,64 08/02/2013 0:00 4,73 
08/12/2012 0:00 0,23 08/01/2013 0:00 2,51 09/02/2013 0:00 4,39 
09/12/2012 0:00 0,23 09/01/2013 0:00 1,85 10/02/2013 0:00 4,3 
10/12/2012 0:00 0,23 10/01/2013 0:00 1,18 11/02/2013 0:00 4,28 
11/12/2012 0:00 0,25 11/01/2013 0:00 1,2 12/02/2013 0:00 3,86 
12/12/2012 0:00 0,23 12/01/2013 0:00 1,36 13/02/2013 0:00 3,66 
13/12/2012 0:00 0,35 13/01/2013 0:00 1,35 14/02/2013 0:00 3,7 
14/12/2012 0:00 7,89 14/01/2013 0:00 1,35 15/02/2013 0:00 3,78 
15/12/2012 0:00 22,16 15/01/2013 0:00 1,33 16/02/2013 0:00 3,69 
16/12/2012 0:00 15,12 16/01/2013 0:00 1,52 17/02/2013 0:00 3,56 
17/12/2012 0:00 14,68 17/01/2013 0:00 3,08 18/02/2013 0:00 3,56 
18/12/2012 0:00 11,47 18/01/2013 0:00 6,87 19/02/2013 0:00 3,09 
19/12/2012 0:00 9,92 19/01/2013 0:00 27,43 20/02/2013 0:00 2,75 
20/12/2012 0:00 9,71 20/01/2013 0:00 12,88 21/02/2013 0:00 2,73 
21/12/2012 0:00 9,64 21/01/2013 0:00 9,35 22/02/2013 0:00 2,83 
22/12/2012 0:00 8,89 22/01/2013 0:00 7,63 23/02/2013 0:00 2,73 
23/12/2012 0:00 8,15 23/01/2013 0:00 6,44 24/02/2013 0:00 2,52 
24/12/2012 0:00 7,53 24/01/2013 0:00 5,87 25/02/2013 0:00 2,42 
25/12/2012 0:00 6,99 25/01/2013 0:00 5,1 26/02/2013 0:00 2,32 
26/12/2012 0:00 6,35 26/01/2013 0:00 5,07 27/02/2013 0:00 2,2 
27/12/2012 0:00 5,8 27/01/2013 0:00 5,91 28/02/2013 0:00 2,08 
28/12/2012 0:00 5,24 28/01/2013 0:00 7,96 28/11/2012 0:00 0,29 
29/12/2012 0:00 4,93 29/01/2013 0:00 6,52 29/11/2012 0:00 0,27 
30/12/2012 0:00 4,62 30/01/2013 0:00 6,56 30/11/2012 0:00 0,26 
31/12/2012 0:00 4,24 31/01/2013 0:00 7,08 31/08/2012 0:00 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 169 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/03/2013 0:00 2,04 01/04/2013 0:00 9,6 02/05/2013 0:00 4,46 
02/03/2013 0:00 1,94 02/04/2013 0:00 8,43 03/05/2013 0:00 4,4 
03/03/2013 0:00 1,97 03/04/2013 0:00 7,41 04/05/2013 0:00 5,15 
04/03/2013 0:00 2,08 04/04/2013 0:00 6,78 05/05/2013 0:00 5,96 
05/03/2013 0:00 2,65 05/04/2013 0:00 6,12 06/05/2013 0:00 6,22 
06/03/2013 0:00 3,06 06/04/2013 0:00 5,39 07/05/2013 0:00 6,9 
07/03/2013 0:00 8,09 07/04/2013 0:00 4,76 08/05/2013 0:00 6,93 
08/03/2013 0:00 10,54 08/04/2013 0:00 4,41 09/05/2013 0:00 6,62 
09/03/2013 0:00 8,43 09/04/2013 0:00 4,1 10/05/2013 0:00 6,43 
10/03/2013 0:00 7,11 10/04/2013 0:00 3,86 11/05/2013 0:00 5,59 
11/03/2013 0:00 6,7 11/04/2013 0:00 5,12 12/05/2013 0:00 4,87 
12/03/2013 0:00 6,82 12/04/2013 0:00 6,38 13/05/2013 0:00 4,33 
13/03/2013 0:00 5,92 13/04/2013 0:00 5,56 14/05/2013 0:00 3,93 
14/03/2013 0:00 5,05 14/04/2013 0:00 5,56 15/05/2013 0:00 3,88 
15/03/2013 0:00 4,46 15/04/2013 0:00 6,68 16/05/2013 0:00 3,6 
16/03/2013 0:00 4,4 16/04/2013 0:00 6,79 17/05/2013 0:00 3,55 
17/03/2013 0:00 4,91 17/04/2013 0:00 6,44 18/05/2013 0:00 3,55 
18/03/2013 0:00 4,73 18/04/2013 0:00 6,28 19/05/2013 0:00 4,02 
19/03/2013 0:00 4,23 19/04/2013 0:00 5,63 20/05/2013 0:00 4,5 
20/03/2013 0:00 3,81 20/04/2013 0:00 4,63 21/05/2013 0:00 4,36 
21/03/2013 0:00 3,45 21/04/2013 0:00 3,83 22/05/2013 0:00 4,12 
22/03/2013 0:00 3,53 22/04/2013 0:00 3,22 23/05/2013 0:00 4,2 
23/03/2013 0:00 3,55 23/04/2013 0:00 2,92 24/05/2013 0:00 4,01 
24/03/2013 0:00 3,33 24/04/2013 0:00 2,76 25/05/2013 0:00 3,73 
25/03/2013 0:00 3,79 25/04/2013 0:00 2,67 26/05/2013 0:00 3,41 
26/03/2013 0:00 8,51 26/04/2013 0:00 2,71 27/05/2013 0:00 3,29 
27/03/2013 0:00 11,1 27/04/2013 0:00 2,93 28/05/2013 0:00 3,17 
28/03/2013 0:00 10,89 28/04/2013 0:00 2,74 29/05/2013 0:00 3,04 
29/03/2013 0:00 12,74 29/04/2013 0:00 2,86 30/05/2013 0:00 2,99 
30/03/2013 0:00 14,25 30/04/2013 0:00 3,18 31/05/2013 0:00 2,84 
31/03/2013 0:00 11,01 01/05/2013 0:00 3,52 31/08/2012 0:00 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 170 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/06/2013 0:00 2,75 01/07/2013 0:00 1,23 01/08/2013 0:00 0,35 
02/06/2013 0:00 2,68 02/07/2013 0:00 1,1 02/08/2013 0:00 0,3 
03/06/2013 0:00 2,65 03/07/2013 0:00 1,04 03/08/2013 0:00 0,25 
04/06/2013 0:00 2,61 04/07/2013 0:00 0,97 04/08/2013 0:00 0,29 
05/06/2013 0:00 2,51 05/07/2013 0:00 0,89 05/08/2013 0:00 0,29 
06/06/2013 0:00 2,48 06/07/2013 0:00 0,83 06/08/2013 0:00 0,31 
07/06/2013 0:00 2,37 07/07/2013 0:00 0,77 07/08/2013 0:00 0,28 
08/06/2013 0:00 2,38 08/07/2013 0:00 0,58 08/08/2013 0:00 0,28 
09/06/2013 0:00 2,73 09/07/2013 0:00 0,52 09/08/2013 0:00 0,29 
10/06/2013 0:00 2,49 10/07/2013 0:00 0,57 10/08/2013 0:00 0,27 
11/06/2013 0:00 2,35 11/07/2013 0:00 0,49 11/08/2013 0:00 0,26 
12/06/2013 0:00 2,29 12/07/2013 0:00 0,65 12/08/2013 0:00 0,26 
13/06/2013 0:00 2,2 28/07/2013 0:00 0,32 13/08/2013 0:00 0,3 
14/06/2013 0:00 2,12 29/07/2013 0:00 0,31 14/08/2013 0:00 0,33 
15/06/2013 0:00 2 30/07/2013 0:00 0,37 15/08/2013 0:00 0,27 
16/06/2013 0:00 1,85 31/07/2013 0:00 0,37 16/08/2013 0:00 0,24 
17/06/2013 0:00 1,74     17/08/2013 0:00 0,24 
18/06/2013 0:00 1,78     18/08/2013 0:00 0,23 
19/06/2013 0:00 2,39     19/08/2013 0:00 0,24 
20/06/2013 0:00 2,1     20/08/2013 0:00 0,26 
21/06/2013 0:00 1,94     21/08/2013 0:00 0,24 
22/06/2013 0:00 1,8     22/08/2013 0:00 0,22 
23/06/2013 0:00 1,69     23/08/2013 0:00 0,21 
24/06/2013 0:00 1,63     24/08/2013 0:00 0,23 
25/06/2013 0:00 1,56     25/08/2013 0:00 0,23 
26/06/2013 0:00 1,48     26/08/2013 0:00 0,23 
27/06/2013 0:00 1,41     27/08/2013 0:00 0,22 
28/06/2013 0:00 1,35     28/08/2013 0:00 0,22 
29/06/2013 0:00 1,22     29/08/2013 0:00 0,22 
30/06/2013 0:00 1,13     30/08/2013 0:00 0,22 

        31/08/2013 0:00 0,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 171 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/09/2013 0:00 0,21 01/10/2013 0:00 0,24 01/11/2013 0:00 0,36 
02/09/2013 0:00 0,22 02/10/2013 0:00 0,36 02/11/2013 0:00 0,31 
03/09/2013 0:00 0,21 03/10/2013 0:00 0,26 03/11/2013 0:00 0,37 
04/09/2013 0:00 0,21 04/10/2013 0:00 0,24 04/11/2013 0:00 0,44 
05/09/2013 0:00 0,23 05/10/2013 0:00 0,23 05/11/2013 0:00 0,34 
06/09/2013 0:00 0,24 06/10/2013 0:00 0,22 06/11/2013 0:00 0,35 
07/09/2013 0:00 0,22 07/10/2013 0:00 0,23 07/11/2013 0:00 0,35 
08/09/2013 0:00 0,23 08/10/2013 0:00 0,25 08/11/2013 0:00 0,37 
09/09/2013 0:00 0,22 09/10/2013 0:00 0,25 09/11/2013 0:00 0,36 
10/09/2013 0:00 0,22 10/10/2013 0:00 0,23 10/11/2013 0:00 0,33 
11/09/2013 0:00 0,23 11/10/2013 0:00 0,23 11/11/2013 0:00 0,3 
12/09/2013 0:00 0,22 12/10/2013 0:00 0,25 12/11/2013 0:00 0,3 
13/09/2013 0:00 0,22 13/10/2013 0:00 0,24 13/11/2013 0:00 1,37 
14/09/2013 0:00 0,22 14/10/2013 0:00 0,24 14/11/2013 0:00 1,61 
15/09/2013 0:00 0,22 15/10/2013 0:00 0,29 15/11/2013 0:00 1,41 
16/09/2013 0:00 0,21 16/10/2013 0:00 0,27 16/11/2013 0:00 1,31 
17/09/2013 0:00 0,21 17/10/2013 0:00 0,35 17/11/2013 0:00 1,67 
18/09/2013 0:00 0,22 18/10/2013 0:00 0,4 18/11/2013 0:00 1,93 
19/09/2013 0:00 0,21 19/10/2013 0:00 0,4 19/11/2013 0:00 1,55 
20/09/2013 0:00 0,21 20/10/2013 0:00 0,35 20/11/2013 0:00 1,34 
21/09/2013 0:00 0,2 21/10/2013 0:00 0,3 21/11/2013 0:00 1,31 
22/09/2013 0:00 0,2 22/10/2013 0:00 0,3 22/11/2013 0:00 1,32 
23/09/2013 0:00 0,19 23/10/2013 0:00 0,38 23/11/2013 0:00 1,43 
24/09/2013 0:00 0,19 24/10/2013 0:00 0,37 24/11/2013 0:00 1,45 
25/09/2013 0:00 0,2 25/10/2013 0:00 0,47 25/11/2013 0:00 1,43 
26/09/2013 0:00 0,2 26/10/2013 0:00 0,36 26/11/2013 0:00 1,32 
27/09/2013 0:00 0,2 27/10/2013 0:00 0,36 27/11/2013 0:00 1,26 
28/09/2013 0:00 0,2 28/10/2013 0:00 0,3 28/11/2013 0:00 1,18 
29/09/2013 0:00 0,23 29/10/2013 0:00 0,3 29/11/2013 0:00 1,18 
30/09/2013 0:00 0,22 30/10/2013 0:00 0,3 30/11/2013 0:00 1,22 

    31/10/2013 0:00 0,38 31/08/2013 0:00 0,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 172 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/12/2013 0:00 1,22 01/01/2014 0:00                01/02/2014 0:00 4,3 
02/12/2013 0:00 1,18 02/01/2014 0:00                02/02/2014 0:00 3,66 
03/12/2013 0:00 1,18 03/01/2014 0:00                03/02/2014 0:00 3,26 
04/12/2013 0:00 1,18 04/01/2014 0:00 23,65 04/02/2014 0:00 3,18 
05/12/2013 0:00 1,2 05/01/2014 0:00 19,06 07/02/2014 0:00 8,33 
06/12/2013 0:00 1,31 06/01/2014 0:00 17 11/02/2014 0:00 6,85 
07/12/2013 0:00 1,31 07/01/2014 0:00 17,06 12/02/2014 0:00 5,74 
08/12/2013 0:00 1,31 08/01/2014 0:00 16,94 14/02/2014 0:00 9,27 
09/12/2013 0:00 1,31 09/01/2014 0:00 13,12 15/02/2014 0:00 11,8 
10/12/2013 0:00 1,24 10/01/2014 0:00 7,56 16/02/2014 0:00 8,96 
11/12/2013 0:00 1,18 11/01/2014 0:00 6,48 17/02/2014 0:00 7,35 
12/12/2013 0:00 1,18 12/01/2014 0:00 5,68 18/02/2014 0:00 6,28 
13/12/2013 0:00 1,26 13/01/2014 0:00 5,46 19/02/2014 0:00 5,43 
14/12/2013 0:00 1,43 14/01/2014 0:00 5,05 21/02/2014 0:00 4,64 
18/12/2013 0:00 1,45 15/01/2014 0:00 4,74 22/02/2014 0:00 4,08 
20/12/2013 0:00 1,31 16/01/2014 0:00 5,7 23/02/2014 0:00 3,73 
22/12/2013 0:00 1,18 17/01/2014 0:00 5,24 24/02/2014 0:00 3,42 
23/12/2013 0:00 1,18 18/01/2014 0:00 5,05 25/02/2014 0:00 3,06 
24/12/2013 0:00 9,52 20/01/2014 0:00 3,95 26/02/2014 0:00 2,87 
25/12/2013 0:00 25,84 24/01/2014 0:00 3,02 27/02/2014 0:00 2,67 
26/12/2013 0:00 15,63 25/01/2014 0:00 5,82 28/02/2014 0:00 2,62 
27/12/2013 0:00 15,38 26/01/2014 0:00 7,19     
28/12/2013 0:00 23,64 27/01/2014 0:00 6,77     
29/12/2013 0:00 16,92 28/01/2014 0:00 5,99     
30/12/2013 0:00 13,81 29/01/2014 0:00 5,19     
31/12/2013 0:00 12,26 30/01/2014 0:00 4,39     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 173 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/03/2014 0:00 2,6 01/04/2014 0:00 2,04 01/05/2014 0:00 2,45 
02/03/2014 0:00 3,32 02/04/2014 0:00 2,54 02/05/2014 0:00                
03/03/2014 0:00 4,23 03/04/2014 0:00 3,4 03/05/2014 0:00                
05/03/2014 0:00 3,27 04/04/2014 0:00 3,17 04/05/2014 0:00                
06/03/2014 0:00 3,02 05/04/2014 0:00 2,99 06/05/2014 0:00 1,73 
08/03/2014 0:00 2,82 06/04/2014 0:00 3,41 07/05/2014 0:00 1,66 
09/03/2014 0:00 2,82 07/04/2014 0:00 4,12 08/05/2014 0:00 1,62 
10/03/2014 0:00 2,74 08/04/2014 0:00 4,69 09/05/2014 0:00 1,51 
11/03/2014 0:00 2,68 09/04/2014 0:00 4,42 11/05/2014 0:00 1,4 
12/03/2014 0:00 2,59 10/04/2014 0:00 4,41 12/05/2014 0:00 1,32 
13/03/2014 0:00 2,51 11/04/2014 0:00 4,49 13/05/2014 0:00 1,16 
14/03/2014 0:00 2,4 12/04/2014 0:00 4,01 14/05/2014 0:00 1,02 
15/03/2014 0:00 2,33 13/04/2014 0:00 3,67 15/05/2014 0:00 0,91 
16/03/2014 0:00 2,31 14/04/2014 0:00 3,4 16/05/2014 0:00 0,89 
17/03/2014 0:00 2,39 15/04/2014 0:00 3,5 18/05/2014 0:00                
18/03/2014 0:00 2,49 16/04/2014 0:00 3,48 21/05/2014 0:00 0,38 
19/03/2014 0:00 2,53 17/04/2014 0:00 3,11 22/05/2014 0:00 0,55 
20/03/2014 0:00 2,57 18/04/2014 0:00 2,78 23/05/2014 0:00 1,2 
21/03/2014 0:00 2,71 20/04/2014 0:00 4,67 24/05/2014 0:00 0,96 
22/03/2014 0:00 3 21/04/2014 0:00 4,71 25/05/2014 0:00 0,89 
23/03/2014 0:00 2,91 22/04/2014 0:00 4,16 26/05/2014 0:00 1,06 
24/03/2014 0:00 2,72 23/04/2014 0:00 3,45 27/05/2014 0:00 0,91 
25/03/2014 0:00 2,57 24/04/2014 0:00 3,3 28/05/2014 0:00 1,02 
26/03/2014 0:00 2,46 25/04/2014 0:00 3,04 29/05/2014 0:00 1,09 
27/03/2014 0:00 2,28 26/04/2014 0:00 2,91 30/05/2014 0:00 1,44 
28/03/2014 0:00 2,17 27/04/2014 0:00 2,99 31/05/2014 0:00 1,83 
29/03/2014 0:00 2,08 28/04/2014 0:00 2,86     
30/03/2014 0:00 2,07 29/04/2014 0:00 2,71     
31/03/2014 0:00 2,04 30/04/2014 0:00 2,55     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 174 ~ 
 

 
 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/06/2014 0:00 2,622 01/07/2014 0:00 0,35 01/08/2014 0:00 0,291 
02/06/2014 0:00 2,34 02/07/2014 0:00 0,51 02/08/2014 0:00 0,29 
03/06/2014 0:00 1,98 03/07/2014 0:00 0,54 03/08/2014 0:00 0,284 
04/06/2014 0:00 1,75 04/07/2014 0:00 0,62 04/08/2014 0:00 0,283 
05/06/2014 0:00 1,52 05/07/2014 0:00 0,52 05/08/2014 0:00 0,283 
06/06/2014 0:00 1,32 06/07/2014 0:00 0,53 06/08/2014 0:00 0,283 
07/06/2014 0:00 1,12 07/07/2014 0:00 0,64 07/08/2014 0:00 0,281 
08/06/2014 0:00 0,98 08/07/2014 0:00 0,55 08/08/2014 0:00 0,277 
09/06/2014 0:00 0,91 09/07/2014 0:00 0,55 09/08/2014 0:00 0,279 
10/06/2014 0:00 0,85 10/07/2014 0:00 0,54 10/08/2014 0:00 0,269 
11/06/2014 0:00 0,78 11/07/2014 0:00 0,55 11/08/2014 0:00 0,27 
12/06/2014 0:00 0,72 12/07/2014 0:00 0,518 12/08/2014 0:00 0,348 
14/06/2014 0:00 0,6 13/07/2014 0:00 0,479 13/08/2014 0:00 0,268 
16/06/2014 0:00 0,59 14/07/2014 0:00 0,487 14/08/2014 0:00 0,264 
17/06/2014 0:00 0,53 15/07/2014 0:00 0,488 15/08/2014 0:00 0,255 
18/06/2014 0:00 0,43 16/07/2014 0:00 0,451 16/08/2014 0:00 0,254 
19/06/2014 0:00 0,36 17/07/2014 0:00 0,335 17/08/2014 0:00 0,258 
20/06/2014 0:00 0,3 18/07/2014 0:00 0,301 18/08/2014 0:00 0,249 
21/06/2014 0:00 0,35 19/07/2014 0:00 0,295 19/08/2014 0:00 0,255 
22/06/2014 0:00 0,28 21/07/2014 0:00                21/08/2014 0:00 0,254 
24/06/2014 0:00                23/07/2014 0:00 0,294 22/08/2014 0:00 0,257 
25/06/2014 0:00                24/07/2014 0:00 0,283 23/08/2014 0:00 0,261 
26/06/2014 0:00                25/07/2014 0:00 0,283 24/08/2014 0:00 0,249 
28/06/2014 0:00 0,3 26/07/2014 0:00 0,283 25/08/2014 0:00 0,247 
29/06/2014 0:00 0,31 27/07/2014 0:00 0,283 26/08/2014 0:00 0,244 
30/06/2014 0:00 0,31 28/07/2014 0:00 0,281 27/08/2014 0:00 0,245 

    29/07/2014 0:00 0,281 28/08/2014 0:00 0,25 
    30/07/2014 0:00 0,285 29/08/2014 0:00 0,249 
    31/07/2014 0:00 0,287 30/08/2014 0:00 0,249 
        31/08/2014 0:00 0,249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 

~ 175 ~ 
 

 
 
 
 

FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/09/2014 0:00 0,246 01/10/2014 0:00 0,262 01/11/2014 0:00 0,675 
02/09/2014 0:00 0,232 02/10/2014 0:00 0,249 02/11/2014 0:00 0,675 
03/09/2014 0:00 0,232 03/10/2014 0:00 0,249 03/11/2014 0:00 0,709 
04/09/2014 0:00 0,232 04/10/2014 0:00 0,249 04/11/2014 0:00 0,885 
05/09/2014 0:00 0,24 05/10/2014 0:00 0,249 05/11/2014 0:00 0,674 
06/09/2014 0:00 0,23 06/10/2014 0:00 0,249 06/11/2014 0:00 0,675 
07/09/2014 0:00 0,224 07/10/2014 0:00 0,249 07/11/2014 0:00 0,783 
08/09/2014 0:00 0,235 08/10/2014 0:00 0,303 08/11/2014 0:00 0,809 
09/09/2014 0:00 0,249 09/10/2014 0:00 0,777 09/11/2014 0:00 0,842 
10/09/2014 0:00 0,244 10/10/2014 0:00 0,285 10/11/2014 0:00 0,905 
11/09/2014 0:00 0,244 11/10/2014 0:00 0,254 11/11/2014 0:00 1,118 
12/09/2014 0:00 0,249 12/10/2014 0:00 0,271 12/11/2014 0:00 0,974 
13/09/2014 0:00 0,249 13/10/2014 0:00 0,487 13/11/2014 0:00 0,917 
14/09/2014 0:00 0,249 14/10/2014 0:00 0,398 14/11/2014 0:00 1,778 
15/09/2014 0:00 0,251 15/10/2014 0:00 0,274 15/11/2014 0:00 1,495 
16/09/2014 0:00 0,242 16/10/2014 0:00 0,961 16/11/2014 0:00 1,063 
17/09/2014 0:00 0,243 18/10/2014 0:00 0,304 17/11/2014 0:00 1,437 
18/09/2014 0:00 0,247 19/10/2014 0:00 0,279 18/11/2014 0:00 0,763 
19/09/2014 0:00 0,247 20/10/2014 0:00 0,281 19/11/2014 0:00 0,733 
20/09/2014 0:00 0,249 21/10/2014 0:00 0,277 20/11/2014 0:00 0,675 
21/09/2014 0:00 0,249 22/10/2014 0:00 0,386 21/11/2014 0:00 0,703 
22/09/2014 0:00 0,327 23/10/2014 0:00 0,646 22/11/2014 0:00 0,675 
23/09/2014 0:00 0,483 24/10/2014 0:00 0,612 23/11/2014 0:00 0,675 
24/09/2014 0:00 0,263 25/10/2014 0:00 0,612 24/11/2014 0:00 0,691 
25/09/2014 0:00 0,249 26/10/2014 0:00 0,636 25/11/2014 0:00 0,735 
26/09/2014 0:00 0,249 27/10/2014 0:00 0,65 26/11/2014 0:00 0,768 
27/09/2014 0:00 0,248 28/10/2014 0:00 0,675 27/11/2014 0:00 0,772 
28/09/2014 0:00 0,253 29/10/2014 0:00 0,662 28/11/2014 0:00 0,758 
29/09/2014 0:00 0,271 30/10/2014 0:00 0,675 29/11/2014 0:00 1,117 
30/09/2014 0:00 0,266 31/10/2014 0:00 0,675 30/11/2014 0:00 1,419 
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FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/12/2014 0:00 1,162 01/01/2015 0:00 0,612 01/02/2015 0:00 0,879 
02/12/2014 0:00 0,746 02/01/2015 0:00 0,612 02/02/2015 0:00 0,857 
03/12/2014 0:00 0,733 03/01/2015 0:00 0,612 03/02/2015 0:00 0,779 
04/12/2014 0:00 0,71 04/01/2015 0:00 0,612 04/02/2015 0:00 0,734 
05/12/2014 0:00 0,697 05/01/2015 0:00 0,612 05/02/2015 0:00 0,675 
06/12/2014 0:00 0,675 06/01/2015 0:00 0,612 06/02/2015 0:00 0,675 
07/12/2014 0:00 0,675 07/01/2015 0:00 0,612 07/02/2015 0:00 0,675 
08/12/2014 0:00 0,692 08/01/2015 0:00 0,612 08/02/2015 0:00 0,617 
09/12/2014 0:00 0,738 09/01/2015 0:00 0,612 09/02/2015 0:00 0,631 
12/12/2014 0:00 0,696 10/01/2015 0:00 0,612 10/02/2015 0:00 0,612 
13/12/2014 0:00 0,678 11/01/2015 0:00 0,612 11/02/2015 0:00 0,612 
14/12/2014 0:00 0,798 12/01/2015 0:00 0,612 12/02/2015 0:00 0,636 
15/12/2014 0:00 0,898 13/01/2015 0:00 0,612 13/02/2015 0:00 0,68 
16/12/2014 0:00 0,992 14/01/2015 0:00 0,612 14/02/2015 0:00 1,061 
17/12/2014 0:00 1,016 15/01/2015 0:00 0,612 15/02/2015 0:00 2,679 
19/12/2014 0:00 0,842 16/01/2015 0:00 0,644 16/02/2015 0:00 1,814 
20/12/2014 0:00 0,762 17/01/2015 0:00 0,643 17/02/2015 0:00 0,969 
21/12/2014 0:00 0,737 18/01/2015 0:00 0,612 18/02/2015 0:00 0,761 
22/12/2014 0:00 0,675 19/01/2015 0:00 0,612 19/02/2015 0:00 0,68 
23/12/2014 0:00 0,675 20/01/2015 0:00 0,622 20/02/2015 0:00 0,675 
24/12/2014 0:00 0,634 21/01/2015 0:00 0,626 21/02/2015 0:00 0,675 
25/12/2014 0:00 0,628 22/01/2015 0:00 0,632 22/02/2015 0:00 0,675 
26/12/2014 0:00 0,612 23/01/2015 0:00 0,612 23/02/2015 0:00 0,708 
27/12/2014 0:00 0,612 24/01/2015 0:00 0,612 24/02/2015 0:00 0,824 
28/12/2014 0:00 0,675 25/01/2015 0:00 0,612 25/02/2015 0:00 0,764 
29/12/2014 0:00 0,613 26/01/2015 0:00 0,612 26/02/2015 0:00 0,925 
30/12/2014 0:00 0,612 27/01/2015 0:00 0,612 27/02/2015 0:00 1,277 
31/12/2014 0:00 0,612 28/01/2015 0:00 0,656 28/02/2015 0:00 0,937 

    29/01/2015 0:00 0,682 29/11/2014 0:00 1,117 
    30/01/2015 0:00 1,612 30/11/2014 0:00 1,419 
    31/01/2015 0:00 1,167     
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FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/03/2015 0:00 1,185 01/04/2015 0:00 6,934 01/05/2015 0:00 3,82 
02/03/2015 0:00 1,901 02/04/2015 0:00 4,399 02/05/2015 0:00 4,003 
03/03/2015 0:00 1,646 03/04/2015 0:00 3,654 03/05/2015 0:00 4,478 
04/03/2015 0:00 0,968 04/04/2015 0:00 3,131 04/05/2015 0:00 4,956 
05/03/2015 0:00 0,835 05/04/2015 0:00 3,155 05/05/2015 0:00 4,363 
06/03/2015 0:00 0,753 06/04/2015 0:00 2,893 06/05/2015 0:00 3,863 
07/03/2015 0:00 0,738 07/04/2015 0:00 2,84 07/05/2015 0:00 3,697 
08/03/2015 0:00 0,738 08/04/2015 0:00 2,84 08/05/2015 0:00 3,28 
09/03/2015 0:00 0,698 09/04/2015 0:00 2,84 09/05/2015 0:00 3,321 
10/03/2015 0:00 0,675 10/04/2015 0:00 2,78 10/05/2015 0:00 3,298 
11/03/2015 0:00 0,693 11/04/2015 0:00 2,84 11/05/2015 0:00 3,56 
12/03/2015 0:00 0,738 12/04/2015 0:00 2,84 12/05/2015 0:00 3,77 
13/03/2015 0:00 0,738 13/04/2015 0:00 2,848 13/05/2015 0:00 3,751 
14/03/2015 0:00 0,738 14/04/2015 0:00 3 14/05/2015 0:00 3,516 
15/03/2015 0:00 0,714 15/04/2015 0:00 3 15/05/2015 0:00 3,656 
16/03/2015 0:00 0,675 16/04/2015 0:00 3,165 16/05/2015 0:00 3,528 
17/03/2015 0:00 0,675 17/04/2015 0:00 3,519 17/05/2015 0:00 3,656 
18/03/2015 0:00 0,642 18/04/2015 0:00 3,44 18/05/2015 0:00 3,48 
19/03/2015 0:00 0,633 19/04/2015 0:00 3,28 19/05/2015 0:00 3,805 
20/03/2015 0:00 0,675 20/04/2015 0:00 3,23 20/05/2015 0:00 3,752 
21/03/2015 0:00 0,675 21/04/2015 0:00 3,155 21/05/2015 0:00 3,56 
22/03/2015 0:00 0,943 22/04/2015 0:00 3,449 22/05/2015 0:00 3,464 
23/03/2015 0:00 1,815 23/04/2015 0:00 3,435 23/05/2015 0:00 3,402 
24/03/2015 0:00 3,779 24/04/2015 0:00 3,408 24/05/2015 0:00 3,28 
25/03/2015 0:00 3,7 25/04/2015 0:00 3,295 25/05/2015 0:00 3,28 
26/03/2015 0:00 3,113 26/04/2015 0:00 4,096 26/05/2015 0:00 3,382 
27/03/2015 0:00 5,569 27/04/2015 0:00 4,102 27/05/2015 0:00 3,429 
28/03/2015 0:00 7,524 28/04/2015 0:00 4,067 28/05/2015 0:00 3,356 
29/03/2015 0:00 5,877 29/04/2015 0:00 3,639 29/05/2015 0:00 3,376 
30/03/2015 0:00 5,285 30/04/2015 0:00 3,472 30/05/2015 0:00 3,627 
31/03/2015 0:00 6,01     31/05/2015 0:00 3,621 
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FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/06/2015 0:00 3,472 01/07/2015 0:00 0,525 01/08/2015 0:00 0,277 
02/06/2015 0:00 3,28 02/07/2015 0:00 0,549 02/08/2015 0:00 0,257 
03/06/2015 0:00 3,28 03/07/2015 0:00 0,533 03/08/2015 0:00 0,237 
04/06/2015 0:00 3,28 04/07/2015 0:00 0,51 04/08/2015 0:00 0,241 
05/06/2015 0:00 3,222 05/07/2015 0:00 0,496 05/08/2015 0:00 0,235 
06/06/2015 0:00 3,475 06/07/2015 0:00 0,473 06/08/2015 0:00 0,225 
07/06/2015 0:00 3,487 07/07/2015 0:00 0,409 07/08/2015 0:00 0,213 
08/06/2015 0:00 3,551 08/07/2015 0:00 0,373 08/08/2015 0:00 0,248 
09/06/2015 0:00 3,56 09/07/2015 0:00 0,405 09/08/2015 0:00 0,247 
10/06/2015 0:00 5,744 10/07/2015 0:00 0,321 10/08/2015 0:00 0,247 
11/06/2015 0:00 11,195 11/07/2015 0:00 0,313 11/08/2015 0:00 0,233 
12/06/2015 0:00 7,171 12/07/2015 0:00 0,293 12/08/2015 0:00 0,23 
13/06/2015 0:00 4,672 13/07/2015 0:00 0,285 13/08/2015 0:00 0,252 
14/06/2015 0:00 4,161 14/07/2015 0:00 0,279 14/08/2015 0:00 0,283 
15/06/2015 0:00 3,916 15/07/2015 0:00 0,268 15/08/2015 0:00 0,283 
16/06/2015 0:00 4,021 16/07/2015 0:00 0,256 16/08/2015 0:00 0,275 
17/06/2015 0:00 4,353 17/07/2015 0:00 0,258 17/08/2015 0:00 0,272 
18/06/2015 0:00 2,297 18/07/2015 0:00 0,256 18/08/2015 0:00 0,266 
19/06/2015 0:00 0,72 19/07/2015 0:00 0,258 19/08/2015 0:00 0,259 
20/06/2015 0:00 0,764 20/07/2015 0:00 0,26 20/08/2015 0:00 0,238 
21/06/2015 0:00 0,765 21/07/2015 0:00 0,279 21/08/2015 0:00 0,233 
22/06/2015 0:00 0,747 22/07/2015 0:00 0,327 22/08/2015 0:00 0,238 
23/06/2015 0:00 0,774 23/07/2015 0:00 0,264 23/08/2015 0:00 0,275 
24/06/2015 0:00 1,487 24/07/2015 0:00 0,255 24/08/2015 0:00 0,267 
25/06/2015 0:00 1,647 25/07/2015 0:00 0,266 25/08/2015 0:00 0,262 
26/06/2015 0:00 0,731 26/07/2015 0:00 0,252 26/08/2015 0:00 0,244 
27/06/2015 0:00 0,708 27/07/2015 0:00 0,247 27/08/2015 0:00 0,24 
28/06/2015 0:00 0,674 28/07/2015 0:00 0,265 28/08/2015 0:00 0,24 
29/06/2015 0:00 0,594 29/07/2015 0:00 0,239 29/08/2015 0:00 0,239 
30/06/2015 0:00 0,56 30/07/2015 0:00 0,238 30/08/2015 0:00 0,247 

    31/07/2015 0:00 0,26 31/08/2015 0:00 0,248 
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FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/09/2015 0:00 0,188 01/10/2015 0:00 0,096 01/11/2015 0:00 0,3 
02/09/2015 0:00 0,087 02/10/2015 0:00 0,095 02/11/2015 0:00 0,32 
03/09/2015 0:00 0,192 03/10/2015 0:00 0,093 03/11/2015 0:00 0,41 
04/09/2015 0:00 0,109 04/10/2015 0:00 0,1 04/11/2015 0:00 0,274 
05/09/2015 0:00 0,096 05/10/2015 0:00 0,133 05/11/2015 0:00 0,271 
06/09/2015 0:00 0,087 06/10/2015 0:00 0,235 06/11/2015 0:00 0,263 
07/09/2015 0:00 0,084 07/10/2015 0:00 0,186 07/11/2015 0:00 0,261 
08/09/2015 0:00 0,084 08/10/2015 0:00 0,144 08/11/2015 0:00 0,266 
09/09/2015 0:00 0,084 09/10/2015 0:00 0,13 09/11/2015 0:00 0,575 
10/09/2015 0:00 0,082 10/10/2015 0:00 0,125 10/11/2015 0:00 0,738 
11/09/2015 0:00 0,082 11/10/2015 0:00 0,12 11/11/2015 0:00 0,764 
12/09/2015 0:00 0,08 12/10/2015 0:00 0,173 12/11/2015 0:00 0,82 
13/09/2015 0:00 0,078 13/10/2015 0:00 0,203 13/11/2015 0:00 0,903 
14/09/2015 0:00 0,08 14/10/2015 0:00 0,177 14/11/2015 0:00 1,109 
15/09/2015 0:00 0,092 15/10/2015 0:00 0,14 15/11/2015 0:00 1,063 
16/09/2015 0:00 0,393 16/10/2015 0:00 0,129 16/11/2015 0:00 0,93 
17/09/2015 0:00 0,109 17/10/2015 0:00 0,124 17/11/2015 0:00 0,881 
18/09/2015 0:00 0,148 18/10/2015 0:00 0,13 18/11/2015 0:00 0,911 
19/09/2015 0:00 0,142 19/10/2015 0:00 0,159 19/11/2015 0:00 0,863 
20/09/2015 0:00 0,123 20/10/2015 0:00 0,319 20/11/2015 0:00 0,863 
21/09/2015 0:00 0,12 21/10/2015 0:00 0,221 21/11/2015 0:00 1,188 
22/09/2015 0:00 0,118 22/10/2015 0:00 0,189 22/11/2015 0:00 1,084 
23/09/2015 0:00 0,118 23/10/2015 0:00 0,181 23/11/2015 0:00 0,982 
24/09/2015 0:00 0,117 24/10/2015 0:00 0,185 24/11/2015 0:00 1,052 
25/09/2015 0:00 0,111 25/10/2015 0:00 0,189 25/11/2015 0:00 1,452 
26/09/2015 0:00 0,105 26/10/2015 0:00 0,181 26/11/2015 0:00 1,398 
27/09/2015 0:00 0,099 27/10/2015 0:00 0,205 27/11/2015 0:00 1,642 
28/09/2015 0:00 0,101 28/10/2015 0:00 0,5 28/11/2015 0:00 1,504 
29/09/2015 0:00 0,1 29/10/2015 0:00 0,566 29/11/2015 0:00 1,31 
30/09/2015 0:00 0,099 30/10/2015 0:00 0,39 30/11/2015 0:00 1,07 

    31/10/2015 0:00 0,334 31/11/2015 0:00 0,248 
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FECHA                m3/s FECHA m3/s FECHA m3/s 

01/12/2015 0:00 0,893 01/01/2016 0:00 0,765 01/02/2016 0:00 2,072 
02/12/2015 0:00 0,825 02/01/2016 0:00 0,254 02/02/2016 0:00 2,071 
03/12/2015 0:00 0,863 03/01/2016 0:00 0,228 03/02/2016 0:00 1,938 
04/12/2015 0:00 0,894 04/01/2016 0:00 0,182 04/02/2016 0:00 1,833 
05/12/2015 0:00 0,872 05/01/2016 0:00 0,124 05/02/2016 0:00 1,796 
06/12/2015 0:00 0,911 06/01/2016 0:00 0,104 06/02/2016 0:00 1,703 
07/12/2015 0:00 1,128 07/01/2016 0:00 0,146 07/02/2016 0:00 1,952 
08/12/2015 0:00 1,151 08/01/2016 0:00 0,175 08/02/2016 0:00 1,79 
09/12/2015 0:00 1,085 09/01/2016 0:00 0,186 09/02/2016 0:00 4,248 
10/12/2015 0:00 0,978 10/01/2016 0:00 19,744 10/02/2016 0:00 6,858 
11/12/2015 0:00 1,01 11/01/2016 0:00 27,006 11/02/2016 0:00 10,399 
12/12/2015 0:00 1 12/01/2016 0:00 11,914 12/02/2016 0:00 12,375 
13/12/2015 0:00 0,924 13/01/2016 0:00 8,213 13/02/2016 0:00 18,914 
14/12/2015 0:00 1,032 14/01/2016 0:00 6,89 14/02/2016 0:00 16,182 
15/12/2015 0:00 1,082 15/01/2016 0:00 5,953 15/02/2016 0:00 11,122 
16/12/2015 0:00 1,18 16/01/2016 0:00 4,863 16/02/2016 0:00 8,816 
17/12/2015 0:00 1,18 17/01/2016 0:00 4,164 17/02/2016 0:00 7,341 
18/12/2015 0:00 1,212 18/01/2016 0:00 3,72 18/02/2016 0:00 6,368 
19/12/2015 0:00 1,18 19/01/2016 0:00 3,119 19/02/2016 0:00 5,445 
20/12/2015 0:00 1,18 20/01/2016 0:00 2,765 20/02/2016 0:00 4,806 
21/12/2015 0:00 1,175 21/01/2016 0:00 2,533 21/02/2016 0:00 4,753 
22/12/2015 0:00 1,052 22/01/2016 0:00 2,478 22/02/2016 0:00 4,756 
23/12/2015 0:00 1,052 23/01/2016 0:00 2,392 23/02/2016 0:00 4,687 
24/12/2015 0:00 1,002 24/01/2016 0:00 2,343 24/02/2016 0:00 4,448 
25/12/2015 0:00 0,925 25/01/2016 0:00 2,317 25/02/2016 0:00 4,4 
26/12/2015 0:00 0,885 26/01/2016 0:00 2,23 26/02/2016 0:00 4,519 
27/12/2015 0:00 0,915 27/01/2016 0:00 2,148 27/02/2016 0:00 4,657 
28/12/2015 0:00 0,932 28/01/2016 0:00 2,086 28/02/2016 0:00 4,448 
29/12/2015 0:00 1,489 29/01/2016 0:00 2,433 29/02/2016 0:00 4,135 
30/12/2015 0:00 1,103 30/01/2016 0:00 2,211     
31/12/2015 0:00 1,272 31/01/2016 0:00 2,072     
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1. Pliego de condiciones técnicas 
1. Generalidades 

1.1 obras objeto del pliegue de condiciones 

Están sujetas a las condiciones de este pliego aquellas obras cuyas 

características vienen reflejadas en los planos correspondientes. 

1.2 contradicciones u omisiones. 

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos y 

viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos. 

1.3 Confrontación de planos y medidas 

El contratista deberá confrontar los planos recibidos, hallar contradicciones 

y verificar cotas antes de iniciar las obras. En caso contrario será 

responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar. 

1.4 Conservación 

Es competencia del contratista la realización de los trabajos necesarios 

durante el periodo de garantía para conservar o reparar las obras que son 

objeto de este proyecto si aparecieran desperfectos o deficiencias. 

1.5 variación de la obra proyectada 

Si se necesitasen modificaciones que repercutiesen en un mejor 

rendimiento de la obra estas se podrían hacer a través de la decisión del 

director de obra siempre y cuando no modificara sustancialmente las 

características y dimensiones del proyecto. 

2. Materiales 

2.1 materiales 

Todos los materiales a emplear deben cumplir las características 

mecánicas, físicas y químicas necesarias a juicio del director de la obra, 

quien se reserva el derecho de retirar materiales que pudieran no cumplir 

las exigencias. 

2.2 Material de la tubería forzada. 

El material de la tubería forzada deberá ser fundición dúctil de grafito 

esferoidal.  

2.3 aparatos y maquinas  

Todas las maquinas deben reunir perfectas condiciones para su 

funcionamiento cumpliendo la legislación vigente. 

2.4 reconocimiento de los materiales  

Todos los materiales usados en la obra deben ser previamente reconocidos 

por el director de la obra o por una persona delegada por él. 
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Si aun después del reconocimiento previo, una vez ya instalados los 

materiales, el director de obra detectase defectos, se procedería a 

retirarlos. 

3. Ejecución de las obras. 

3.1 mano de obra 

El contratista deberá disponer siempre la mano de obra necesaria para el 

trabajo que se esté ejecutando y estos deberán tener una formación 

reconocida en su oficio. 

Debe haber constantemente un encargado apto que vigile a los operarios y 

para que cumplan las órdenes del director de obra. 

3.2 Limpieza de las obras. 

Es obligación del contratista limpiar de escombros las obras y sus 

inmediaciones y retirar al final de la obra las instalaciones provisionales 

necesarias. 

3.3 vigilancia e inspección de la obra. 

4. Condiciones específicas referidas a la maquinaria hidráulica y su recepción. 

La maquinaria hidráulica utilizada no es de diseño propio sino que es 

suministrada. 

El suministro será el especificado en la oferta comprobándose que se cumplen 

todos los requisitos según la norma UNE EN 45510-5-4. 

Se dispondrá en el lugar a realizar la obra de todas las herramientas 

necesarias. 

La energía eléctrica necesaria para la obra deberá ser suministrada por el 

cliente. 

El conjunto de elementos de anclaje de la turbina tales como pies de apoyo, 

pernos, placas, bridas, juntas, tornillería… serán suministrados por el fabricante 

al que se le compra la máquina, ya que si fuesen suministrador por otra vía se 

podrían generar fallos en el montaje, puesta en marcha o funcionamiento. 

Será obligatorio por parte del fabricante facilitar los planos de montaje de las 

maquinas, así como una referencia de las diferentes piezas que la forman y 

una garantía de funcionamiento. 

Los resultados de ensayo de la turbina en fábrica deberán ser presentados, 

dejando una copia junto con los planos de dichos elementos. 

En caso de que el suministrador no proporcione repuestos deberá proporcionar 

todas las características técnicas de dichos elementos a fin de hacer posible su 

adquisición. 
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Los trabajos que se lleven a cabo para realizar las cimentaciones y soldaduras 

en la turbina, además de los materiales utilizados en este trabajo, deberán 

estar supervisadas por un técnico enviado por el suministrador. 

 Los elementos que conformen el embalaje de las maquinas deberán ser 

retirados de la obra por completo antes de ser puesta en marcha la central. 

Queda prohibido poner en marcha la maquinaria sin haberse cerciorado 

previamente que la tubería está completamente libre de cualquier resto. 

Deberá comprobarse que están correctamente lubricadas las partes de las 

maquinas. 

Todas las partes de la turbina y la tubería forzada deberán estar pintadas para 

evitar la corrosión y aparición de impurezas. 

Cada vez que se repinten los elementos de la turbina debido al mantenimiento 

se realizará con pinturas de acuerdo a las normas estipuladas por el 

suministrador. 

También se deberá asegurar el correcto funcionamiento de elementos tales 

como manómetros y demás elementos de medición antes de la puesta en 

marcha de la central así como asegurar su repuesto. 

Una vez en marcha la central se harán mediciones de niveles de ruido para 

comprobar que entran dentro de los niveles exigidos por normativa así como 

comprobaciones del agua de salida para asegurarse la no perdida de 

lubricante, de ser así la planta se pararía hasta ser reparada la fuga. 

Se comprobara el estado de los equipos contra incendios. 

5. Condiciones específicas referentes a la tubería y su instalación. 

5.1 la norma UNE-EN 1295-1 y UNE-19002 especifican las condiciones 

técnicas del diseño de tuberías. 

Se comprobará antes de realizar la compra las características físicas de la 

tubería, observando si cumple adecuadamente los requisitos de espesor, 

rugosidad interna, forma geométrica… así como la ausencia de grietas, 

abolladuras, defectos de forma… 

La preparación de los cordones de soldadura deberían estar supervisadas 

por un técnico, en caso de que una soldadura presente defectos tales como 

poros o huecos la soldadura será motivo de rechazo. 

Se dispondrá en los extremos de la tubería una zona preparada para la 

realización de taladros que permitan la unión atornillada a otro tramo de 

tubería o a una válvula. Estos trabajos deberán estar supervisados por el 

técnico de montaje del suministrador. 
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El interior de la tubería debe presentar una rugosidad máxima de 0,9 mm 

según lo calculado en el proyecto, una tubería que presente valores 

superiores será rechazada. 

Especial comprobación se realizara en la zona de curvatura por ser el 

tramo más conflictivo a la hora de presentar pérdidas de carga. 

No se permitirá zonas oxidadas siempre y cuando afecten al 

funcionamiento de la tubería. 

El pintado de la tubería deberá realizarse dentro del taller encargado de su 

fabricación, se garantizada su resistencia a la corrosión. 

Las juntas de dilatación que proporciona el suministrador se pintaran del 

mismo color que la tubería. 

Los elementos de unión, tornillerías, no serán de obligatorio suministro por 

parte del fabricante de los tubos aunque si lo será el embalaje y las 

maniobras de carga, siendo el suministrador responsable de los 

desperfectos que pudieran ocurrir en dichas tareas. 

Se realizaran ensayos mecánicos a los tubos y las soldaduras no 

pudiéndose dar el visto bueno hasta no haber pasado dichos ensayos. 

Durante la instalación deberá estar presentes el técnico de la casa 

suministradora y el director de obra, el trabajo se realizara por personal 

cualificado. 

A la hora de llenar de agua la tubería se evitaran el acceso de personas 

cerca de la tubería a fin de evitar posibles accidentes debidos a algún fallo 

en el montaje. 

Se habrán comprobado previamente todas las uniones atornilladas de la 

conducción. 

 

2. Pliego económico y legal 
 

1. aplicación del pliego, definición de las obras y adjudicación 

1.1 objeto del pliego 

El contratista adjudicatario de la obra se compromete a aceptar 

íntegramente todas las cláusulas del pliego general. 

1.2 Concurso. 

La licitación de la obra se hará por concurso restringido en el que la 

empresa convocante citara a las empresas constructoras que estime 

oportuno. 
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1.3 presentación de la documentación de la oferta 

Las empresas que oferten presentaran obligatoriamente los siguientes 

documentos: 

a) cuadro de precios en el que se especificara: 

 mano de obra, indicando el concepto y el precio horario. 

 Materiales, indicando el precio unitario de cada uno y su cantidad. 

 Maquinaria, indicando tipo de máquina, número de horas de trabajo 

de cada una y precio unitario. 

 Transporte, indicando el precio por tonelada y kilómetro. 

 Porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA. 

b) Presupuesto de ejecución material, obtenido al sumar todos los precios 

unitarios de todos los materiales del proyecto. 

c) Presupuesto total, obtenido al aumentar el presupuesto de ejecución 

material en el porcentaje correspondiente al IVA. 

d) Relación del personal técnico adscrito a la obra y organigrama general 

del mismo durante el desarrollo de la obra. 

e) Relación de maquinaria adscrita a la obra, añadiendo información de 

tipo de máquina, características técnicas fundamentales y años de uso. 

f) Plan de obra en el que se desarrollan en el tiempo las distintas obras a 

realizar. 
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1. Mediciones 
1.1. Protecciones individuales 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

1 UD 

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 149, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

10 

2 UD 
Casco contra golpes, EPI de categoría II, según 

EN 812, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10 

3 UD 

Gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 

166, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10 

4 UD 

Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10 

5 UD 

Juego de tapones desechables, moldeables, 
con atenuación acústica de 31 dB, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 
458, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

100 

6 UD 
Mono de protección, EPI de categoría I, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
10 

7 UD 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 

388, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10 

8 UD 

Par de manguitos al hombro de serraje grado A 
para soldador, EPI de categoría II, según UNE-

EN 420, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

3 

9 UD 

Par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-

EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

10 

10 UD 

Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10 
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1.2. Protecciones colectivas 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  

11 M 

Malla de señalización de polietileno de alta 
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de 
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales 

metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, 
utilizada como señalización y delimitación de zona 

de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los 
puntales en 15 usos. 

40 

12 M 
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de 

hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, 
para delimitación de excavaciones abiertas. 

30 

13 UD 

Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5 

14 UD 
Baliza luminosa intermitente para señalización, de 

color ámbar, con lámpara Led, amortizable 
en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

5 

 
1.3. Instalaciones 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  

15 UD 

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con 

inodoro químico anaerobio con sistema de descarga 
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y 

techo translúcido para entrada de luz exterior. 

2 

16 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², 

compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento 

de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

2 
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17 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta 

por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura prelacada; 
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento 

de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 
1627/1997. 

2 

18 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m 

(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento 
de chapa nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm 
y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 

mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo 
de 19 mm. 

2 

19 UD Transporte de caseta prefabricada de obra. 1 

20 UD Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 1 

21 UD Accesorios en local o caseta de obra para comedor. 1 

 
1.4. Seguridad y salud 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
22 UD Botiquín de urgencia. 1 
23 UD Reposición de material de botiquín. 1 

24 UD Camilla portátil para evacuaciones. 1 

25 UD Reconocimiento médico anual. 10 
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1.5. Movimiento de tierras 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  

26 M3 

Excavación en zanjas para 
cimentaciones en suelo de arcilla 

semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

48 

27 M3 Hormigón en masa 48 
 

1.6. Equipamiento electromecánico 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  

28 UD 

Turbina Pelton de caudal 0,3 
m3/s y salto neto 307 metros, 

incluso suministro, parte 
proporcional de costes 

indirectos, colocación y ensayos. 

1 

29 UD Generador asíncrono, incluso 
suministro, colocación y ensayos 1 

30 UD Equipo oleo hidráulico 1 
 

1.7. Terreno y tubería 
 
Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  

31 M2 

Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, hasta una profundidad mínima 

de 25 cm, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a 

camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

60000 

32 UD 

Tubería de acero de alto limite elástico de 
diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido 

transporte, empalme en zanja y piezas a 
emplear en su trazado 

138 
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2. Cuadros de precios 
2.1. Cuadro de precios número uno 

2.1.1.1. Protecciones individuales 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL 
(€) 

1 UD 

Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 149, 
cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,87 

2 UD 

Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según EN 812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

2,31 

3 UD 

Gafas de protección con montura universal, 
de uso básico, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

12,93 

4 UD 

Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 15 dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

9,9 

5 UD 

Juego de tapones desechables, moldeables, 
con atenuación acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-
EN 458, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,02 

6 UD 

Mono de protección, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

38,8 

7 UD 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 

UNE-EN 388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

13,36 

8 UD 

Par de manguitos al hombro de serraje 
grado A para soldador, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

13,38 
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9 UD 

Par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a 

una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI de 

categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

37,56 

10 UD 

Bolsa portaherramientas, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

24,04 

 
2.1.1.2. Protecciones colectivas 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL 
(€) 

11 M 

Malla de señalización de polietileno de alta 
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m 
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a 
puntales metálicos telescópicos colocados 
cada 1,50 m, utilizada como señalización y 

delimitación de zona de riesgo. Amortizable la 
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 

3,39 

12 M 

Vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 

amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 

14,063 

13 UD 

Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

100 

14 UD 

Baliza luminosa intermitente para 
señalización, de color ámbar, con lámpara 

Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 
2 pilas de 6 V 4R25. 

28,09 
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2.1.1.3. Instalaciones 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL (€) 

15 UD 

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con 

inodoro químico anaerobio con sistema de descarga 
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo 

translúcido para entrada de luz exterior. 

128 

16 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de electricidad y 

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas correderas de 

aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal 
y revestimiento de tablero melaminado en paredes. 

Según R.D. 1627/1997. 

100,5 

17 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta 

por: estructura metálica mediante perfiles conformados 
en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada 

con terminación de pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 

acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 

rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 
mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con 

PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección 

trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

183,31 
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18 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña 

maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica mediante 

perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 

correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 

mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. 

85,76 

19 UD Transporte de caseta prefabricada de obra. 207,76 

20 UD Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 242,9 

21 UD Accesorios en local o caseta de obra para comedor. 977,71 
 

2.1.1.4. Seguridad y salud 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL (€) 

22 UD Botiquín de urgencia. 99,34 

23 UD Reposición de material de 
botiquín. 28,7 

24 UD Camilla portátil para 
evacuaciones. 142,17 

25 UD Reconocimiento médico 
anual. 107,47 

 
2.1.1.5. Movimiento de tierras 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL 
(€) 

26 M3 

Excavación en zanjas para 
cimentaciones en suelo de 

arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los 

materiales excavados y carga 
a camión. 

5,35 

27 M3 Hormigón en masa 75,32 
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2.1.1.6. Equipamiento electromecánico 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL (€) 

28 UD 

Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y 
salto neto 307 metros, incluso 

suministro, parte proporcional de 
costes indirectos, colocación y 

ensayos. 

105006,87 

29 UD Generador asíncrono, incluso 
suministro, colocación y ensayos 8654,5 

30 UD Equipo oleo hidráulico 11366,14 
 

2.1.1.7. Terreno y tubería 

Nº UNIDAD DESCRIPCION TOTAL (€) 

31 M2 

Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, hasta una profundidad 

mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a 

vertedero autorizado. 

0,237 

32 UD 

Tubería de acero de alto limite 
elástico de diámetro 600 mm, 

espesor 13 mm, incluido transporte, 
empalme en zanja y piezas a 

emplear en su trazado 

1758,53 

 
 

2.2. Cuadro de precios número dos 
2.2.1.1. Protecciones individuales 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

PRECIO 
TOTAL 

€ 

1 UD 

Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 149, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

1 - 2,87 

2 UD 

Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1 - 2,31 
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3 UD 

Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 166, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1 - 12,93 

4 UD 

Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, EPI 

de categoría II, según UNE-EN 352-
1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

1 - 9,9 

5 UD 

Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación 

acústica de 31 dB, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 

458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

1 - 0,02 

6 UD 

Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1 - 38,8 

7 UD 

Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, 

según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1 - 13,36 

8 UD 

Par de manguitos al hombro de 
serraje grado A para soldador, EPI 

de categoría II, según UNE-EN 420, 
cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1 - 13,38 

9 UD 

Par de zapatos de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de 

hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de categoría II, 
según UNE-EN ISO 20344 y UNE-
EN ISO 20345, cumpliendo todos 

los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

1 - 37,56 

10 UD 

Bolsa portaherramientas, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

1 - 24,04 

 
2.2.1.2. Protecciones colectivas 
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Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

TOTAL 
€ 

11 M 

Malla de señalización de polietileno de 
alta densidad (200 g/m²), color naranja, 

de 1,20 m de altura, sujeta mediante 
bridas de nylon a puntales metálicos 
telescópicos colocados cada 1,50 m, 

utilizada como señalización y 
delimitación de zona de riesgo. 

Amortizable la malla en 1 uso y los 
puntales en 15 usos. 

1 - 3,39 

  M 

Malla de señalización de polietileno de 
alta densidad (200 g/m²), doblemente 

reorientada, con tratamiento ultravioleta, 
color naranja, de 1,2 m de altura. 

1 0,49 0,49 

  UD Puntal metálico telescópico, de hasta 3 
m de altura. 0,2 13,37 2,674 

  UD Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 5 0,03 0,15 

  H Peón ordinario construcción. 0,005 15,92 0,0796 

12 M 

Vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 

amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 

1 - 14,063 

  UD 

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 
m, color amarillo, con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de tubo, para 

limitación de paso de peatones, con dos 
pies metálicos, incluso placa para 

publicidad. 

0,4 35 14 

  H Peón ordinario construcción. 0,004 15,92 0,06368 

13 UD 

Conjunto de elementos de balizamiento 
y señalización provisional de obras, 

necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1 100 100 

14 UD 

Baliza luminosa intermitente para 
señalización, de color ámbar, con 

lámpara Led, amortizable 
en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 

V 4R25. 

1 - 28,09 

  UD 

Baliza luminosa intermitente para 
señalización, de color ámbar, con 

lámpara Led y enganche metálico para 
soporte. 

1 17,5 17,5 

  UD Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 2 4,5 9 
  H Peón ordinario construcción. 0,1 15,92 1,592 
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2.2.1.3. Instalaciones 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

TOTAL 
€ 

15 UD 

Mes de alquiler de aseo portátil de 
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 

sin conexiones, con inodoro químico 
anaerobio con sistema de descarga de 

bomba de pie, espejo, puerta con cerradura 
y techo translúcido para entrada de luz 

exterior. 

1 - 128 

16 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) 

m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 

cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 

V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 

con cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

1 - 100,5 

17 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) 

m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 

cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 

V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 

con cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

1 - 183,31 
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18 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 

3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 

acero; instalación de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 

de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo 

de 19 mm. 

1 - 85,76 

19 UD Transporte de caseta prefabricada de obra. 1 - 207,76 

  
UD Transporte de caseta prefabricada de obra, 

entrega y recogida. 1 194,07 194,07 

  H Peón ordinario construcción. 0,86 15,92 13,691
2 

20 UD Accesorios en local o caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos. 1 - 242,9 

  
UD Taquilla metálica individual con llave para 

ropa y calzado. 1 75,58 75,58 

  UD Percha para vestuarios y/o aseos 1 6,49 6,49 
  UD Banco de madera para 5 personas. 1 89,25 89,25 
  UD Espejo para vestuarios y/o aseos. 1 11,9 11,9 
  UD Portarrollos industrial de acero inoxidable. 1 26,44 26,44 
  UD Jabonera industrial de acero inoxidable. 1 25,28 25,28 
  H Peón ordinario construcción. 0,5 15,92 7,96 

21 UD Accesorios en local o caseta de obra para 
comedor. 1 - 977,71 

  UD Banco de madera para 5 personas. 1 89,25 89,25 
  UD Mesa de melamina para 10 personas. 1 175,2 175,2 
  UD Horno microondas de 18 l y 800 W. 1 199,18 199,18 
  UD Nevera eléctrica 1 327,85 327,85 
  UD Depósito de basuras de 800 l. 1 175,89 175,89 
  H Peón ordinario construcción. 0,65 15,92 10,348 

 
2.2.1.4. Seguridad y salud 
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Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

TOTAL 
€ 

22 UD Botiquín de urgencia. 1 - 99,34 

  UD 

Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas y guantes 

desechables. 

1 96,16 96,16 

  H Peón ordinario construcción. 0,2 15,92 3,184 

23 UD Reposición de material de 
botiquín. 1 - 28,7 

  UD 
Bolsa para hielo, de 250 cm³, para 

reposición de botiquín de 
urgencia. 

1 3,05 3,05 

  UD 
Apósitos adhesivos, en caja de 

120 unidades, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

1 5,5 5,5 

  UD 
Algodón hidrófilo, en paquete de 

100 g, para reposición de botiquín 
de urgencia. 

1 0,9 0,9 

  UD 

Esparadrapo, en rollo de 5 cm de 
ancho y 5 m de longitud, para 

reposición de botiquín de 
urgencia. 

1 3,75 3,75 

  UD 

Analgésico de ácido 
acetilsalicílico, en caja de 20 

comprimidos, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

1 1,25 1,25 

  UD 

Analgésico de paracetamol, en 
caja de 20 comprimidos, para 

reposición de botiquín de 
urgencia. 

1 1,4 1,4 

  UD 
Botella de agua oxigenada, de 250 

cm³, para reposición de botiquín 
de urgencia. 

1 1,7 1,7 

  UD 
Botella de alcohol de 96°, de 250 
cm³, para reposición de botiquín 

de urgencia. 
1 1,35 1,35 

  UD 
Frasco de tintura de yodo, de 100 
cm³, para reposición de botiquín 

de urgencia. 
1 2,45 2,45 

  UD 
Botella de amoníaco, de 1000 

cm³, para reposición de botiquín 
de urgencia. 

1 4,9 4,9 
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  UD 

Jeringuillas desechables y sus 
agujas protegidas, en paquetes de 
10 unidades, para reposición de 

botiquín de urgencia. 

1 2,45 2,45 

24 UD Camilla portátil para 
evacuaciones. 1 - 142,17 

25 UD Reconocimiento médico anual. 1 - 107,47 
 

2.2.1.5. Movimiento de tierras 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

TOTAL 
€ 

26 M3 

Excavación en zanjas para 
cimentaciones en suelo de 

arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los 

materiales excavados y 
carga a camión. 

1 - 5,35 

  H 
Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 115 

kW. 
0,083 48,42 4,03 

  H Peón ordinario construcción. 0,083 15,92 1,32 
27 M3 Hormigón en masa 1 - 75,32 

  M3 Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 1 73,13 73,13 

  H 
Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 
0,0625 18,1 1,13 

  H 
Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 
0,0625 16,94 1,06 

 
2.2.1.6. Equipamiento electromecánico 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

TOTAL 
€ 

28 UD 

Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y 
salto neto 307 metros, incluso 

suministro, parte proporcional de 
costes indirectos, colocación y 

ensayos. 

1 - 10500
6,9 

29 UD Generador asíncrono, incluso 
suministro, colocación y ensayos 1 - 8654,5 

30 UD Equipo oleo hidráulico 1 - 11366,
14 
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2.2.1.7. Terreno y tubería  

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

TOTAL 
€ 

31 M2 

Desbroce y limpieza del terreno con 
arbustos, hasta una profundidad 

mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a 

vertedero autorizado. 

1 - 0,237 

  H Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
espada y 2 kW de potencia. 0,004 3 0,012 

  H Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 0,004 40,23 0,161 

  H Peón ordinario construcción. 0,004 15,92 0,064 

32 UD 

Tubería de acero de alto limite 
elástico de diámetro 600 mm, 

espesor 13 mm, incluido transporte, 
empalme en zanja y piezas a 

emplear en su trazado 

1 - 1758,53 

  UD 

Tramo de tubería de acero de alto 
limite elástico de diámetro 600 mm, 

espesor 13 mm y 6 metros de 
longitud con tornillería y transporte 

incluidos. 

1 1749,3 1749,3 

  H Peón ordinario construcción. 0,58 15,92 9,23 
 

 
3. Presupuesto 

3.1. Protecciones individuales 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

PRECIO 
TOTAL 

€ 

1 UD 

Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP1, con válvula de 

exhalación, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 149, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10 2,87 28,7 

2 UD 

Casco contra golpes, EPI de categoría 
II, según EN 812, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

10 2,31 23,1 
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3 UD 

Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 166, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10 12,93 129,3 

4 UD 

Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10 9,9 99 

5 UD 

Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación acústica 
de 31 dB, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, 
cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

100 0,02 2 

6 UD 

Mono de protección, EPI de categoría 
I, según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

10 38,8 388 

7 UD 

Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10 13,36 133,6 

8 UD 

Par de manguitos al hombro de serraje 
grado A para soldador, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 420, 
cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

3 13,38 40,14 

9 UD 

Par de zapatos de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de 

hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de categoría II, 

según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 
ISO 20345, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10 37,56 375,6 

10 UD 

Bolsa portaherramientas, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 340, 

cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10 24,04 240,4 
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3.2. Protecciones colectivas 

 
Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO 

€ 

PRECIO 
TOTAL 

€ 
 
 
 
 
 
 
 

11 M 

Malla de señalización 
de polietileno de alta 
densidad (200 g/m²), 

color naranja, de 1,20 m 
de altura, sujeta 

mediante bridas de 
nylon a puntales 

metálicos telescópicos 
colocados cada 1,50 m, 

utilizada como 
señalización y 

delimitación de zona de 
riesgo. Amortizable la 
malla en 1 uso y los 
puntales en 15 usos. 

40 3,39 135,6 

 
 
 

12 M 

Vallado perimetral 
formado por vallas 

peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, 
amortizables 

en 20 usos, para 
delimitación de 

excavaciones abiertas. 

30 14,063 421,89 

 
 
 

13 UD 

Conjunto de elementos 
de balizamiento y 

señalización provisional 
de obras, necesarios 

para el cumplimiento de 
la normativa vigente en 
materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

5 100 500 

 
 
 

14 UD 

Baliza luminosa 
intermitente para 

señalización, de color 
ámbar, con lámpara 

Led, amortizable 
en 10 usos, alimentada 
por 2 pilas de 6 V 4R25. 

5 28,09 140,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 
 

 
~ 20 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Instalaciones 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
€ 

PRECIO 
TOTAL 

€ 

15 UD 

Mes de alquiler de aseo portátil de 
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 

sin conexiones, con inodoro químico 
anaerobio con sistema de descarga de 

bomba de pie, espejo, puerta con cerradura 
y techo translúcido para entrada de luz 

exterior. 

2 128 256 

16 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) 

m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 

cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 

V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 

con cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

2 100,5 201 
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17 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) 

m², compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 

cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 

V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 

con cerradura; suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

2 183,31 366,62 

18 UD 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 

3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 

acero; instalación de electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 

de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo 

de 19 mm. 

2 85,76 171,52 

19 UD Transporte de caseta prefabricada de obra. 1 207,76 207,76 

20 UD Accesorios en local o caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos. 1 242,9 242,9 

21 UD Accesorios en local o caseta de obra para 
comedor. 1 977,71 977,71 
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3.4. Seguridad y salud 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO € 

PRECIO 
TOTAL 

€ 

22 UD Botiquín de 
urgencia. 1 99,34 99,34 

23 UD 
Reposición de 

material de 
botiquín. 

1 28,7 28,7 

24 UD 
Camilla portátil 

para 
evacuaciones. 

1 142,14 142,14 

25 UD Reconocimiento 
médico anual. 10 107,47 1074,7 

 
3.5. Movimiento de tierras 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO € 

PRECIO 
TOTAL € 

26 M3 

Excavación en zanjas 
para cimentaciones en 

suelo de arcilla 
semidura, con medios 
mecánicos, retirada de 

los materiales excavados 
y carga a camión. 

48 5,35 256,8 

27 M3 Hormigón en masa 48 75,32 3615,36 

 
3.6. Equipamiento electromecánico 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO € 

PRECIO 
TOTAL € 

28 UD 

Turbina Pelton de caudal 
0,3 m3/s y salto neto 307 

metros, incluso 
suministro, parte 

proporcional de costes 
indirectos, colocación y 

ensayos. 

1 105006,87 105006,9 

29 UD 
Generador asíncrono, 

incluso suministro, 
colocación y ensayos 

1 8654,5 8654,5 

30 UD Equipo oleo hidráulico 1 11366,14 11366,14 
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3.7. Terreno y tubería  

 

Nº UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO € 

PRECIO 
TOTAL € 

31 M2 

Desbroce y limpieza del 
terreno con arbustos, hasta 

una profundidad mínima 
de 25 cm, con 

medios mecánicos, retirada 
de los materiales 

excavados y carga a 
camión, sin incluir 

transporte a vertedero 
autorizado. 

60000 0,237 14220 

32 UD 

Tubería de acero de alto 
limite elástico de diámetro 
600 mm, espesor 13 mm, 

incluido transporte, 
empalme en zanja y piezas 

a emplear en su trazado 

138 1758,53 242677 

 
 

3.8. Resumen del presupuesto por apartados 

Protecciones individuales  1459,84 € 

Protecciones colectivas  1197,94 € 

Instalaciones  2423,51 € 

Seguridad y salud  1344,88 € 

Movimiento de tierras  3872,16 € 

Equipamiento electromecánico  125027,5 € 

Terreno y tubería  256897,1 € 

Presupuesto total: 392222,93 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Álvaro Vega Arenzana   “Salto del Águila” 
 

 
~ 24 ~ 

 

 
4. Presupuesto de ejecución material 

 
TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 392222,93 € 

 

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 

DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO 

DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS”. 

 

Santander, Mayo del 2016 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Álvaro Vega 
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5. Presupuesto de ejecución por contrata 
 

Presupuesto de ejecución material: 392222,93 € 
 

Gastos generales de la empresa: 50988,98 € 
(13% sobre Presupuesto de Ejecución Material) 

 
Beneficio industrial: 23533,37 € 

(6% sobre Presupuesto de Ejecución Material) 
 

Total parcial: 466745,28 € 
 

I.V.A: 98016,51 € 
(21% sobre total parcial) 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 564761,78 € 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA 

OBRA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL 

SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  
MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS”. 

 

Santander, Mayo del 2016 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Álvaro Vega 
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1. Energía



En la sociedad industrializada y global en la que vivimos es necesaria la energía, más teniendo en cuenta que el rápido y constante desarrollo que el mundo está experimentando lleva a que se consuma cada vez más energía.

El tipo de energía principalmente consumida es la energía eléctrica, pero esta es una energía secundaria proveniente de otro tipo de energías primarias que, con el conveniente proceso se consiguen transformar en electricidad.

Se puede conseguir esta electricidad mediante dos bloques de combustible, combustibles fósiles y energías renovables. 



2. Contexto mundial



El sistema energético actual está basado en la generación de energía a través de combustibles fósiles, generalmente petróleo y gas.

Su uso se está poniendo en entredicho puesto que son recursos agotables, que se encuentran en puntos localizados del planeta y porque su uso está provocando graves alteraciones en el medio y en la salud de los seres humanos.

Debido a estos motivos se ha ido tomando conciencia social y paralelamente una serie de medidas políticas encaminadas hacia un modelo de desarrollo sostenible, como ejemplo el plan de acción de la conferencia de Bonn sobre energías renovables de junio de 2004.

La producción de energía hidroeléctrica representa un 19% del total de energía producida a nivel mundial, su posibilidad de expansión se limita debido a que en los países más desarrollados ya se ha invertido en esta tecnología y la inmensa mayoría de ríos importantes ya cuenta con una o varias centrales hidroeléctricas en su curso, por otro lado en los países en vías de desarrollo aunque los recursos hídricos no estén suficientemente explotados estos proyectos en ocasiones chocan con obstáculos financieros o sociales.

Sin embargo las mini centrales hidráulicas ofrecen una alternativa a las grandes centrales debido a la posibilidad de poder aprovechar diversidad de caudales que, por ser bajos, las grandes centrales no habían siquiera tenido en cuenta.

Las energías renovables en general y por extensión la energía hidráulica ofrecen la gran ventaja de ser energías que minimizan la dependencia energética del exterior y atenúa el posible daño causado por un desabastecimiento puntual de energía a una nación, además se es menos sensible a los incrementos del precio del petróleo.

En el ámbito continental, la Unión Europea  apoya los proyectos hidroeléctricos con “certificados verdes” o ayudas a la inversión entre otros.

España ocupa un destacado puesto en la Unión Europea en cuanto al número de centrales hidroeléctricas existentes siendo el tercer país de la UE en cuanto a potencia instalada en centrales menores a 10 MW y el cuarto en cuanto a centrales de potencia instalada mayor a 10 MW.



3. Descripción de la central



Se trata de una central de tipo minihidráulico de menos de un megavatio de potencia y en derivación instalada en un arroyo afluente del rio Oja en la sierra de la demanda, la central ya existía previamente pero actualmente se encuentra en desuso aunque la obra civil es aprovechable por lo que no es necesaria la construcción de presa, azud, edificio de máquinas, línea eléctrica ni canales de derivación.

La central produce energía para vender directamente en el mercado eléctrico.



4. Descripción y alcance del proyecto



La realización de este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una central hidroeléctrica para la que se realizan una serie de pasos:

· Reconocimiento de las partes de la central que son aun válidas y de aquellas que necesitan una rehabilitación.

· Cálculo de las condiciones hidráulicas en las que se trabaja, caudal nominal y salto neto nominal, de modo que a partir de estos datos se puede a través de sucesivos cálculos estimar cual es la potencia nominal y el caudal nominal a instalar más conveniente.

· Elección del tipo de turbina a instalar más conveniente.

· Cálculo de diferentes partes de la instalación como pueden ser chimeneas de equilibrio y tornillería en la tubería forzada además de pre diseños de la turbina y reductor.

· Estudio de seguridad e higiene en el trabajo y estudio de impacto medioambiental.

· Presupuesto.

· Estudio de viabilidad de la instalación.

La ubicación de la central se encuentra aguas arriba de la estación de aforo de Azarrulla, en la sierra de la Demanda, tomando de esta estación de aforo los datos históricos de caudal durante trece años hidrológicos, desde el 2003 hasta la actualidad. Dichos datos fueron proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A partir de un año medio se realizaron los cálculos necesarios para obtener el caudal nominal más rentable basándome en el criterio de elegir el caudal nominal que condujese a la potencia nominal que a su vez produjese más kwh anuales ya que no existe una relación lineal entre potencia instalada y energía producida en un año.

De esta manera se llega a la conclusión de que el caudal nominal a instalar más conveniente es 0,3 m3/s y que el salto neto es 307,26 m.

Mediante el cálculo de la velocidad específica se determina que la turbina más adecuada en la instalación es una turbina Pelton de una tobera.

En cuanto al impacto ambiental este es mínimo siendo lo más reseñable la contaminación acústica producida por la turbina durante su funcionamiento, el cual se puede minimizar insonorizando el edificio de máquinas. Por otro lado las líneas de alta tensión están colocadas lo más cerca de los arboles previniendo electrocuciones de aves.

La inversión inicial de esta central es de 564761,78 € y mediante un estudio de viabilidad basado en el método del valor actual neto se obtienen periodos de retorno de entre 8 y 11 años para tipos de interés entre el 5% y el 10% de modo que resulta un proyecto rentable.



5. Interés y justificación técnica del proyecto



La central que en el presente proyecto nos ocupa tenía en su día una potencia instalada de 0,9 MW, de modo que corresponde a una central de categoría mini hidráulica.

Desde el punto de vista ambiental y ecológico el impacto de la instalación es mínimo, afectando a dos arroyos en los que no habita ninguna especie, siendo el único inconveniente reseñable la contaminación acústica.

Desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la central necesita de una inversión económica fuerte aunque justificada teniendo en cuenta el beneficio que ocasiona y la ventaja de que la obra civil, la edificación donde se aloja la turbina y el generador y las líneas de alta tensión que llegan hasta la central ya están construidas y en buen estado para poder ser utilizadas, lo que resta de modo muy importante la cuantía de una posible inversión.



6. Aprovechamiento del salto de la central del águila



En este contexto surge el proyecto de rehabilitación de la central del salto de águila, se trata de una central en desuso situada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja.

Esta central fue construida en la década de  los 40 y estuvo en funcionamiento hasta los años 90, cuando la central fue abandonada y la maquinaria eliminada, quedando únicamente la tubería forzada, en mal estado y la cual hay que cambiar por completo , el edificio y la obra civil.



Ilustración 1: casa de máquinas



7. Obra civil



Se compone de dos canales que trasladan agua desde dos arroyos a un depósito, el depósito y el canal de desagüe.



Ilustración 2: canal

El deposito es una construcción de forma paralelepípeda situado a una cota de 1400 msnm y abierto al exterior (no está presurizado), a él llega el agua que alimenta a la central a través de los dos canales, consta de un espesor de pared de aproximadamente medio metro de hormigón en su coronación y va aumentando a medida que se aproxima a la base, sus dimensiones son 35 m de largo, 15 metros de ancho por 4,5 metros de profundidad, siendo su capacidad 2362,5 m3.



Ilustración 3: depósito

Consta de una compuerta de desagüe lateral, situada en la parte superior del depósito a una altura de 5 metros desde el fondo y la toma de agua de la tubería forzada es una sección circular vertical situada en el fondo del depósito en una de sus caras protegida con unas rejas en forma de jaula.



Ilustración 4: aliviadero del depósito



Ilustración 5: rejilla 

El depósito se encuentra en buen estado, sin fisuras y no requiere de ningún tipo de obra para poder ponerlo en servicio.

Los dos canales toman agua de dos arroyos de monte de muy poco caudal que en las épocas calurosas llegan a secarse, forzando la parada de la central.



8. Tipos de centrales hidroeléctricas



Las centrales hidroeléctricas pueden trabajar con caudal fluente o con caudal retenido.

En las primeras se aprovecha la energía hidráulica construyendo en el cauce del río un azud que eleva en parte el nivel del río y lo conduce hacia la turbina a través de una compuerta, este tipo de instalaciones solo utilizan el agua necesaria para trabajar a potencia máxima.

En el segundo de los casos se utiliza una presa que almacena una cantidad importante de agua disponible para turbinar en cualquier momento. Los embalses vienen limitados por criterios técnicos, económicos o hídricos, no pudiendo almacenar toda la cantidad de agua que transcurre por un cauce.



9. Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios.



Compuerta para el arranque de la tubería: se emplea para saltos con embalse cuya entrada de agua a la turbina se halla situada por debajo de la cota del embalse. Están provistas de chimenea de equilibrio y aportan el agua a la tubería forzada. La compuerta suele estar accionada por un servomotor de aceite accionado eléctricamente.

Válvulas de compuerta: consiguen un cierre estanco y vienen provistas de un mecanismo de by-pass que permite el paso del agua de una parte a la otra de la compuerta para equilibrar presiones y poder levantar la compuerta con mayor facilidad.

Válvulas de mariposa: son empleadas en saltos de no mucha altura pero de gran caudal. No consiguen un cierre estanco, no necesitan by-pass y provoca unas grandes pérdidas de carga además de vibraciones e incluso cavitación debido a las grandes depresiones causadas.

Válvulas de tipo esférico: tiene forma esférica y gira alrededor de un eje horizontal, las pérdidas de carga que da son mínimas y permiten un cierre estanco pero no permiten un cierre rápido en caso de emergencia, va provista de by-pass. Pueden servir como válvulas de regulación y son movidas a través de servomotores.

Aparatos de protección y seguridad: entre ellos están los aparatos de cierre por exceso de velocidad de agua y dispositivo de entrada y salida de aire en la tubería.

Chimenea de equilibrio o pozo piezométrico: tiene por objeto evitar la sobrepresión debida al golpe de ariete en la tubería forzada y sirve de depósito de alimentación de la tubería en caso de bruscas variaciones de carga, se verá con más detenimiento más adelante.

Válvula automática para cerrar la tubería cuando el agua tiende a circular con exceso de velocidad en la misma: se monta en el arranque de la tubería e interrumpe la circulación del agua si la tubería llega a romper, consiste en una válvula de mariposa accionada por un dispositivo mecánico cuando la velocidad del agua sobrepasa un 20% la normal.

Dispositivo automático de entrada y salida de aire: consiste en un tubo que aspira el aire de modo que, en caso de vaciarse bruscamente la tubería se permite la entrada de aire y evita el aplastamiento de la misma. Debe ir colocada justo tras la válvula de cierre por exceso de velocidad.

Descargador de fondo: consiste en un tubo sólidamente anclado al fondo de la tubería forzada por el que se vierte agua sin necesidad de pasar por la aguja del distribuidor.

Este dispositivo sirve para hasta presiones de 30 bares siendo necesario una aguja análoga a las empleadas en las turbinas Pelton para presiones mayores.

Junta de dilatación: se coloca en cada cambio de rasante y permite la dilatación de la tubería, se trata de dos tubos enchufados con sus prensa-estopas, permite reducir los esfuerzos longitudinales debidos a dilataciones y contracciones. 



10. Tipos de turbinas hidráulicas



Las turbinas se pueden clasificar en turbinas de acción y turbinas de reacción.

Las primeras son de tipo Pelton y el agua incide en los alabes por medio de una o varias toberas en dirección tangencial. Tiene la ventaja de poder adaptar con facilidad un cierto número de revoluciones para poder acoplar la turbina al generador eléctrico, además también posee la ventaja de poder hacer mínimas las perdidas por velocidad residual.

En caso de obtener por cálculo un diámetro de rodete muy pequeño y a fin de obtener la velocidad de acoplamiento se puede recurrir a dividir el caudal de agua por igual por diferentes toberas o al uso de más de una rueda.

Las turbinas de reacción empleadas comúnmente son las turbinas Francis, en ellas el agua entra radialmente sobre el rodete y al atravesarlo el agua se desvía un ángulo recto hasta salir en dirección axial. 

En este tipo de turbina la energía que corresponde al total del salto no se transforma en energía cinética y parte de dicha energía se conserva como energía de presión.

El grado de reacción de una turbina Francis expresa el porcentaje de la altura del salto que produce la velocidad de entrada del agua en el rodete, la energía de presión se transformará en el propio rodete.

La expresión matemática del grado de reacción es:





Donde:

e grado de reacción

Hu salto útil

H salto total o bruto

c velocidad del agua a la entrada en el rodete



Las turbinas Francis constan de los siguientes elementos: un distribuidor, un mecanismo de cierre, un rodete y un tubo de aspiración.

El distribuidor está formado por varias palas móviles ideadas por Fink, estas van montadas sobre un eje paralelo al rodete y posibilitan un rendimiento elevado aun cuando se trabaja con una admisión reducida.

Desde siempre ha habido interés en que las turbinas funcionasen con el mayor número de revoluciones posible para intentar minimizar el tamaño propio y el del alternador que conlleva, esta necesidad se incrementó cuando hubo que aprovechar saltos de gran caudal y poca altura.

En las turbinas Francis, utilizadas en estos saltos, se aumentó el número de revoluciones disminuyendo el diámetro del rodete, agrandando la altura de este, variando el ángulo de las paletas y modificando la forma de la admisión de los alabes para reducir la perdida por fricción, a consecuencia de ello se modificó la forma del rodete Francis en comparación con el original.

Como consecuencia de los sucesivos cambios en la forma de la turbina Francis acaba apareciendo la turbina Kaplan, en ella se utiliza la admisión axial y se regulaba la entrada de agua, al igual que en las turbinas Francis, con los distribuidores Fink.

Los alabes tienen forma de hélice y se empleaban pocos y más estrechos en comparación con los alabes de la turbina Francis.



11. Leyes de semejanza



Permite clasificar los tipos de turbinas en función del número de revoluciones especificas ns de las mismas.

Dos turbinas semejantes trabajan con el mismo rendimiento y sus triángulos de velocidades son semejantes.

La importancia de las leyes de semejanza radica en que se pueden averiguar los valores característicos de rendimiento o potencia entregada cuando las condiciones de trabajo se modifican.

Las leyes de semejanza en turbinas son seis, tres de ellas para turbinas iguales (mismo diámetro) y las otras tres leyes se refieren a turbinas geométricamente semejantes pero con diámetro diferente.  

Primera ley: las revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas.



Segunda ley: los caudales son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las alturas netas.



Tercera ley: las potencias en el eje son directamente proporcionales a las alturas elevadas 3/2.



Cuarta ley: las revoluciones son inversamente proporcionales a los diámetros.



Quinta ley: los caudales son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



Sexta ley: las potencias útiles son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



En el presente proyecto no se pueden estimar los rendimientos con los que va a trabajar porque se desconoce el diámetro de la turbina a instalar, el fabricante será el que determine dicho diámetro, con lo que una vez conocido este dato se podría hacer un estudio de las diferentes características de funcionamiento a diferentes caudales.



12. Rendimiento en turbinas



El rendimiento de las turbinas viene condicionado por varios tipos de perdidas:

1º. Rozamiento del agua con el distribuidor.

2º. Pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y el cambio brusco de velocidad del agua.

3º. Rozamiento del agua en el tubo de aspiración.

4º. Escape de líquido en el juego que existe entre rodete y distribuidor.

5º. Resistencias pasivas propias del funcionamiento de la turbina.

6º. La velocidad de salida del agua.



Estas pérdidas producen un rendimiento real de la turbina que oscila entre 0.82 y 0.91 y restan al valor de la energía teórica.

Para que el rendimiento en una turbina sea máximo se debe calcular esta para unos valores de caudal y salto nominal y en caso de desviarse de estas condiciones de funcionamiento el rendimiento de la turbina también variará.





Ilustración 6: rendimientos típicos en turbinas

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez



Las turbinas Pelton tienen un gran rendimiento en valores entre 0,3 y 1 de la potencia máxima.

La turbina Francis trabaja con buen rendimiento en valores entre 0.6 y 1 de la potencia máxima.

El rendimiento de la turbina Kaplan-hélice se reduce rápidamente al variar su punto de funcionamiento del punto nominal.

La turbina Francis a su vez se subdivide en tres clases dependiendo del número de revoluciones específico, lento, veloz y velocísima.



13. Rendimiento y potencia fuera de las condiciones nominales



Cuando una turbina trabaja fuera de las condiciones nominales de funcionamiento se ve afectada la potencia que proporciona y el rendimiento de la misma.

En la práctica estas variaciones se producen por las variaciones de caudales disponibles entre épocas de lluvias y deshielos en contraposición con las de estiaje.

Ayudados con las leyes de semejanza se puede calcular las condiciones en las que trabajará la misma turbina instalada cuando varían sus condiciones de funcionamiento hallando los nuevos caudales y numero de revoluciones por minuto.

Para obtener el rendimiento de la turbina bajo estas nuevas condiciones se utilizan los diagramas de concha o colina en los cuales las curvas de igual rendimiento están referidas a dos ejes coordenados sobre los que se indican caudal y rpm.
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1. INTRODUCCIÓN 



El análisis hidrológico tiene como objeto determinar la disponibilidad de agua en la zona de emplazamiento del proyecto, para la generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta la totalidad de la información hidrológica disponible. 

La cantidad de agua que discurre por un río varía a lo largo del año. Esta variación del caudal obedece a múltiple factores, entre los que destacan: el área de la cuenca, las condiciones climatológicas existentes, la topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. 

Las mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tenerse en cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos del tipo de año, es decir, si el año será muy seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo. 

Éstas tampoco nos informan de los niveles a los que puede bajar el río en época de estiaje o a los que podría subir en épocas de avenidas. 

Para valorar el recurso hídrico hay que conocer cómo evoluciona el caudal a lo largo del año. En el mejor de los casos, las autoridades hidrológicas habrán instalado en el tramo de río en el que piensa emplazarse el aprovechamiento una estación de aforo, con lo que podrá disponerse de una serie temporal de caudales, que será tanto más valida cuanto más larga sea su historia. 

Sin embargo, puede ocurrir que, dado el tamaño de los ríos sobre los que se construyen estos aprovechamientos, no existan registros de caudales para el tramo en cuestión. Si no existen habrá que acudir a la hidrología, que nos permitirá conocerlos con suficiente aproximación, bien sea por medición directa o indirecta, bien sea por cálculo a partir de los factores climáticos y fisiográficos de la cuenca de captación. 



2. DATOS DE LA ESTACIÓN DE AFORO 



La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación y a partir de éstos se determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por años hidrológicos.

Sin embargo, en caso de existir una estación de aforo en el río en el que se sitúa nuestro salto hidráulico, ésta puede estar alejada de dicho salto, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el caso de que nuestro salto se sitúe aguas arriba de la estación de aforo el caudal medido puede ser mucho mayor que el caudal real existente en nuestro salto y, por tanto, podemos sobredimensionar la instalación. En caso de que el salto se encuentre aguas abajo de la estación de aforo el caudal medido será menor que el que existe en el punto del salto, por lo que estaremos desperdiciando caudal turbinable. 

En nuestro caso existe una estación de aforo ubicada en Azarrulla, situada río abajo del salto hidráulico, por lo que los datos de caudales medidos en la estación de aforo serán mayores que el caudal disponible en el emplazamiento de la central. Debemos tener en cuenta esta diferencia de caudales a la hora de calcular el caudal de equipamiento. 

Conocemos la siguiente información acerca de esta estación: 

- Estación: Azarrulla 

- Código estación: A157 

- UTM X: 497235,5 Y: 4678931,1 Z: 920 Huso: 30 Datum: ETRS89 

- Río: Oja

- T. Municipal: Ezcaray 

- Provincia: La Rioja





Ilustración 7: estación de aforo de Azarrulla

Fuente: CHE

Otros datos obtenidos en la estación de aforo:





Ilustración 8: datos recogidos por la estación de Azarrulla

Fuente: CHE



3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 



Primeramente se recopilarán las series hidrológicas de al menos 15 años de la estación de aforo, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el correspondiente estudio hidrológico. 

En este caso los datos de caudales medios han sido proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La estación de aforo tiene registros desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2016, de modo que se tienen datos de prácticamente 13 años hidrológicos completos.

Para realizar un estudio hidrológico de garantías se necesitan aproximadamente 15 años por lo que con este historial de prácticamente 13 años de caudales medidos se puede considerar que existe información suficiente. 

Cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la minicentral o cuando no existen datos de caudales de suficientes años hidrológicos, hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de precipitaciones de la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes.

En nuestro caso el caudal que llega a la estación de aforo de Azarrulla proviene de 10 afluentes del Rio Oja, de alta montaña y de características similares (longitud y tamaño de cuenca) por lo que considero el caudal que alimenta la central como una décima parte del que se registra en la estación de aforo.





4. CAUDAL ECOLÓGICO 



El caudal ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento en la concentración de nutrientes, entre otros, etc.) producidos por la reducción de caudal no alteren las condiciones naturales del cauce, impidiendo o limitando el desarrollo de los componentes bióticos del sistema (flora y fauna), como tampoco alteren la dinámica y funciones del ecosistema. 

Para el presente proyecto el caudal ecológico para el rio en cuestión no está fijado por la Confederación Hidrográfica del Ebro pero esta misma fija una serie de criterios para determinarlo durante el periodo en el que confederación junto con comunidades autónomas fijen estos límites.

“Art. 44 Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones futuras

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén fijados, se tendrán en cuenta, con carácter transitorio, las siguientes especificaciones:

1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos tramos de río en los que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan sido aceptados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro.

2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la aportación media interanual al régimen natural. Cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5%.

3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s.

4. Si fuera necesario adecuar a las exigencias de caudales ecológicos mínimos definitivos una concesión otorgada tras la entrada en vigor del Plan Hidrológico en la que se imponen unas cláusulas de mantenimiento de unos caudales ecológicos mínimos provisionales, tal adecuación sólo dará lugar a los derechos establecidos en el artículo 63 de la Ley de Aguas si la nueva exigencia de caudales ecológicos mínimos se incremente en más del 20% sobre la exigencia fijada provisionalmente.”

Así que como se desprende de esta normativa el caudal ecológico será del 10% de la aportación media anual.



5. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS 



La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros: 



QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida. 

Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 

Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce normal. 

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. 

Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal de equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina. 

Qmt = K ∙ Qe

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”: 



- para turbinas PELTON: k = 0,10 

- para turbinas KAPLAN: k = 0,25 

- para turbinas SEMIKAPLAN k = 0,40 

- para turbinas FRANCIS k = 0,40 



En el presente proyecto la curva de caudales clasificados se calcula ordenando, de mayor a menor, los datos de caudales medios del año tipo una vez que se ha descontado el caudal ecológico a cada uno de los días. 





Ilustración 9: construcción de la curva de caudales clasificados

Fuente: IDAE 



Los datos de un año medio para el afluente estudiado son los de la siguiente tabla:



		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,162

		1

		0,033

		41

		0,09

		81



		0,122

		2

		0,033

		42

		0,073

		82



		0,146

		3

		0,032

		43

		0,091

		83



		0,118

		4

		0,033

		44

		0,074

		84



		0,034

		5

		0,033

		45

		0,05

		85



		0,049

		6

		0,033

		46

		0,047

		86



		0,036

		7

		0,033

		47

		0,044

		87



		0,033

		8

		0,033

		48

		0,044

		88



		0,037

		9

		0,033

		49

		0,039

		89



		0,042

		10

		0,033

		50

		0,037

		90



		0,035

		11

		0,033

		51

		0,034

		91



		0,037

		12

		0,077

		52

		0,037

		92



		0,035

		13

		0,044

		53

		0,035

		93



		0,034

		14

		0,036

		54

		0,034

		94



		0,033

		15

		0,035

		55

		0,041

		95



		0,034

		16

		0,035

		56

		0,056

		96



		0,035

		17

		0,035

		57

		0,05

		97



		0,034

		18

		0,089

		58

		0,073

		98



		0,034

		19

		0,064

		59

		0,068

		99



		0,033

		20

		0,088

		60

		0,058

		100



		0,037

		21

		0,129

		61

		0,052

		101



		0,039

		22

		0,121

		62

		0,047

		102



		0,04

		23

		0,134

		63

		0,047

		103



		0,039

		24

		0,159

		64

		0,046

		104



		0,039

		25

		0,108

		65

		0,045

		105



		0,038

		26

		0,082

		66

		0,043

		106



		0,037

		27

		0,094

		67

		0,035

		107



		0,037

		28

		0,099

		68

		0,035

		108



		0,035

		29

		0,11

		69

		0,044

		109



		0,034

		30

		0,087

		70

		0,038              

		110



		0,033

		31

		0,092

		71

		0,035           

		111



		0,033

		32

		0,135

		72

		0,040             

		112



		0,033

		33

		0,152

		73

		0,036              

		113



		0,033

		34

		0,117

		74

		0,033

		114



		0,033

		35

		0,099

		75

		0,032

		115



		0,032

		36

		0,104

		76

		0,034

		116



		0,032

		37

		0,101

		77

		0,033

		117



		0,043

		38

		0,089

		78

		0,031

		118



		0,038

		39

		0,076

		79

		0,034

		119



		0,035

		40

		0,111

		80

		0,042

		120











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,041

		121

		0,308

		161

		0,278

		201



		0,044

		122

		0,564

		162

		0,261

		202



		0,044

		123

		0,431

		163

		0,244

		203



		0,044

		124

		0,388

		164

		0,228

		204



		0,043

		125

		0,333

		165

		0,214

		205



		0,038

		126

		0,295

		166

		0,203

		206



		0,036

		127

		0,273

		167

		0,199

		207



		0,032

		128

		0,254

		168

		0,209

		208



		0,031

		129

		0,23

		169

		0,202

		209



		0,031

		130

		0,213

		170

		0,187

		210



		0,036

		131

		0,203

		171

		0,175

		211



		0,031

		132

		0,191

		172

		0,164

		212



		0,031

		133

		0,183

		173

		0,156

		213



		0,033

		134

		0,171

		174

		0,149

		214



		0,032

		135

		0,166

		175

		0,148

		215



		0,031

		136

		0,16

		176

		0,151

		216



		0,031

		137

		0,154

		177

		0,165

		217



		0,032

		138

		0,15

		178

		0,19

		218



		0,032

		139

		0,15

		179

		0,183

		219



		0,114

		140

		0,152

		180

		0,174

		220



		0,054

		141

		0,155

		181

		0,237

		221



		0,046

		142

		0,153

		182

		0,245

		222



		0,043

		143

		0,158

		183

		0,224

		223



		0,186

		144

		0,168

		184

		0,21

		224



		1,132

		145

		0,163

		185

		0,224

		225



		0,897

		146

		0,157

		186

		0,277

		226



		0,664

		147

		0,228

		187

		0,277

		227



		0,556

		148

		0,289

		188

		0,268

		228



		0,513

		149

		0,308

		189

		0,247

		229



		0,655

		150

		0,292

		190

		0,239

		230



		0,637

		151

		0,284

		191

		0,226

		231



		0,589

		152

		0,282

		192

		0,217

		232



		0,523

		153

		0,297

		193

		0,214

		233



		0,455

		154

		0,322

		194

		0,224

		234



		0,384

		155

		0,313

		195

		0,244

		235



		0,369

		156

		0,302

		196

		0,286

		236



		0,339

		157

		0,295

		197

		0,28

		237



		0,306

		158

		0,294

		198

		0,246

		238



		0,276

		159

		0,291

		199

		0,247

		239



		0,258

		160

		0,288

		200

		0,237

		240











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,246

		241

		0,089

		281

		0,049

		321



		0,315

		242

		0,085

		282

		0,048

		322



		0,292

		243

		0,081

		283

		0,048

		323



		0,289

		244

		0,08

		284

		0,048

		324



		0,305

		245

		0,074

		285

		0,048

		325



		0,302

		246

		0,072

		286

		0,048

		326



		0,317

		247

		0,096

		287

		0,047

		327



		0,388

		248

		0,085

		288

		0,046

		328



		0,398

		249

		0,081

		289

		0,045

		329



		0,345

		250

		0,078

		290

		0,045

		330



		0,374

		251

		0,1

		291

		0,045

		331



		0,354

		252

		0,088

		292

		0,044

		332



		0,305

		253

		0,08

		293

		0,044

		333



		0,27

		254

		0,078

		294

		0,045

		334



		0,252

		255

		0,075

		295

		0,046

		335



		0,224

		256

		0,073

		296

		0,046

		336



		0,2

		257

		0,07

		297

		0,041

		337



		0,194

		258

		0,067

		298

		0,039

		338



		0,182

		259

		0,064

		299

		0,025

		339



		0,169

		260

		0,062

		300

		0,028

		340



		0,158

		261

		0,063

		301

		0,03

		341



		0,155

		262

		0,059

		302

		0,029

		342



		0,148

		263

		0,054

		303

		0,028

		343



		0,147

		264

		0,055

		304

		0,026

		344



		0,161

		265

		0,054

		305

		0,025

		345



		0,178

		266

		0,055

		306

		0,023

		346



		0,167

		267

		0,053

		307

		0,024

		347



		0,145

		268

		0,053

		308

		0,023

		348



		0,131

		269

		0,053

		309

		0,023

		349



		0,118

		270

		0,051

		310

		0,023

		350



		0,111

		271

		0,054

		311

		0,024

		351



		0,102

		272

		0,059

		312

		0,024

		352



		0,098

		273

		0,055

		313

		0,021

		353



		0,093

		274

		0,053

		314

		0,021

		354



		0,09

		275

		0,052

		315

		0,021

		355



		0,089

		276

		0,054

		316

		0,022

		356



		0,087

		277

		0,054

		317

		0,022

		357



		0,095

		278

		0,051

		318

		0,022

		358



		0,088

		279

		0,049

		319

		0,023

		359



		0,09

		280

		0,05

		320

		0,022

		360



		

		

		

		

		0,022

		361



		

		

		

		

		0,025

		362



		

		

		

		

		0,023

		363



		

		

		

		

		0,022

		364



		

		

		

		

		0,022

		365







A partir de estos datos se obtiene la curva de caudales clasificados:







El caudal ecológico mínimo es 0,013 m3/s.



6. CAUDALES DE AVENIDA 



A la hora de construir una central hidroeléctrica resulta indispensable el cálculo de los caudales de avenida excepcionales, que se producen cada 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Dichos caudales nos darán una idea de la elevación que de la lámina de agua que se puede producir en el río y nos ayudarán a dimensionar los aliviaderos de los azudes y sistemas de seguridad de la central.



		Periodo en años

		Caudal en m3/s



		2

		2



		5

		3,3



		10

		4,2



		25

		5,4



		100

		8



		500

		11,6









El caudal de avenida considerado es de 11,6 m3/s para una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 500 años.
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1. INTRODUCCIÓN 



La curva de caudales clasificados proporciona información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Se realizarán cálculos para obtener el caudal de equipamiento (el nominal de la turbina) y el caudal mínimo técnico que maximice el volumen turbinado, que será el área que quede encerrada por la curva de caudales clasificados, la recta correspondiente al caudal de equipamiento y la correspondiente al mínimo técnico.



2. CAUDAL MÍNIMO TÉCNICO 



Las turbinas operan entre un caudal de equipamiento y un caudal mínimo técnico, que se obtiene aplicando un factor al caudal nominal que depende del tipo de turbina que se vaya a instalar. 



𝑄𝑚𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑒



Siendo: 

Qmt: Caudal mínimo técnico (m3/s) 

Qe: Caudal de equipamiento (m3/s) 

K: Factor de proporcionalidad 



El factor de proporcionalidad K depende del tipo de turbina que se instale en la central. 

Los diferentes valores de K en función de la turbina instalada se muestran en la siguiente tabla: 



		Tipo de turbina

		Coeficiente K



		Pelton 

		0,1



		Kaplan

		0,25



		Semikaplan

		0,4



		Francis

		0,4









El caudal mínimo técnico será el correspondiente para una turbina tipo 

Pelton, dado que, como se verá posteriormente, es la turbina más adecuada para el presente proyecto. 

Dicho caudal supone un 10% del caudal de equipamiento, por debajo del cual la maquina no puede operar.



3. CAUDAL TURBINADO E ÍNDICE DE CARGA 



A partir de la curva de caudales clasificados y teniendo en cuenta el caudal mínimo técnico considerado, se representan a continuación las gráficas del caudal turbinado y del índice de carga a lo largo del año para diferentes caudales de equipamiento. 

Las gráficas del índice de carga son equivalentes, pero con los valores porcentuales correspondientes, comenzando en 100% y terminando en 0%.











































Caudal de equipamiento 0,6 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,5 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,4 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,3 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,2 m3/s





























Como se puede observar en todas las gráficas, existe un punto en que el caudal turbinado, y por lo tanto, el índice de carga, se hacen cero, esto es porque las turbinas deben llevar un caudal mínimo para que no se produzca cavitación en las mismas. 

Por debajo de ese caudal mínimo, no se turbina por este motivo, por lo que se ha decidido representarlo con un valor nulo.

Se observa que a medida que se aumenta el caudal nominal de la turbina a emplear, el caudal turbinado y el índice de carga disminuyen antes y de una forma más rápida.



4. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TURBINA Y GENERADOR 



Antes de proceder al cálculo de potencia, y debido a que para ello es necesario saber, o tener una aproximación de los rendimientos que se tendrán en la turbina y generador para cada caudal turbinado, se procederá a su cálculo, previo al de la potencia. 

Ahora que se conoce el índice de carga para cada día del año y cada caudal, y mediante la siguiente tabla, se puede calcular los rendimientos tanto de turbina como de generador.



		Índice de carga %

		Turbina %

		Generador %

		Transformador %

		Línea %



		100

		88

		96

		98

		93



		99

		88,1

		95,98

		98

		93



		98

		88,2

		95,96

		98

		93



		97

		88,3

		95,94

		98

		93



		96

		88,4

		95,92

		98

		93



		95

		88,5

		95,9

		98

		93



		94

		88,6

		95,88

		98

		93



		93

		88,7

		95,86

		98

		93



		92

		88,8

		95,84

		98

		93



		91

		88,9

		95,82

		98

		93



		90

		89

		95,8

		98

		93



		89

		89,1

		95,78

		98

		93



		88

		89,2

		95,76

		98

		93



		87

		89,3

		95,74

		98

		93



		86

		89,4

		95,72

		98

		93



		85

		89,5

		95,7

		98

		93



		84

		89,6

		95,68

		98

		93



		83

		89,7

		95,66

		98

		93



		82

		89,8

		95,64

		98

		93



		81

		89,9

		95,62

		98

		93



		80

		90

		95,6

		98

		93



		79

		90

		95,58

		98

		93



		78

		90

		95,56

		98

		93



		77

		90

		95,54

		98

		93



		76

		90

		95,52

		98

		93



		75

		90

		95,5

		98

		93



		74

		90

		95,48

		98

		93



		73

		90

		95,46

		98

		93



		72

		90

		95,44

		98

		93



		71

		90

		95,42

		98

		93



		70

		90

		95,4

		98

		93



		69

		89,9

		95,38

		98

		93



		68

		89,8

		95,36

		98

		93



		67

		89,7

		95,34

		98

		93



		66

		89,6

		95,32

		98

		93



		65

		89,5

		95,3

		98

		93



		64

		89,4

		95,28

		98

		93



		63

		89,3

		95,26

		98

		93



		62

		89,2

		95,24

		98

		93



		61

		89,1

		95,22

		98

		93



		60

		89

		95,2

		98

		93



		59

		88,9

		95,18

		98

		93



		58

		88,8

		95,16

		98

		93



		57

		88,7

		95,14

		98

		93



		56

		88,6

		95,12

		98

		93



		55

		88,5

		95,1

		98

		93



		54

		88,4

		95,08

		98

		93



		53

		88,3

		95,06

		98

		93



		52

		88,2

		95,04

		98

		93



		51

		88,1

		95,02

		98

		93



		50

		88

		95

		98

		93



		49

		87,9

		94,98

		98

		93



		48

		87,8

		94,96

		98

		93



		47

		87,7

		94,94

		98

		93



		46

		87,6

		94,92

		98

		93



		45

		87,5

		94,9

		98

		93



		44

		87,4

		94,88

		98

		93



		43

		87,3

		94,86

		98

		93



		42

		87,2

		94,84

		98

		93



		41

		87,1

		94,82

		98

		93



		40

		87

		94,8

		98

		93



		39

		86,9

		94,78

		98

		93



		38

		86,8

		94,76

		98

		93



		37

		86,7

		94,74

		98

		93



		36

		86,6

		94,72

		98

		93



		35

		86,5

		94,7

		98

		93



		34

		86,4

		94,68

		98

		93



		33

		86,3

		94,66

		98

		93



		32

		86,2

		94,64

		98

		93



		31

		86,1

		94,62

		98

		93



		30

		86

		94,6

		98

		93



		29

		85,5

		94,58

		98

		93



		28

		85

		94,56

		98

		93



		27

		84,5

		94,54

		98

		93



		26

		84

		94,52

		98

		93



		25

		83,5

		94,5

		98

		93



		24

		83

		94,48

		98

		93



		23

		82,5

		94,46

		98

		93



		22

		82

		94,44

		98

		93



		21

		81,5

		94,42

		98

		93



		20

		81

		94,4

		98

		93



		19

		77,4

		94,38

		98

		93



		18

		73,8

		94,36

		98

		93



		17

		70,2

		94,34

		98

		93



		16

		66,6

		94,32

		98

		93



		15

		63

		94,3

		98

		93



		14

		59,4

		94,28

		98

		93



		13

		55,8

		94,26

		98

		93



		12

		52,2

		94,24

		98

		93



		11

		48,6

		94,22

		98

		93



		10

		45

		94,2

		98

		93



		9

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0



		4

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0



		1

		0

		0

		0

		0



		0

		0

		0

		0

		0























Rendimientos de turbina de 0,2 m3/s y generador acoplado























Rendimientos de turbina de 0,3 m3/s y generador acoplado





























Rendimientos de turbina de 0,4 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,5 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,6 m3/s y generador acoplado



























5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 



Una vez calculados, mediante la tabla comentada anteriormente, los rendimientos de turbina y generador para cada caudal, se procede a realizar el cálculo de la potencia y la energía que proporcionará cada día el generador acoplado a cada turbina mediante la siguiente fórmula: 



P=9,81·ηT· ηG·QT·Hn



De esta manera obtenemos, en KW, la potencia que cada día estará generando nuestra central. El máximo de estas potencias que se han calculado será la que se denomina potencia nominal de la turbina. 

La potencia del generador, en kVA, la obtenemos suponiendo un rendimiento constante del generador del 98%. 

Una vez conocida la potencia de la turbina, procedemos al cálculo de la energía que se produce con la misma, que será igual a la potencia de la turbina en un día multiplicada por las 24 horas del mismo. 

La energía total al año se deduce simplemente de la suma de energías individuales de cada día.



		Caudal de equipamiento (m3/s)

		Caudal mínimo técnico (m3/s)

		Potencia turbina (kW)

		Potencia generador (kW)

		Energía anual (MWh)



		0,2

		0,02

		602,334

		590,28732

		2079,99



		0,3

		0,03

		903,501

		885,43098

		2247,74



		0,4

		0,04

		1204,668

		1180,57464

		2186,85



		0,5

		0,05

		1505,835

		1475,7183

		2118,36



		0,6

		0,06

		1807,002

		1770,86196

		2108,6









La energía que proporciona la turbina depende del caudal de equipamiento instalado y del número de días que esté funcionando por lo que la energía anual producida no aumenta linealmente.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la energía producida con el aumento del caudal.







6. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPAMIENTO 



En la gráfica anterior se observa que el pico de la energía anual generada para los caudales de equipamiento propuestos se da para un caudal nominal de 0,3 m3/s por lo que el caudal de equipamiento escogido de para la turbina de la minicentral es 0,3 m3/s.

Además es un caudal ventajoso por las siguientes razones: 



Para un caudal de 0,3 m3/s la turbina funciona mucho tiempo a lo largo del año muy cerca del caudal nominal instalado lo que previene generar problemas de vibraciones. 



En las gráficas mostradas en los apartados anteriores del presente anejo queda reflejado que para un caudal de diseño de 0,3 m3/s la turbina funciona más de 180 días al año, lo cual es un requisito de rentabilidad.
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1. Turbinas de acción 



Son aquellas en las que la energía de presión se convierte en energía cinética completamente en el difusor. 



2. Turbinas Pelton 



Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de eje vertical puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m. 

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna presión. 

 

3. Turbinas Turgo 



La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20º respecto al plano diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios alabes, de forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo que facilita su acoplamiento directo al generador, con lo que al eliminar el multiplicador reduce el precio del grupo y aumenta su fiabilidad. 



4. Turbinas de flujo cruzado 



Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, en recuerdo de sus inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la fábrica desde hace más de 50 años, se utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/seg y 10 m3/seg) y una horquilla de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño. 

El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través de la primera etapa de alabes del rodete, que funciona casi completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques que son la causa de su bajo rendimiento nominal.



El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se montan, cerca del borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de alabes. Estos rodetes se prestan a una construcción artesanal en países en vía de desarrollo, aunque naturalmente nunca alcanzarán los rendimientos de las unidades construidas con los medios técnicos apropiados.



5. ELECCIÓN DE LA TURBINA 



Para elegir la turbina más adecuada a la central se puede emplear un ábaco como el que se muestra a continuación:





Ilustración 10: clasificación de las turbina 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA



Tomando el salto neto Hn= 307 m, y un caudal de 0,3 m3/s; la potencia nominal está dentro del campo de utilización de la turbina Pelton. 

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones de diseño.

Otro criterio orientativo para la elección del tipo de turbina es la altura del salto:

a) Para saltos de poca altura, hasta 50 metros se utiliza una turbina Kaplan.

b) Para saltos de hasta 300 metros se utilizan turbinas Francis.

c) Para saltos de gran altura, a partir de 300 metros, se utilizan turbinas Pelton.

d) Cuando hay alturas reducidas con caudales importantes las revoluciones por minuto deben limitarse de modo que no se superen valores de 950 rpm.



6. VELOCIDAD ESPECÍFICA 



El diámetro del rodete es la dimensión más importante la hora de calcular el tamaño de una turbina. Gracias a su cálculo se podrá dimensionar y distribuir aproximadamente la casa de máquinas. Es de destacar, que las medidas de rodete obtenidas son solamente orientativas, ya que el diámetro final dependerá de las especificaciones del fabricante, siendo el salto ofrecido y el caudal del equipo los expuestos para cada caso. 

Las fórmulas que se usan para determinar el diámetro del rodete están en función de la velocidad unitaria, por tanto en primer lugar, es necesario calcular la velocidad.

La velocidad específica de una turbina viene dada por la fórmula:







Siendo: 

- n: velocidad en rpm. 

- P: potencia, expresada en CV. 

- H: altura del salto neto, en metros. 



En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad específica de sus turbinas. 

Un gran número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, han permitido relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada tipo de turbina. A continuación se muestra una tabla donde se recogen estas expresiones para distintos tipos de turbinas, así como el rango de velocidades específicas para cada turbina:



Ilustración 11: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

ns = 995 ∙ ηQE





Ilustración 12: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Por tanto, por lo anteriormente expuesto, para una turbina Pelton, con un salto neto de 307 metros, se obtiene: 

ηQE = 0,01204

Valor dentro del rango de velocidades específicas para la turbina Pelton. 

A continuación se calcula el valor de la velocidad específica de la turbina. 

ns = 11,987 rpm

Conocido el valor de la velocidad específica, se puede obtener el valor de la velocidad: 

n= 442,5 rpm

Según la cuantía de dicha velocidad, podemos establecer la siguiente clasificación:



		Velocidad específica 

		Tipo de turbina

		Altura neta del salto



		hasta 18

		Pelton con una tobera

		800



		18 a 25

		Pelton con una tobera

		800 a 400



		26 a 35

		Pelton con una tobera

		400 a 100



		26 a 35

		Pelton con dos toberas

		800 a 400



		36 a 50

		Pelton con dos toberas

		400 a 100



		51 a 72

		Pelton con cuatro toberas

		400 a 100



		55 a 70

		Francis lentísima

		400 a 200



		70 a 120

		Francis lenta

		200 a 100



		120 a 200

		Francis media

		100 a 50



		200 a 300

		Francis veloz

		50 a 25



		300 a 450

		Francis ultravelocísima

		25 a 15



		400 a 500

		Hélice velocísima

		hasta 15



		270 a 500

		Kaplan lenta

		50 a 15



		500 a 800

		Kaplan veloz

		15 a 5



		800 a 1100

		Kaplan velocísima

		5







7. NÚMERO DE POLOS DEL GENERADOR 



Una vez obtenido el rango de velocidades de giro de la turbina, hay que tener en cuenta que esta debe trabajar acoplada a un generador para suministrar corriente eléctrica a una frecuencia 50 Hz; es decir, la velocidad de giro n, además de estar dentro del rango, deberá ajustarse a la ecuación: 





Siendo: 



n: Velocidad de la turbina (rpm). 

f: Frecuencia (Hz), en Europa 50 Hz. 

p: número de pares de polos del alternador. 



Despejando el número de pares de polos de la ecuación anterior: 





Por tanto, el generador acoplado debe constar de 7 pares de polos aunque este valor se recalculará al instalarse un multiplicador.



8. Diseño preliminar de la turbina 



Conviene recordar que el diseño de una turbina es el resultado de un proceso iterativo en el que se tienen en cuenta múltiples criterios: límites de cavitación, velocidad de rotación, velocidad específica, altura de salto etc.

 Esto implica que, una vez acabado el diseño preliminar es necesario comprobar que este cumpla con todos los criterios mencionados. El primer paso del diseño, sea cual sea el tipo de turbina, es la elección de la velocidad de rotación.

Conocida a priori la velocidad n de giro del rotor, su diámetro se deducirá de las siguientes ecuaciones:









Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

En donde n es la velocidad de rotación en rps y nch es el número de toberas. D1 se define como el diámetro del círculo que describe la línea del eje de las toberas. B2 es la anchura de la cazoleta, que es función del caudal y del número de toberas y De es el diámetro de la tobera.

En general la relación D1/B2 es siempre superior a 2,7. Si no fuese así habría que recalcular las ecuaciones con menor velocidad de rotación o con mayor número de toberas. El caudal es función de la apertura de la tobera Cp – si tiene una sola tobera será el caudal total – y se puede estimar por la siguiente formula:









Ilustración 13: coeficiente Kv

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Al ser una turbina Pelton con una sola tobera el caudal utilizado en las formulas es el total y los valores hallados:







El cociente D1/B2 es ampliamente mayor que 2,7 con lo que no es necesario recalcular.



9. NÚMERO DE ÁLABES 



El número de alabes viene dado por la siguiente expresión:



Donde:

· Dp es el diámetro de la rueda Pelton.

· d es el diámetro del chorro/tobera.







Se opta por instalar 40 álabes.



10. Elección de la potencia más conveniente y difusores



Ante la variabilidad de carga disponible a lo largo del año se suele considerar la posibilidad de instalar varios grupos en paralelo a fin de repartir la carga entre ellos, en este caso en particular debido a la limitada potencia de la instalación y al tipo de turbina instalada, la cual trabaja con rendimientos más que aceptables en un muy amplio rango de carga se puede optar por la instalación de una sola turbina.

Por lo que respecta al coste unitario de los grupos comprendido al correspondiente costo del edificio y obras accesorias hay que indicar que cuantos más grupos se instalan más costosa resulta la central, lo cual hace más conveniente la instalación de un solo grupo.

Aproximadamente se dan las siguientes cifras referidas a un solo grupo (tanto por uno en que se encarece la instalación con respecto al coste de la solución con una sola turbina):

		Un solo grupo

		1



		Dos grupos

		1,4



		Tres grupos

		1,6







Con respecto a los difusores estos sirven para recuperar parte de la altura perdida entre la salida del rodete y el nivel del socaz, en el caso de turbinas Pelton se hace innecesario pues esta altura representa un porcentaje ínfimo en comparación con la altura total disponible del salto.
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1. Introducción



El salto aprovechable por las turbinas es menor que el salto real, ello es debido a las distintas perdidas de carga que se producen a lo largo de tubería debido a su circulación y accesorios.

En cada elemento se produce una pérdida de carga y la suma de todos ellos da una altura en metros de agua que se resta al salto bruto para obtener el salto neto.



2. Perdidas de carga en la rejilla



Rejillas: se colocan en la entrada de las tuberías forzadas cuando estas arrancan de un depósito abierto. Tienen por objeto impedir que cuerpos que van flotando entren en la tubería forzada y puedan dañar la turbina, especialmente los alabes de la misma y en el distribuidor.

Las rejas se clasifican en gruesas y finas, las primeras dejan de distancia entre barrotes de 5 a 25 cm mientras las finas dejan entre barrotes una distancia de unos 3 cm. 

Por economía se utiliza preferentemente el barrote rectangular, las rejillas producen una pérdida de carga que se obtiene por la ecuación de Kirschmer:





Donde:

H pérdida de carga en metros

Β factor de forma de las barras

t ancho máximo de separación transversal de las barras, en la dirección del flujo

a separación entre las barras

Hv altura o energía de velocidad de flujo de aproximación en metros

ϴ ángulo de la rejilla con la horizontal



Donde el coeficiente beta para cada tipo de rejilla es:

		TIPO

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G



		β

		2,42

		1,83

		1,67

		1,035

		0,92

		0,76

		1,79









Ilustración 14: coeficientes dependiendo del diseño de la rejilla 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Se elige un tipo de barras A, con una separación entre ellas de 3 cm y una anchura de las mismas de 1 cm. La velocidad con la que atraviesa el agua la rejilla es la que toma al entrar en la conducción forzada, con todo esto la perdida de carga resulta:







Al paso del agua por la reja se produce una contracción de modo que el caudal que la atraviesa queda reducido de modo que si es Q el caudal necesario, V la velocidad con la que atraviesa el agua la reja y µ el coeficiente de contracción la superficie necesaria entre las rejas será: 





El coeficiente µ varía según la forma de los barrotes, se elige un tipo A.







La limpieza de las rejillas se realiza por medio de rastrillos a mano aunque en grandes centrales con una superficie de rejilla considerable se utilizan maquinas apropiadas con raedores que se mueven por railes a través de una pasarela.





3. Pérdidas de carga debidas a la contracción del agua



Pérdidas debidas a la entrada de agua en la tubería: suponiendo que el agua se encuentra en reposo en el depósito, esta debe adquirir una velocidad para empezar a circular que equivaldrá a una altura:







La pérdida dependerá de la forma de la embocadura, la cual da lugar a una contracción de la vena liquida.

La experiencia demuestra que la perdida de carga ronda 1.06 veces la altura cinética h.





4. Pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la tubería



Perdida a causa del rozamiento con las paredes de la tubería: hay diferentes teorías sobre ello sin diferencias significativas entre ellas.

La fórmula de Darcy Weisbach aporta la pérdida:







Donde v es la velocidad del agua, L es la longitud de la tubería, d es el diámetro de la tubería y 𝜆 es un coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería y del radio medio.

Para flujos laminares el factor 𝜆 se calcula como 𝜆=64/Re.

Para flujos turbulentos se calcula con la ecuación de Colebrook-White o bien con el Abaco de Moody.





		MATERIAL

		ɛ (mm)



		PVC

		0,0015



		TUBOS DE ACERO

		0,0024



		TUBOS DE LATÓN O COBRE

		0,0015



		FUNDICIÓN REVESTIDA DE CEMENTO

		0,0024



		HORMIGÓN

		0,3-3



		ACERO COMERCIAL

		0,03-0,09



		FUNDICIÓN

		0,12-0,6







Donde k es la rugosidad absoluta de la tubería, y lambda es el factor de fricción.

Según el número de Reynolds el flujo es turbulento (µ=1,102*10-3 N*s/m2 para el agua a 20 grados centígrados):







Se ha escogido una fundición nodular por lo que se va a estimar una rugosidad absoluta media de 0.9 mm.

El número de Reynolds en este caso tiene por valor:

 





El número de Reynolds hallado es mayor que 3000 por lo que el flujo es turbulento por lo que 𝜆 se calcula con la ecuación de Colebrook-White.









De donde 𝜆=0,02212.

Volviendo a la fórmula de Darcy Weisbach la pérdida de carga es:













Ilustración 15: diagrama de Moody

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix











5. Pérdidas de carga en accesorios



1. Perdidas de carga en los codos y ángulos, su pérdida de carga viene definida cuando se trata de codos en ángulo vivo por:







Donde el valor de c depende del valor del ángulo del codo:

		α

		C



		20

		0,046



		40

		0,139



		60

		0,364



		80

		0,74



		90

		0,984



		100

		1,26



		120

		1,861



		140

		2,481







Para codos con curva circular el valor de c depende de la relación entre el radio interior de la tubería r, y el de la curva R, además la ecuación cambia a la forma:



Al ser un codo recto (20,8º) la perdida será:







		r/R

		C sección circular

		C sección rectangular



		0,1

		0,131

		0,124



		0,2

		0,138

		0,135



		0,3

		0,158

		0,18



		0,4

		0,206

		0,25



		0,5

		0,294

		0,39



		0,6

		0,44

		0,643



		0,7

		0,661

		1,015



		0,8

		0,977

		1,546



		0,9

		1,408

		2,271



		1

		1,979

		3,228







2. Perdida de carga en los cambios de sección, por aumento brusco de la sección la perdida viene dada por:





Mientras que en un ensanchamiento gradual:







Donde α es el ángulo que forman las generatrices del cono.

Por estrechamiento brusco la pérdida de carga viene dada por:





No se proyecta ningún cambio de sección en la tubería excepto el cambio se sección necesario en el inyector, por lo que las pérdidas de carga por este concepto son nulas.



3. Pérdida de carga en las válvulas: 

Se consideran los casos correspondientes a:

1. Válvula rectangular, según Weisbach la perdida de carga tiene un valor:





Donde el coeficiente k depende de la relación de diámetros:

		d/D

		K



		0,1

		193



		0,2

		44,5



		0,3

		17,8



		0,4

		8,12



		0,5

		4,02



		0,6

		2,08



		0,7

		0,95



		0,8

		0,39



		0,9

		0,09



		1

		0







2. Válvula de compuerta circular, para hallar la perdida de carga se aplica la formula anterior y el coeficiente K también es función de la relación de diámetros.

		d/D

		K



		0,2

		48



		0,3

		12



		0,4

		4,4



		0,5

		2,06



		0,6

		1,1



		0,7

		0,5



		0,8

		0,19



		0,9

		0,06



		1

		0,04







3. Válvula de husillo, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		Ángulo de giro

		K paso rectangular

		K paso circular



		10

		0,31

		0,29



		20

		1,84

		1,56



		30

		6,15

		5,47



		40

		20,7

		17,3



		50

		95,3

		52,6



		60

		 

		206



		65

		 

		486







4. Válvula de mariposa, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		α

		K



		0

		0,08



		5

		0,2



		10

		0,5



		20

		1



		30

		3



		50

		20



		70

		50



		90

		∞







La máxima perdida de carga con la compuerta todavía abierta vendrá dada por el ángulo de giro 70º y su valor será: H=2,868 m.



6. Salto neto



En resumen existen estas pérdidas de carga:

· Perdida en la rejilla: 0,052 m.

· Pérdida debida a la adquisición de velocidad del agua: 0,06 m.

· Pérdida debida a la rugosidad en la tubería: 1,751 m.

· Perdida en los dos codos: 0,002 m.

· Perdida en la válvula de mariposa: 2,868 m.



En total las pérdidas suman 4,733 m y el salto neto queda en:
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1. Número de tuberías y diámetro



Ante el poco caudal a turbinar y la existencia de un solo grupo en la central resulta evidente que solo se necesita una tubería forzada.

Para decidir con que material se construye la conducción se han de tener en cuenta:

1º. Presión que ha de soportar la tubería, en especial en el punto más bajo de la conducción, que es donde se va a acumular una mayor energía de presión.

2º. Tipo de unión, que en este caso se optara por uniones soldadas.

3º. Perdidas de carga que origina el material escogido.

4º. Grado de dificultad en la instalación del material debido a su peso, que puede ser excesivo o quedar tras los cálculos con dimensiones inaceptables.

5º. El tipo de terreno condiciona el material a elegir puesto que si es demasiado pesado podría no poder soportar su carga.

6º. Debe escogerse un material duradero acorde con la vida prevista de la central, en este caso debe considerarse fundición puesto que soporta relativamente bien la corrosión y es un material mucho más barato que el acero inoxidable.

El diámetro de la tubería forzada se determinará escogiendo la solución más económica teniendo en cuenta la velocidad del agua para el caudal máximo y las pérdidas de carga.

El diámetro óptimo de la tubería es la que hace mínima la suma del dinero invertido en la amortización de la tubería, el costo del interés del capital y el precio de la energía no ganada como consecuencia de las perdidas debidas a pérdidas de carga. 

Para el cálculo aproximado de la perdida de carga se utiliza la ecuación de Darcy:





En la que:

Q caudal.

L longitud de la tubería.

β 0.002 para tuberías soldadas.

d diámetro de la tubería en metros.

El peso de la tubería se calcula por:



Donde ϒ es el peso específico del acero.

En el supuesto de que la tubería sea de acero, el peso viene dado por:



Y el coste de la tubería es:



Siendo c el coste por kilogramo de la conducción forzada.

El gasto anual viene dado por:



Siendo t la anualidad, que engloba el interés y la amortización de la tubería.

Por otro lado la energía perdida en un año por causa de las pérdidas producidas por las pérdidas de carga es:



Donde:

η es el rendimiento del grupo.

β es 0,002 para tubería soldada.

d diámetro de la tubería.

L longitud total de la tubería.

Q caudal nominal.

N potencia nominal.

Siendo C3 el coste de la energía en € por Kwh el coste anual de la tubería será:



Igualando a cero la primera derivada y despejando d se obtiene el diámetro de tubería más económico.



El diámetro ideal de tubería resulta 0,6 m.



2. Espesor de la tubería forzada 



Para determinar el espesor hay que tener en cuenta:

1-. Presión hidrostática existente en cada tubo.

2-. Máxima sobrepresión debida a los golpes de ariete.

3-. El trabajo de la plancha debido al peso propio y al del agua contenida.

4-. Los esfuerzos a que dan origen las variaciones de temperatura.

5-. Los esfuerzos de compresión originados por la inclinación de la tubería.

Teniendo en cuenta solamente la presión estática interna más la sobrepresión debida al golpe de ariete el espesor mínimo viene dado por:



Donde:

p es la presión media interna de la tubería aumentada en el valor de la sobrepresión producida por el golpe de ariete en metros de columna de agua.

d diámetro de la tubería en metros.

K0 coeficiente de seguridad dado en la siguiente tabla.

		para tubos fabricados por el sistema Manesmann

		K0=15 kg/mm2



		para tubos soldados de planchas de acero extradulce:

		 



		con cubrejuntas

		K0=9,5 kg/mm2



		con cubrejuntas dobles

		K0=10,5 kg/mm2



		para tubos soldados al gas de agua, con plancha de acero extradulce

		K0=8,5 kg/mm2



		para tubos soldados eléctricamente

		K0=12 kg/mm2







La plancha está sometida además a otro esfuerzo originado por la flexión del tubo que va apoyado sobre soportes.

Llamando p al peso por metro de tubo cargado de agua, l a la distancia entre apoyos, de y di los diámetros exterior e interior del tubo, el momento resistente valdrá: 



Como se verá más adelante los diámetros interno y externo son respectivamente 600 y 610 mm, de modo que el modulo resistente de la sección:



Teniendo una pendiente media del 38% se deduce que el ángulo de inclinación es 20,8º.

Por leyes de resistencia de materiales se conoce que el mayor valor del momento flector en una viga biapoyada se produce en el centro de la misma y tiene por valor:



Estando apoyada cada 6 metros, con un peso de tubería por cada tramo de 1037 kg y otro peso de agua contenida de 1696,46 kg, teniendo un peso total por metro de 455,57 kg:





La carga que realmente va a producir el momento flector es la proyección transversal de la carga p, igualando la expresión del momento flector con la del momento resistente se obtiene el coeficiente de trabajo K1:







El coeficiente K1 tiene por valor:





El esfuerzo provocado por la variación de la temperatura solo se tiene en cuenta en tuberías desprovistas de juntas de dilatación, no siendo el caso, de todos modos en caso de existir este esfuerzo se tendría en cuenta con un coeficiente K2.

Finalmente el coeficiente K es la suma de todos los K parciales:





De aquí se deduce que el espesor mínimo debe ser:







3. Golpe de ariete



Las variaciones de carga en las turbinas debidas al cierre o apertura parcial de los distribuidores de las turbinas son la causa de variaciones de caudal que circulan por la tubería forzada y por consiguiente de la velocidad del agua, esto produce sobrepresiones y depresiones que afectan a la tubería que las debe resistir.

Hay dos tipos de golpe de ariete, uno positivo y otro negativo, el positivo es producido por un cierre completo o parcial de la válvula de distribución, se produce una onda de presión desde el distribuidor en sentido ascendente en la tubería que tiende a traccionar la tubería, al llegar al final de la misma la onda de presión retrocede y tiende a crear una depresión que tiende a comprimir la tubería.

En el caso del golpe de ariete negativo este se produce por una apertura completa o parcial de la válvula de distribución y la primera onda que se produce provoca una depresión seguida de una sobrepresión de forma análoga al golpe de ariete positivo.

Antes de proceder a explicar el método de cálculo se analizan los momentos por los que atraviesa la conducción forzada.

Siendo c la velocidad de la onda de presión y L la longitud de la tubería, el tiempo que tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre válvula y embalse es:



El ciclo se repite al cabo de un tiempo:



1º. No hay perturbación, el agua circula en régimen permanente y el diámetro de la tubería no varía.

2º. El distribuidor se cierra instantáneamente y la velocidad del líquido justamente en la entrada al distribuidor se vuelve cero.

3º. Tiempo to/2, la onda de presión se ha propagado hacia el embalse con velocidad c y el frente de la onda de presión ha llegado hasta la mitad de la tubería. En la mitad izquierda se desplaza el agua hacia la tubería con velocidad c y no hay sobrepresión mientras en la parte derecha hay sobrepresión y el agua permanece inmóvil.

4º. Tiempo t0, la onda de presión llega al embalse y en toda la tubería el líquido esta en reposo, toda la tubería esta dilatada. El líquido comienza a desplazarse hacia el embalse empezando por la zona más próxima a este.

5º. Tiempo 3/2t0, la parte izquierda se contrae a su diámetro nominal y la onda se propaga hacia la derecha con velocidad c, en la mitad izquierda el fluido se desplaza con velocidad v en dirección al embalse.

6º. Tiempo 2t0, toda la tubería tiene diámetro nominal y el agua se desplaza hacia el deposito con velocidad v, debido a la inercia la onda de presión se sigue propagando contrayendo ahora la tubería.

7º. Tiempo 5/2t0, la depresión alcanza la mitad de la tubería, la parte derecha contiene agua en reposo y la parte izquierda contiene agua que se desplaza hacia el deposito con velocidad v.

8º. Tiempo 3t0, todo el agua está en reposo y la tubería al completo contraída, el agua comienza a dirigirse al distribuidor.

9º. Tiempo 7/2t0, en la mitad izquierda de la tubería el diámetro es nominal y la velocidad del agua es v y en la mitad derecha el diámetro esta reducido y el agua está en reposo, la onda de presión y la velocidad del agua tienen el mismo sentido.

10º. Tiempo 4t0, situación idéntica a la del punto cero.



Ilustración 16: etapas del golpe de ariete

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix

Se presentan dos casos, cierre instantáneo (lo cual es imposible pero arroja la situación más desfavorable) y cierre rápido.

En el cierre instantáneo el fluido se decelera dando lugar a una inercia Fi:



Donde la variación del tiempo es el tiempo que transcurre desde que una masa m=ρLA de fluido reduce su velocidad en ∆v.

En el cierre total:



En el cierre parcial:





Donde v’ es la velocidad final del fluido y L la longitud recorrida por la onda elástica en el tiempo ∆t.

Por otro lado:





Sustituyendo se llega a:



En cierres instantáneos totales.



En cierres instantáneos parciales.

Para calcular la velocidad de la onda de presión se utiliza la fórmula de Joukowski:





Donde:

c velocidad de la onda de presión (m/s).

E0 módulo de elasticidad del fluido (N/m2); en el caso del agua 2.03*109 N/m2.

ρ densidad del fluido (1000 kg/m3).

D diámetro de la tubería (m).

E módulo de elasticidad del material de la tubería; 2,1*1011 N/m2 para el acero.

δ espesor de la tubería (m).

Aplicando la teoría al proyecto se tiene:



Teniendo esta velocidad de propagación de onda la sobrepresión por golpe de ariete debida a un cierre brusco total de la válvula de distribución es:



En el cierre lento uniforme total, como la velocidad final del fluido es v’=0:



Donde tc es el tiempo de cierre y k es un coeficiente que mayora la variación de presión para tener en cuenta la elasticidad de la tubería.

Para un cierre lento la sobrepresión es menor de modo que se obvia su cálculo.



4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas



En cuento al trazado este se diseña para que no haya tramos de poca pendiente seguidos de otros de mucha para evitar problemas en la tubería y evitar tener que instalar válvulas de entrada de aire.

En estos cambios de pendiente conviene colocar macizos de anclaje para contrarrestar esfuerzos.

El esfuerzo provocado por las variaciones de temperatura no se tiene en cuenta debido a la instalación de juntas de dilatación.



Ilustración 17: esquema genérico de los esfuerzos en una tubería

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Los dos tramos de tubería que van a ejercer la fuerza sobre el macizo son, desde el manguito de dilatación superior hasta el codo (l1) y desde el codo hasta el manguito de dilatación inferior. 

El empuje ejercido por el peso de la tubería sin el agua que esta contiene tiene el valor en cada tramo de:







Como la tubería esta inclinada las fuerzas que generaran rozamiento serán las componentes perpendiculares al eje del tubo, cargado este con el peso propio mas el peso del agua, de modo que las fuerzas de rozamiento serán:







En caso de fallar las juntas de dilatación el macizo deberá soportar la fuerza de rozamiento y se considerará que en la parte superior actuaran conjuntamente el empuje debido al peso y en el inferior se restarán.







En el codo de la tubería como resultado de la presión hidrostática existen dos fuerzas, una a la entrada del codo y otra a la salida, componiendo ambas la resultante es:





Donde:

s sección transversal de la tubería.

h diferencia de altura entre el codo y la superficie libre.

ϒ peso específico del agua.

Si la diferencia de ángulos es positiva N tendrá una dirección hacia arriba, en caso contrario ira hacia abajo.

En el caso de tener una diferencia de diámetros entre los dos lados del codo existirá otro esfuerzo sobre el macizo debido a que la presión axial de un tubo se opone al esfuerzo axial del otro, que es más pequeño, lo que origina una diferencia de fuerzas de valor:



Cuando el agua está en movimiento roza contra las paredes de la tubería y la arrastra en sentido del movimiento de la corriente, esta fuerza debe ser contrarrestada por el macizo. La pérdida de carga que provoca es:





en la cual:

d diámetro de la tubería

V velocidad del agua.

C coeficiente de Bazin.

El coeficiente de Bazin viene dado por:





Donde:

R es el radio medio, para secciones circulares d/4.

𝜆 es el coeficiente de rugosidad, generalmente 0,16.

Multiplicando la pérdida de carga por la longitud del tramo de tubería y operando se llega a la conclusión de que las fuerzas axiales son:







A modo de resumen en la primera parte se tendrán las siguientes fuerzas:









Mientras en la segunda:







Halladas todas estas fuerzas se compondrán junto con la fuerza del peso del macizo de sujeción, la cual se aplica en su centro de gravedad. El conjunto de todas estas fuerzas da una resultante Rm.

Las presiones aplicadas sobre el terreno vienen dadas por la expresión:





En donde:

b ancho del macizo.

d longitud del macizo.

x excentricidad de la carga.

En el caso estudiado se van a calcular las presiones que ejerce sobre el terreno el macizo de hormigón que sustenta la conducción forzada horizontal a la salida del embalse, dándola con su respectivo codo la pendiente correspondiente al terreno del 38%.

El caudal es de 0,3 m3/s, la longitud de los tubos es de 6 metros, α1=0º, α2=20.8º y la tubería tiene un diámetro constante de 600mm.

Sección transversal de ambos tubos: 0,2827 m2.

Peso por metro de ambos tubos: 172,83 kg (según catálogo).

Peso total con agua incluida en ambos tubos: 2733,46 kg.

Los empujes tendrán por valor:







Las componentes de los pesos en dirección transversal a los tubos serán de valor:





Multiplicados por el coeficiente de rozamiento, 0.2 para el acero, se obtienen las fuerzas de rozamiento:







De aquí se deduce que:





Como ambas tuberías a cada lado del codo tienen el mismo diámetro el valor de la fuerza B es cero.

El valor de N es bajo debido a que la diferencia de cota entre tubería y superficie libre es ínfima, su valor es:







Para calcular las dos fuerzas provocadas por las pérdidas de carga calculo primero los coeficientes de Bazin, teniendo en cuenta que 𝜆=0,16 y R=d/4=0,15.

En ambos tubos Bazin tiene el valor:





Por lo tanto las fuerzas:





En resumen las fuerzas que actúan en la dirección del eje superior son:







En total 550,05 kg.

Mientras en el tubo inferior:





En total -218,76 kg.

En la dirección de ángulo bisectriz la fuerza hacia arriba por α2>α1 es:



El hormigón tiene como valor medio una densidad de 2350 kg/m3 y las dimensiones del macizo de hormigón serán 4 metros de largo por 3 metros de alto por 2 metros de profundidad, de modo que el tocho de hormigón pesará:



Fuerza que tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad del tocho.

Componiendo las fuerzas de 550,05 kg; -218,76 kg y 510,4 kg se llega a una fuerza, la cual compuesta con el peso del macizo, 56400 kg, apenas varía la fuerza resultante sobre el terreno, que es básicamente el peso del macizo de hormigón.

Al ser prácticamente vertical el vector peso la excentricidad es casi nula y se supone que la fuerza se va a transmitir de forma uniforme del macizo al suelo con un valor:



Tomando una muestra del suelo y analizándola en laboratorio se podría averiguar la resistencia a compresión del suelo y comparándola con la que debe soportar se podría validar la cimentación.

El resto de apoyos intermedios son bloques de hormigón en los que la tubería va simplemente apoyada en una plancha de acero de superficie preparada para evitar el deslizamiento como en la foto.



Ilustración 18: apoyo intermedio de la tubería









5. Línea piezométrica



La línea piezométrica es el lugar geométrico de todos los puntos que muestran la altura piezométrica de la conducción forzada a lo largo de la longitud de esta.

 A partir de ella se puede observar la perdida de carga sufrida en cada punto respecto del embalse.

La línea piezométrica debe encontrarse siempre por encima de la altura geométrica a la que se encuentra la tubería, en caso contrario aparecerían en dichos puntos una depresión (debido a que la presión interna sería menor que la atmosférica) que tendería a aplastar la tubería, además, si no entrara aire en el tubo este funcionaria como sifón.

Así que conviene diseñar la tubería de forma que este quede bajo la línea piezométrica, en caso de no ser posible se instalará válvulas de entrada y salida de aire en los puntos culminantes.

En esta instalación la línea piezométrica queda muy por encima de la tubería.
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1. Introducción



Se trata de un elemento necesario como protección, el cual cumple tres funciones:

1º. Tiene por objeto recibir la onda de sobrepresión que circula por la tubería, de no existir, la onda se transmitiría a la galería; cuando la onda llega a la chimenea esta penetra en ella y hace subir el nivel de agua, cuando la onda de presión regresa el nivel de agua desciende por debajo del nivel del depósito y se repite el ciclo alternativo hasta que la amortiguación viscosa propia del agua disipe la energía de la onda.

2º. Además la chimenea de equilibrio tiene otra función, evitar el vacío en el interior de la tubería cuando, para operaciones de mantenimiento de la tubería forzada, esta se vacía. En caso de no haber chimenea la tubería quedaría cerrada herméticamente por la parte superior e iría evacuando agua por la parte inferior hasta que la fuerza que ejerce el peso de la columna de agua se igualase a la fuerza que ejerce la presión atmosférica exterior debido a que en el interior de la tubería se ha producido un vacío.

De esta manera la diferencia de presiones entre el vacío interno y la presión atmosférica externa tendería a comprimir la tubería.  

3º. Por último la chimenea debe diseñarse de modo que cuando la oscilación de nivel llega a su punto más bajo no entre agua en la conducción forzada, lo cual es peligroso en cuanto a posibles roturas súbitas de la misma.



2. Cálculo de la chimenea de equilibrio



El nivel del agua en la chimenea de equilibrio es de forma senoidal, el periodo T depende de la longitud L de la galería de presión, las secciones f y F de la galería y de la chimenea.



Donde α=90º para chimeneas verticales.

La chimenea se sitúa a 3 m de la boca de la galería de presión, por lo tanto esta tiene una longitud dicha longitud L=3 m.

El área de la galería de presión es:







La sección de la chimenea depende del radio que se quiera dar a la misma, no es una pieza con un precio significativo pero cuanto más estrecha sea más altura se necesitará para que cumpla su función, se opta por una chimenea de diámetro 30 cm, de modo que el área de la sección de la chimenea es:



De modo que el periodo tiene un valor:



Suponiendo que no existen perdidas de carga en la circulación del agua habrá una igualdad entre la energía cinética del agua y la energía potencial que se manifiesta en la chimenea de modo que:



Donde:

L longitud de la galería de presión

f sección de la galería de presión

F sección del pozo piezométrico

∆V variación de la velocidad del agua en la galería de presión

Z variación vertical del nivel del agua en la chimenea

α ángulo de inclinación del eje de la chimenea

Despejando el valor de Z de la anterior igualdad y conocidos los valores en la instalación se puede determinar el valor de las oscilaciones.

El máximo valor de las oscilaciones se producirá para un cierre o apertura brusca del distribuidor, para un cierre o apertura progresiva los valores serán menores y quedan dentro de chimenea dimensionada para oscilaciones mayores.

El máximo valor de las oscilaciones en la chimenea viene dado por la expresión:





Cuyo valor numérico es:



Con esta expresión se puede calcular de forma aproximada las variaciones de nivel en la chimenea, pero no tiene en cuenta las pérdidas de carga, no obstante se pueden aplicar en los casos en los que se producen descargas bruscas en un tiempo:



Donde Tr es el tiempo de cierre del distribuidor y a es la celeridad de Allievi.

Las amplitudes de las oscilaciones serán tanto mayores cuanto mayor sea el tiempo Tr.

 Las pérdidas de carga se producen de tres formas diferentes:

1º. En la transformación de la altura de presión en altura dinámica necesaria para que el agua empiece a fluir a través de la tubería forzada.







De modo que esta pérdida tiene un valor:





2º. Perdidas en la entrada a la galería provocadas por la forma geométrica de la misma.



De modo que esta pérdida tiene un valor:







3º. Perdidas por rozamiento del agua en la galería, esta se puede obtener a través de:





Donde:

V velocidad del agua en la galería de presión

L longitud de la galería

R radio de la sección

c coeficiente de Bazin





Donde R es la cuarta parte del diámetro de la tubería de la galería.

De modo que su valor es:





La suma total de las perdidas es:





Estas pérdidas solo ocurren cuando hay oscilaciones debidas al golpe de ariete, en un funcionamiento en régimen permanente no existen estas pérdidas.

Debido a estas pérdidas de carga el valor Z de las oscilaciones queda modificado; llamando al valor total de estas pérdidas en función de la velocidad del agua en la galería  las nuevas pérdidas tienen las siguientes expresiones:









Para una maniobra de cierre brusco y su correspondiente incremento de cota de nivel de agua.





Las amplitudes se miden a partir del nivel estático del embalse.

Para una maniobra de apertura brusca y su correspondiente descenso brusco en el nivel de agua.

La altura total de la chimenea de equilibrio debe ser la suma de:

1º. Altura diferencia entre el nivel máximo y mínimo del depósito.

2º. Diferencia de nivel provocada por un cierre brusco del distribuidor.

3º. Diferencia de nivel provocada por una apertura brusca del distribuidor.

4º. Altura suplementaria en la coronación de la chimenea como seguridad ante imprecisión en los cálculos.

5º. Altura de seguridad introducida entre la cota superior de la tubería de la galería y la cota inferior calculada para la apertura brusca del distribuidor.

Como resultado la altura total de la chimenea partiendo de la cota superior de la tubería es:

 



Cada una de las alturas en la suma está escrita en el mismo orden en que se enuncian los términos que la componen.



Ilustración 19: chimenea de equilibrio
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1. ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN 



La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central hidroeléctrica son: 



Para el control de la turbina: 

Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos. 

Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red. 

Regulador de potencia generada para centrales en red aislada. 

Regulador de caudal turbinado. 



Para el control del generador: 

Regulador de tensión para grupos síncronos. 

Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados a la red. 

Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos funcionando conectados a la red. 



Para el control de la turbina y el generador se pueden distinguir tres casos, en función del tipo de generador utilizado y del funcionamiento previsto: 

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red. 

Central con generador síncrono funcionando aislado. 

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red. 



2. PROTECCIONES 



Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un hecho anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e incluso la parada total de la central. Esto depende del motivo que haya provocado dicha irregularidad. Las principales causas que pueden accionar las protecciones son: 



Protecciones mecánicas: 

Embalamiento de turbina y generador. 

Temperatura de eje y cojinetes. 

Nivel de circulación del fluido de refrigeración. 

Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

Nivel mínimo hidráulico. 

Desconexión de la bomba del aceite de regulación. 

Protecciones eléctricas del generador y transformador. 

Intensidad máxima. 

Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal). 

Calentamiento del generador y/o del transformador. 

Derivación en el estator. 

Producción de gases en el transformador. 

Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal). 

Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz).



3. AUTOMATIZACIÓN 



La automatización de una central permite reducir los costes de operación y mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético de la instalación. 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, regulación y parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y alarma, en caso de que actúen las protecciones de la central. 

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación para automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores rendimientos energéticos y menores gastos de explotación. 

La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan mediante un sistema automático de control. Por ello, en nuestro aprovechamiento se busca la disposición de un sistema totalmente automatizado que no necesite de ningún operario para funcionar, exceptuando la época del año de mantenimiento y reparación, que generalmente será en verano. 

En cuanto a la tecnología se puede distinguir entre: 



- Convencional: basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, aunque tiene la desventaja de ser más limitada. 

Esta tecnología permite automatizar: 

• Secuencias de arranque. 

• Secuencias de parada por protecciones. 



- Digital: Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones de la central. Los equipos de automatización que funcionan con microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, siendo posible la programación de distintas secuencias.

• Arranque y parada normal del grupo. 

• Parada de emergencia del grupo. 

• Regulación del grupo por nivel o caudal.

• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación.

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales automatizadas a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es imprescindible contar con los equipos informáticos y el software adecuados, que se instalarán en paralelo en la central y el centro de control. 

Los requisitos generales que se deben aplicar son: 

1. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento manual para el arranque, totalmente independientes del control automático. 

2. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante, y poder desconectar inmediatamente la central de la red. 

3. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja, en permanencia, los datos esenciales para el funcionamiento de la planta poniéndolos al alcance del operador para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos deberán ser almacenados en una base de datos, para una ulterior evaluación de la central.

4. Debe incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin personal. 

5. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado de la central para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente. 

6. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. 

7. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se pueden detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para que no ocurran. 

El sistema debe configurarse por módulos: un módulo de conversión analógico a digital para medir nivel de agua, ángulo de los alabes distribuidores (y o del rodete), potencia instantánea, temperaturas, etc.; un módulo de conversión digital a analógico para accionar las válvulas del circuito hidráulico, los registradores etc.; un módulo para contar los kWh generados, el caudal, la intensidad de precipitación etc.; un módulo “inteligente” de telemetría con las interfaces de comunicación, vía línea telefónica, radio etc. Este enfoque modular se presta a satisfacer los diferentes requisitos de cada central, permitiendo la normalización del hardware y del software» reduciendo el coste y facilitando el mantenimiento. 

Los sistemas de control automáticos contribuyen a aumentar la disponibilidad de la central, y a hacer trabajar las turbinas con una mayor eficiencia, produciendo así más kWh, con el mismo volumen de agua. Con la generalización de los ordenadores personales, los precios de estos equipos resultan inferiores a los de los antiguos procesadores programables (PLC). 

La posibilidad de utilizar nuevos componentes, como discos duros y una variedad de periféricos la alimentación en corriente continua procedente de las baterías de la central; la variedad y fiabilidad de las tarjetas de entrada y salida de datos; los dispositivos de vigilancia del funcionamiento de la CPU, son otros tantos triunfos en manos del proyectista que puede ensamblar a bajo precio el hardware necesario, utilizando componentes estándar. 

El software se diseña también con criterio modular para que su adaptación a cada planta pueda hacerse rápidamente y a bajo coste. La generalización de los sistemas CAD permite dibujar con precisión un sinóptico de la planta y visualizar los diferentes componentes que intervienen en el sistema. Los nuevos microprocesadores hacen posible el trabajo en tiempo real para hacer frente a las alarmas y acontecimientos. 

Los nuevos lenguajes de programación permiten programar fácilmente secuencias lógicas como las de arranque y parada. 



4. SISTEMAS AUXILIARES 



Los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son: 

- Ventilación. 

- Alumbrado normal y de emergencia. 

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 

- Batería de condensadores. 

- Puente grúa. 

- Rejas y limpiarrejas. 

- Protección contra incendios. 

- Agua refrigeración. 

- Caudalímetro. 



5. SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 



Las centrales, sobre todo si están operadas por control remoto, necesitan un sistema permanente de corriente continua a 24 V proporcionado por un banco de baterías. La capacidad del banco en amperios hora debe ser suficiente para que en caso de corte de corriente al cargador, el funcionamiento del sistema de control quede asegurado, en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro.



6. REGISTRO DE NIVELES DE AGUA 



En una central es absolutamente necesario conocer en todo momento nivel de agua aguas arriba y aguas abajo de la turbina. El método más sencillo utiliza una regla graduada en metros y centímetros, al estilo de las miras topográficas, que alguien tiene que observar físicamente para poder registrar las lecturas. En una central sin personal este sistema es a todas luces inadecuado. 

El sistema tradicional utiliza un flotador que registra el nivel sobre una cinta de papel continuo, pero su lectura posterior es engorrosa. Si la central tiene un sistema de control automático, lo más lógico es utilizar para ese fin un dispositivo equipado con transductores conectados al ordenador, que acumula las lecturas en una base de datos y envía estos al programa para que tome las medidas oportunas, entre las que se incluye la emisión de una alarma cuando se considere necesaria una intervención externa. 

Actualmente se tienden a separar el sensor y el transductor. El sensor se colocará allí donde se quiere efectuar la medida, o en sus cercanías, con lo que es fácil que esté sujeto a condiciones muy desfavorables y de difícil acceso. El transductor podrá estar situado en una zona segura y fácilmente accesible con lo que se facilita su vigilancia y su mantenimiento. El sistema a utilizar en las medidas de nivel viene condicionado a la precisión con que se quiere efectuar la medida; en el caso de las pequeñas centrales un sensor piezoeléctrico, con una precisión del 0,1% será suficiente. La elección del punto de medida resulta también particularmente crítica; la colocación del sensor en un punto donde puede haber variaciones importantes de la velocidad de corriente dará lugar a resultados erróneos. 

El sensor de nivel puede transmitir la señal utilizando el método hidrostático o el neumático. En el primer caso, hay que cuidar que los tubos que transmiten la presión no puedan obstruirse ni puedan acumular aire. 

En el segundo caso hay que conseguir que el orificio del sensor del que salen las burbujas de aire esté cerca del nivel de la lámina de agua en el inicio de las mediciones, o por debajo de él, y que el agua no pueda penetrar en los tubos. La mejor solución es ocultar el sensor y sus tubos en el interior de la pared, de forma que está sea plana y no produzca alteraciones locales en la velocidad de la corriente y la proteja al mismo tiempo de cualquier golpe eventual.









































ANEXO 8

CÁLCULO DE LA 

TORNILLERÍA

La tubería cargada de agua por su propio peso ejerce una fuerza vertical que se puede descomponer en dos partes, una axial a la tubería y otra perpendicular a ella.



La carga de 2555,3 kg la van a soportar los tornillos de la tubería en forma de esfuerzo de cortadura mientras que la fuerza axil la van a soportar los tornillos de la brida axialmente.

Por otro lado según la norma ASME la carga que actúa en el tornillo en las condiciones más severas de funcionamiento para contener la fuerza hidrostática y asegurar una estanqueidad en la junta viene dada por:









Donde:

G el diámetro hasta el punto medio de la junta.

P presión en la tubería.

b mitad de la anchura de la junta.

m constante dependiente del tipo de junta (espirometálicas con relleno no metálico m=3).

Para una brida con presión nominal 40 kg/cm2 y diámetro nominal 600 mm se deben colocar 20 tornillos M45, el diámetro exterior de la brida es 890 mm y el diámetro entre centros de pernos es 795 mm.





Ilustración 20: brida DIN EN 1092-1 PN-40

Fuente: http://www.valvias.com/

Las dimensiones de la junta a instalar también están normalizadas:



Ilustración 21: junta según DIN 2690 

Fuente: http://www.epidor.com/documentos/EPI_JuntasPlanas_0112.pdf

Para diámetro nominal 600 mm y PN 40 kg/cm2 el diámetro interno de la junta es 620 mm y el externo es 745 mm.







Sumado a la fuerza axial ejercida por el peso la carga axial a soportar por los tornillos es 3247100,51 N, dividido por los 20 tornillos que por norma hay que utilizar resultan  162355,02 N por tornillo. 

Se toman tornillos de calidad 8.8 cuyo límite de estricción es 640 MPA.

Como los esfuerzos que actúan sobre los tornillos son estáticos se debe cumplir la igualdad:





Despejando el área necesaria de los tornillos:









Ilustración 22: características de roscas métricas normalizadas

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker 

De la tabla de roscas métricas ISO se deduce que es suficiente con instalar tornillos M30 cuyas características son, p=3,5 mm, Ak=519 mm2 y As=561 mm2.

La fuerza de tensión previa viene determinada por:





La tensión a aplicar es función del diámetro del tornillo, 30 mm, y viene dado por una figura, en la cual se escogerá el valor medio debido a un apriete discrecional de los tornillos:



Ilustración 23: tensión de pretensado en tornillos 

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker

Siendo ese valor 100 MPA la fuerza de tensión previa es Fv= 51900 N.

La fuerza diferencial viene dada por:



Como el espesor de las dos piezas unidas es el mismo, el coeficiente de forma “kg” es uno por ser un tornillo sin caña, y los módulos de elasticidad de ambos aceros son iguales, la constante eb/es=0,333.

De este modo:



Y la fuerza máxima que soporta la unión es:



Hay que hacer una serie de comprobaciones para determinar si la unión está suficientemente dimensionada a esfuerzos estáticos:

1)



La unión cumple a tracción puesto que 164,86≤512.

2)



El valor mínimo de la longitud de roscado para que la fuerza de tracción no desgarre los filetes de la rosa es m=21,96 mm.

En cuanto al esfuerzo a cortadura de los tornillos deben soportar una tensión de cortadura mientras que las paredes del agujero deben soportar un aplastamiento.

El esfuerzo cortante debido al peso a soportar por cada tornillo es de 260,48 N, el área de los tornillos es 152π mm2 y la longitud roscada según la norma es 72 mm.

La fuerza cortante debida a la presión interna, 40 bar, en las paredes de la tubería a los largo de la longitud roscada es 542867,21 N, en cada tornillo 27143,3 N, la suma de esfuerzos cortantes es 52210,85 N.



La tensión a cortadura cumple puesto que 73,86≤320.

Es suficiente con tornillos M30 en vez de los tornillos M45 que exige la norma.

De la tensión soportada en las paredes del agujero voy a deducir el espesor necesario en la brida.







Despejando el valor del espesor de la brida esta queda s=5,665 mm, pero como la brida está dividida en dos partes el espesor mínimo necesario es 11,33 mm.
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1. Generadores.



El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, el proyectista puede escoger entre:

• Alternadores síncronos equipados con un sistema de excitación asociado a un regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores síncronos pueden funcionar aislados de la red.

• Alternadores asíncronos, simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, sin posibilidad de regulación de tensión, girando a una velocidad directamente relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados.

De esa red extraen su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si se estima conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar su propia corriente de excitación.

Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial de la carga del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su rendimiento, en todo el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los alternadores síncronos.

Recientemente ha aparecido en el mercado, un generador de velocidad variable y frecuencia constante (VSG), ya empleado en turbinas eólicas, con el que la turbina puede girar a velocidad variable, manteniendo constantes la tensión y la frecuencia. De esta forma la turbina puede girar siempre a la velocidad asociada al caudal que turbina, aumentando el rendimiento y reduciendo el coste. Estos sistemas permiten «sincronizar» el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. La clave del sistema reside en el uso de un convertidor serie-resonante en conjunción con una máquina doblemente alimentada 12. Sus únicas limitaciones, por el momento, son su potencia máxima que es muy baja, y su elevado precio.

La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal es generar a 400 V hasta 1.400 kVA y a 6000/6600 para potencias mayores. La generación a 400 V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores del grupo, transformadores normalizados de distribución, y de poder extraer del secundario, la potencia necesaria para los servicios auxiliares de la central. Las turbinas de algunos MW de potencian utilizan alternadores que generan a una tensión más elevada. Cuando se genera en alta tensión la potencia para los servicios auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador AT/BT.



2. Disposición del generador respecto a la turbina



Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente de cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los generadores adoptan la misma configuración que la turbina. Con frecuencia se utiliza un volante de inercia para suavizar las variaciones de par y facilitar el control de la turbina.

Otro criterio que caracteriza a los generadores es la disposición de sus cojinetes. Con turbinas Francis de eje horizontal es bastante frecuente utilizar un generador horizontal con dos cojinetes y montar en voladizo el rotor de la turbina para evitar que el eje atraviese el tubo de aspiración, lo que aumentaría la pérdida de carga y complicaría su fabricación. En las turbinas Pelton de eje horizontal suele emplearse la misma configuración, disponiendo también en voladizo el rodete.

Estos generadores, si son pequeños, se refrigeran con aire en circuito abierto, y cuando son mayores, se refrigeran por agua en circuito cerrado, empleando intercambiadores agua-aire.



3. Excitatrices



Para proporcionar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices estáticas aún existen excitatrices rotativas.



Excitatrices rotativas de corriente continua

Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje del generador principal Utilizando dos excitatrices en cascada se amplifica la potencia y se regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia.

Excitatrices de corriente alterna sin escobillas

Se utiliza un pequeño generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el

rotor del generador principal. La corriente se rectifica mediante un rectificador estático,

eliminándose el problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz.

Excitatrices estáticas

La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador arranca no hay tensión en bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de excitación. Los magnetismos remanentes, ayudados si es necesario por una batería, permiten iniciar el funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en cuanto la tensión en bornes alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen menos mantenimientos, tienen buen rendimiento y la velocidad de respuesta del generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena.



4. Regulación de tensión y sincronización.



Generadores asíncronos

Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta potencia reactiva de la red. La red es también la que marca la frecuencia, y el generador aumenta su deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada por la turbina.

El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de no necesitar excitatriz, lo que

simplifica el equipo y facilita las maniobras secuenciales de arranque. Para ello se actúa sobre la admisión de la turbina, acelerándola ligeramente por encima de su velocidad de sincronismo, momento en el que un sensor de velocidad da la orden de cierre del interruptor de línea. El generador pasa rápidamente de la velocidad de

hipersincronismo, a la necesaria para que se igualen los pares motor y resistente en la

zona de funcionamiento estable.

Generadores síncronos

El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión entre barras.

En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia reactiva.



5. Solución adoptada



		GENERADOR



		Tipo

		Asíncrono



		Disposición

		Horizontal



		Potencia aparente (kVA)

		1200



		Potencia nominal (kW)

		960



		Tensión nominal (V)

		400



		Velocidad síncrona (rpm)

		750



		Pares de polos

		4



		Frecuencia (Hz)

		50



		Velocidad de embalamiento (rpm)

		1350-1425
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1. INTRODUCCIÓN 



Cuando turbina y generador trabajan a la misma velocidad y pueden montarse coaxialmente, se recomienda el acoplamiento directo, que evita pérdidas mecánicas y minimizar el mantenimiento posterior. El fabricante de la turbina recomendará el tipo de acoplamiento a utilizar aun cuando un acoplamiento flexible, que tolera pequeños errores de alineación, es en general preferible. 

En general, sobre todo en turbinas de bajo salto, los rodetes giran a menos de 400 rpm, lo que obliga al empleo de un multiplicador para alcanzar las 1.000-1.500 rpm de los alternadores estándar, solución siempre más económica que la de utilizar un alternador especial, que tendrá que ser construido bajo pedido. 



2. TIPOS DE MULTIPLICADORES 



En función del tipo de engranajes utilizados en su construcción, los multiplicadores se clasifican como: 

 Paralelos: utilizan engranajes helicoidales, especialmente atractivos para potencias medias. 

 Cónicos: por lo general, limitados a pequeñas potencias, utilizan engranajes cónicos espirales para el reenvío a 90º. 

 Epicicloidales: utilizan engranajes epicicloidales con diseños muy compactos, especialmente adecuados para potencias de más de 2 MW. 

 De correa: utilizados en bajas potencias; resultan de fácil mantenimiento.



3. DISEÑO DE MULTIPLICADORES 



La caja se diseña para garantizar, aún bajo solicitaciones extremas, la correcta alineación de los componentes. En general se construyen de acero soldado, fuertemente rigidizado para que pueda resistir, sin deformarse, el empuje de la turbina y el par transmitido por el generador. 

El reductor tiene que soportar esfuerzos excepcionales, causados por situaciones excepcionales, tales como un defecto de sincronismo, un cortocircuito o un embalamiento de la turbina, que generan esfuerzos puntuales que pueden llegar a romper los engranajes. Para proteger los engranajes contra estos esfuerzos puntuales, se recomienda utilizar limitadores de par que al presentarse una sobrecarga excesiva originan la rotura de la pieza que hace de acoplamiento. 

Es importante que el volumen, calidad, temperatura y viscosidad del aceite se mantengan siempre dentro de especificaciones. Para garantizar una buena lubrificación es aconsejable utilizar doble bomba y doble filtro de aceite. 

Los multiplicadores se diseñan con arreglo a normas (AGMA 2001, B88 o DIN 3990) pero utilizando criterios conservadores en la evaluación de los esfuerzos. Estos criterios entran en conflicto con la necesidad de reducir costos pero, para encontrar el equilibrio entre fiabilidad y precio, hay que tener muy claras las ideas sobre cómo se dimensionan los componentes. Un buen conocimiento de las cargas de fatiga y una gran precisión en el tallado de engranajes, son condiciones indispensables para garantizar la durabilidad de un multiplicador. 

Los factores metalúrgicos juegan también un papel importante. En cada caso hay que estudiar las ventajas respectivas de la nitruración y de la cimentación, muy en particular en lo que respecta a los esfuerzos permisibles en el contacto de los dientes. 

La elección de los cojinetes es crucial para el diseño del multiplicador. 

Por debajo de 1 MW pueden utilizarse rodamientos de rodillos. Sin embargo, para mayores potencias, como en nuestro caso, resulta difícil encontrar rodamientos con una garantía de vida aceptable, por lo que a partir de esa potencia se utilizan cojinetes hidrodinámicos. Efectivamente, la vida de los rodillos está limitada por el fenómeno de fatiga, mientras que los cojinetes hidrodinámicos tienen una vida prácticamente ilimitada. Los cojinetes hidrodinámicos, por otra parte, admiten una cierta contaminación del aceite, cosa que no es tolerada por los rodillos.

 

4. MANTENIMIENTO 



El 70% de las averías son debidas a la deterioración o a la deficiencia en el circuito del lubrificante: con frecuencia los filtros se atascan o entra agua en el circuito de lubricación Por lo general los programas de mantenimiento se elaboran, ya sea prefijando los periodos de tiempo para cambio de filtros y de lubrificante, ya sea analizando periódicamente el lubrificante para mantener las condiciones especificadas. Esta última solución es la más recomendable.

Los multiplicadores de engranajes aumentan considerablemente el nivel de ruido en la casa de máquinas y como hemos visto requieren un mantenimiento cuidadoso. La pérdida de rendimiento por fricción puede alcanzar e incluso superar el 2% de la potencia, por lo que se buscan incansablemente soluciones alternativas, como la utilización de generadores de baja velocidad, conectados directamente a la turbina. 



5. SOLUCIÓN ADOPTADA 



Para el cálculo de nuestro multiplicador partimos de los siguientes datos: 

- Diámetro del eje de las turbinas: 300 mm. 

- Velocidad de giro de la turbina: 442,5 rpm. 

- Velocidad de giro del alternador: 750 rpm. 

- Potencia de la turbina: 903,5 kW. 

- Diámetro del eje del alternador: 100 mm. 

A partir de estos datos tendremos que instalar un multiplicador de relación 750/442,5. 

Dado que la disposición, tanto de la turbina como del alternador, es horizontal se utilizará un multiplicador paralelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 



El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar cuál de ellas resulta más rentable. 

Un proyecto de una central mini hidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo largo de su periodo de vida, estimado en veinticinco o treinta años típicamente. Entre los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan los ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y mantenimiento). 

Los ingresos de una central mini hidroeléctrica proceden de la venta de energía generada. 

A diferencia de las centrales térmicas, las hidroeléctricas requieren en general una inversión mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, principalmente debido a que no requiere combustible para su funcionamiento. 



2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 



En una primera estimación, la rentabilidad de una mini central puede valorarse utilizando los denominados índices de rentabilidad. Estos son el periodo de retorno simple, el índice de potencia y el índice de energía, los cuales se explican en detalle los siguientes apartados de este capítulo. 

Según el Manual de Minicentrales Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se pueden considerar como rentables, de forma aproximada, aquellos aprovechamientos que tienen valores comprendidos en los siguientes intervalos: 



Período de retorno: 8 – 12 años 



Índice de energía: 40 – 70 cent€/kWh 



Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW



PERIODO DE RETORNO SIMPLE 

Periodo de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Se determina mediante la siguiente fórmula: 





El periodo de retorno en este caso es:







ÍNDICE DE POTENCIA 

Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos. 

La potencia instalada de la central del proyecto es de 904,266 kW para un caudal de equipamiento de 0,3 m3/s y la inversión inicial, calculada en el presupuesto, es de 550861,38 €. 

Con estos datos se obtiene el índice de potencia siguiente: 









Cuyo valor es:







ÍNDICE DE ENERGÍA 

Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y la energía producida en el período de un año. 

La energía que produce la central a lo largo del año medio representativo para un caudal de 0,3 m3/s es 2247740 kWh/año, tal y como se muestra en el anexo del cálculo del caudal de equipamiento. 

El índice de energía para este proyecto se calcula a continuación: 







Cuyo valor es:





3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL 



Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y la puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de 

550861,38 €. 

 Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y mantenimiento. 

 Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años. 



VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se denomina VAN de una cantidad A a percibir durante n años con una tasa de interés i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo de los n años antes mencionados la cantidad A. 







En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la inversión, teniendo posteriormente cargas monetarias que estarán compuestas de ingresos y gastos, generalmente variables. La expresión se transforma en la siguiente: 







 

Donde: 

- I es la inversión inicial. 

- Ct son los cobros del año. 

- Pt son los gastos del año. 

- i es la tasa de interés. Generalmente se toma entre un 8% y un 10%. 

- n es el número de periodos, en este caso, 25.



El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos proyectos, se tomara el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo implica que la diferencia entre los ingresos y los gastos más la inversión inicial toman un valor positivo. 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del VAN se tendría lo siguiente: 







 

El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR más alto. 



4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 



Ingresos 

En España el precio de venta por kilovatio-hora hidroeléctrico es de 0,0689 €/kWh. 

A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se puede calcular que beneficios se conseguirá al año: 







En los primeros 15 años, mientras que en los años sucesivos el precio de venta de la energía producida desciende:







Gastos 

Los gastos de operación y mantenimiento se calcularán mediante la siguiente expresión, sabiendo que en las pequeñas centrales estos costos pueden llegar a aproximadamente, 70 €/KW. 







En el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 20 de julio) figura que la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que requieran autorización administrativa devengan a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.

Este canon tiene un importe de 0,014 €/KW de modo que el gasto total que conlleva es de 12,65 €.

Resultados

		AÑO

		INGRESOS

		GASTOS

		FLUJO DE CAJA

		VAN (i=5%)

		VAN (i=7,5%)

		VAN (i=10%)



		0

		0

		0

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78



		1

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-477.512,61 €

		-479.541,66 €

		-481.478,48 €



		2

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-394.418,16 €

		-400.267,13 €

		-405.766,39 €



		3

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-315.280,59 €

		-326.523,38 €

		-336.937,22 €



		4

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-239.911,47 €

		-257.924,54 €

		-274.365,24 €



		5

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-168.131,37 €

		-194.111,67 €

		-217.481,63 €



		6

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-99.769,36 €

		-134.750,86 €

		-165.769,25 €



		7

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-34.662,68 €

		-79.531,50 €

		-118.758,00 €



		8

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		27.343,68 €

		-28.164,65 €

		-76.020,50 €



		9

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		86.397,35 €

		19.618,46 €

		-37.168,22 €



		10

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		142.638,94 €

		64.067,86 €

		-1.847,97 €



		11

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		196.202,37 €

		105.416,15 €

		30.261,35 €



		12

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		247.215,15 €

		143.879,67 €

		59.451,63 €



		13

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		295.798,75 €

		179.659,69 €

		85.988,26 €



		14

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		342.068,85 €

		212.943,43 €

		110.112,47 €



		15

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		386.135,61 €

		243.905,05 €

		132.043,56 €



		16

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		420.175,14 €

		267.265,27 €

		148.214,28 €



		17

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		452.593,75 €

		288.995,71 €

		162.914,94 €



		18

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		483.468,61 €

		309.210,07 €

		176.279,17 €



		19

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		512.873,23 €

		328.014,12 €

		188.428,48 €



		20

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		540.877,64 €

		345.506,27 €

		199.473,30 €







En la tabla se aprecia que el periodo de retorno en función del tipo de interés es:

Para un interés del 5% el periodo de retorno es 8 años.

Para un interés del 7,5% el periodo de retorno es 9 años.

Para un interés del 10% el periodo de retorno es 11 años.







En el presente estudio de viabilidad económica se han evaluado una serie de indicadores de rentabilidad, obteniendo resultandos positivos en todos ellos. 

Por esta razón estamos en disposición de calificar como FAVORABLE desde el punto de vista financiero, la ejecución del presente proyecto.





































ANEXO Nº12

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.1 objeto del estudio



Se trata de definir las medidas de prevención de riesgos laborales y/o accidentes que se pudieran derivar de la realización de la obra y de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

Este documento se basa en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que obliga a la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de ingeniería civil.

Con este estudio se procura:

· garantizar la salud de los trabajadores.

· Evitar todo tipo de riesgos derivados de la falta de medios o por falta de previsión.

· Delimitar las responsabilidades en materia de seguridad.

· Definir los riesgos y aplicar las técnicas más apropiadas en cada caso para mitigarlos.

· Determinar los costes de los útiles de prevención.



1.2 modificaciones y alternativas



El contratista de la obra estará obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas en el presente proyecto.

En ese plan deben venir propuestas alternativas que la empresa adjudicataria proponga, con la cuantía estimada, la cual no debe variar significativamente el importe total.

El plan puede ser modificado en función del transcurso de la obra pero siempre con la aprobación de la dirección competente.





2. memoria informativa



2.1 emplazamiento



Central del salto del águila, municipio de Ezcaray (La Rioja).



2.2 servicios afectados

Antes de comenzar los trabajos deberán ser localizados y mitigados, y en caso de existir interferencia con otros servicios en la zona (véase tendidos eléctricos o tuberías soterradas), estos deben ser desviados de la zona de alcance de los trabajos contemplados en el proyecto.

2.3 riesgos a terceros

La obra debe estar vallada y señalizada y se colocaran carteles de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “peligro obras”, “peligro salida de camiones” en todas las salidas a la obra.



3. centro asistencial

La ubicación del centro de salud más próximo a la obra con servicios de urgencia se encuentra en la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).



4. memoria descriptiva del estudio



4.1 objeto



Se trata de definir los peligros asociados a cada trabajo.



4.2 Movimiento de tierras

Trabajos:

· excavación de tierras y posterior carga.

· Formación de zapatas y zanjas utilizando excavadoras.

Peligros más frecuentes:

· Deslizamiento de laderas.

· Interferencia con líneas subterráneas o aéreas

· Atropellos causados por la maquinaria.

· Volcado de la maquinaria.

· Caídas desde las maquinas.

· Generación de polvo.

· Vibraciones.

Normas básicas de seguridad:

· Extremar el control de paredes excavadas tras heladas, lluvias o paros prolongados.

· Señalizar agujeros.

· Guardar un metro de distancia entre trabajadores en los trabajos cercanos a zanjas.

· Correcto mantenimiento de la maquinaria.

· Cargar correctamente los camiones.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Traje de agua y botas de goma.

· Cinturón de seguridad para conductores de maquinaria móvil.

Protecciones colectivas:

· Ordenar el tránsito de maquinaria de forma sencilla.

· No acumular materiales en las zonas de transito de maquinaria.

· Señalización de agujeros.

4.3 cimientos

Trabajos:

Antes de comenzar los trabajos habrá sido colocado en todo el perímetro de la obra un cierre y habrán sido colocados todos los servicios higiénicos provisionales necesarios.

La secuencia de los trabajos será:

· Excavación de zanjas para zapatas.

· Hormigonado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal en las zanjas.

· Caídas desde el mismo suelo.

· Heridas provocadas por objetos punzantes, sobre todo en las manos.

· Caídas de objetos, materiales y herramientas.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Encargar los trabajos a personal autorizado y cualificado.

· Limitar claramente las zonas de almacenamiento.

· Ningún obrero a pie debe circular ni estacionarse en la zona de circulación de la maquinaria móvil.

Protecciones personales:

· Uso obligatorio de casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Mono de trabajo.

· Botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalizar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria.

· Protección adecuada de las zanjas.

Peligros más frecuentes:

· Vuelco al subir o bajar la caja del camión.

· Atrapamiento de personas.

· Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.

· Atrapamiento de maquinaria en lodos.

· Atropellos.

· Ejecución de los pozos.

· Caídas de personas al mismo nivel.

· Caídas de personas desde la maquinaria.

· Caídas de personas al interior de los pozos.

· Atrapamientos.

· Peligros derivados de trabajos realizados con ambientes ruidosos.

· Polvo ambiental.

Normas básicas de seguridad:

· La carga y descarga de la maquinaria de carga se ejecutara en lugares señalizados y será realizada por especialistas en este tipo de maniobras.

· Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de excavación.

· Se prohíbe transportar a personas sobre la maquinaria.

· La zona de pozos tendrá señalización nocturna, apoyada con los correspondientes carteles de aviso de riesgos.

Protecciones personales:

· Casco homologado obligatorio.

· Ropa de trabajo.

· Guantes de cuero.

· Guantes de goma o PVC.

· Botas de seguridad.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento en equipos y maquinaria.

· Proteger adecuadamente las zanjas.

4.4 estructuras

Trabajos:

· Limpieza y desbroce del terreno.

· Vertido y vibrado del hormigón.

· Formación de paredes de carga.

· Pavimentación.

· Cerramientos interiores.

 

Peligros más frecuentes:

· Caídas desde el suelo o a diferentes alturas.

· Cortes en las manos y/o los pies.

· Golpes, generalmente en manos, cabeza y pies.

· Caídas de herramientas.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Proteger con barandillas todas las zanjas de la obra.

· Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón.

· Cumplir correctamente las normas de desencofrado.

· Cumplir correctamente las normas de soldadura.

· Anular todas las puntas de clavo que sobresalen de las maderas utilizadas.

· Almacenar correctamente los materiales.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Zapatos con suela reforzada y punta de acero.

· Guantes y botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con barderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

4.5 revestimientos y acabados.

Trabajos:

Estos trabajos comprenden aquellas actividades que utilizan andamiaje como pueden ser:

· Trabajos de paleta.

· Metalistería en general.

· Pintura y barnizado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal.

· Caídas de herramientas.

· Golpes, cortes y/o heridas.

· Intoxicaciones.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Comprobar el buen estado y colocación de los andamios.

· No acumular materiales en los andamios.

· Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes.

Protecciones personales:

· Mono de trabajo.

· Casco de seguridad homologado.

· Gafas de seguridad.

· Equipo de soldador.

· Caretas anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Colocaciones de barandillas en los andamios.

· Respetar la señalización de las diferentes zonas.

· Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados.



Equipos:

Pala cargadora y camión:

Peligros más frecuentes:

· Atropellos.

· Caída de materiales.

· Volcado de máquinas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en el vehículo.

· Comprobar y mantener periódicamente la maquinaria.

· Utilizar personal cualificado.

· Prohibir transporte de personas.

· Apagar la máquina y retirar las llaves del contacto cuando la pala este fuera de servicio y apoyar la cuchara en el suelo.

· No fumar cerca de depósitos de combustible.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Botas antideslizantes.

· Mono de trabajo.

· Gafas contra el polvo.

· Asiento anatómico.

Protecciones colectivas:

· Señalización de recorridos de la maquinaria.

· Alejar al personal a pie de las zonas de recorrido.

Camión basculante:



Riesgos más frecuentes:

· Colisión con elementos de la obra.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en la cabina.

· Bajar la carga tras descargar y antes de arrancar.

· Respetar las normas de circulación.

· Anunciar las maniobras debidamente.

· Circular de acuerdo al peso de la carga, visibilidad y condiciones del recorrido.

Protecciones personales:

· Llevar casco fuera del camión.

· Permanecer fuera del radio de acción de la maquina en las operaciones de carga y descarga.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal del área de trabajo.

Retroexcavadora:

Peligros más frecuentes:

· Vuelco.

· Choques y atropellos.

Normas básicas de seguridad.

· Circular con la cuchara plegada.

· Disponer de extintor en la cabina.

· Dejar la maquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada y sin llaves en contacto al finalizar el trabajo.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Calzado antideslizante.

· Mono de trabajo.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina.

· Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra.

Maquinaria de elevación:

Peligros más frecuentes:

· Caída de la carga.

· Caída del cable o gancho por ruptura o desenganche.

· Electrocución por defectos de la toma de tierra.

· Caídas del operador o personal.

· Golpes y abolladuras.

· Caídas de la maquina debido al viento, exceso de carga y/o anclaje defectuoso.

Normas básicas de seguridad:

· No sobrepasar los límites de acción de la máquina.

· Disponer de limitador del recorrido.

· No mover la carga a golpes ni efectuar maniobras simultáneamente.

· Levantar la carga lentamente.

· Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y del gancho antes de empezar a operar.

· Accionar la grúa desde la cabina siempre por una persona competente.

· La grúa estará equipada con un dispositivo de seguridad contra las sobrecargas.

· Utilizar dispositivos paracaídas montados en la grúa para efectuar cualquier subida a la torre.

· Al acabar el trabajo se habrá de comprobar que se ha dejado la grúa desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho en el aire y cerca de la torre, comprobando que pueda girar la grúa ligeramente, poner los mandos a cero y desconectar la corriente.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de agua.

· Guantes de cuero.

· Gafas anti polvo.

· Cinturón de seguridad.

Protecciones colectivas:

· No elevar cargas sobre el personal que está trabajando.

· No perder de vista la situación de la carga.

· Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra.

· Colocar barandillas de protección.

· Situar y enganchar correctamente la carga a elevar.

· Proteger el motor y elemento de transmisión de la grúa.

Cortadora de material cerámico:

Peligros más frecuentes:

· Proyección de partículas.

· Descarga eléctrica.

· Rotura de disco.

· Heridas, cortes o amputaciones de extremidades.

Normas básicas de seguridad:

· Colocar el protector del disco y de la transmisión.

· Comprobar el estado del disco antes de empezar a trabajar.

· No presionar el disco lateral ni oblicuamente.

Protecciones colectivas:

· Trabajas fuera de zonas de tránsito.

· Cortar en zonas ventiladas en caso de que no se corte con riego de agua.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Vibrador:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Caídas en altura.

· Salpicaduras.

Normas básicas de seguridad:

· Trabajar en posición estable.

· Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de goma.

· Guantes dieléctricos.

· Gafas protectoras.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

Sierra circular:

Riesgos más frecuentes:

· Cortes y amputaciones.

· Descargas eléctricas.

· Rotura del disco.

· Proyección de partículas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de protectores del disco y de las partes móviles.

· Mantener limpia la zona de trabajo.

· Comprobar la presencia de clavos al serrar madera.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Gafas de protección.

· Calzado anti clavos.

Protecciones colectivas:

· Prohibición de circulación por la zona de trabajo de la máquina.

Hormigonera:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Atrapamiento en partes móviles.

· Vuelcos.

Normas básicas de seguridad:

· Situar la maquina en superficie plana.

· Proteger con una carcasa las partes móviles.

· No introducir el brazo dentro del tambor en funcionamiento.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Guantes de goma.

· Mascarilla anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Delimitar zona de trabajo.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Herramientas:

Se analizan los peligros derivados de:

· Taladro.

· Pistola clavadora.

· Desbastadora.

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Proyección de partículas.

· Ruidos.

· Generación de polvo.

· Cortes y heridas.

Normas básicas de seguridad:

· Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas.

· Operar con personal competente.

· Revisar periódicamente las herramientas.

· Guardar cada día las herramientas en el almacén.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Protección de ojos y orejas cuando se utilice la pistola clavadora.

Protecciones colectivas:

· Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

· Mangueras eléctricas en buen estado.



5. Instalaciones provisionales

5.1 Instalaciones sanitarias

Se instalaran barracones para acoger:

· Retretes.

· Vestuarios.

· Comedores.

· Enfermería.

· Dirección de obra.

· Almacén.

Se emplearan materiales en las instalaciones que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.

Los elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los servicios dispondrán de alumbrado.

En la oficina habrá teléfono y junto a él una placa en la que se visualice la dirección y el teléfono del centro médico más cercano y los números de los servicios de urgencia.

5.2 instalación eléctrica.

El cuadro general dispondrá de protecciones contra defectos de tierra, sobrecargas y cortocircuitos.

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar las maquinas.

Se colocaran de modo que se minimicen riesgos, número y longitud de cableado.



Normas básicas de seguridad:

· Considerar bajo tensión cualquier parte de la red eléctrica mientras no se demuestre lo contrario.

· Fijar los conductores con abrazaderas.

· Proteger en las zonas de paso los cables que vayan por tierra.

· Utilizar los aparatos estancos al agua convenientemente aislados.

· Situar las bombillas de alumbrado general a una altura de 2,5m.

· Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

· Sustituir las mangueras eléctricas que presenten algún defecto.

· Mantener las zonas limpias y ordenadas

· Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas.

· Revisar la instalación eléctrica.



































ANEXO Nº13

JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL



El proyecto consiste en la instalación de una estación mini hidráulica de agua fluyente con una potencia media estimada de 0,9 MW.

Los requerimientos legales necesarios en cuanto al estudio del impacto ambiental de una instalación mini hidráulica vienen definidos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

La normativa europea de obligado cumplimiento en los estados miembros en esta materia es la Directiva 97/11/CE cuyos artículos ya vienen recogidos en la Ley6/2001 del 8 de mayo.

Según esta ley la instalación hidráulica a analizar está recogida en el anexo II, en el grupo 4 y apartado c como “Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica”.

El artículo I expone:

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

 La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.”

A su vez el artículo II exige un estudio que comprenda los siguientes aspectos:

“1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.

Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.”

El anexo III de la misma ley fija más criterios a desarrollar para realizar la justificación ambiental, los cuales se encuentran divididos en tres apartados:

1. Características de los proyectos

“Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) El tamaño del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos.

c) La utilización de recursos naturales.

d) La generación de residuos.

e) Contaminación y otros inconvenientes.

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.”

2. Ubicación de los proyectos

“La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:

a) El uso existente del suelo.

b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales.

2.a Zonas costeras.

3.a Áreas de montaña y de bosque.

4.a Reservas naturales y parques.

5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.”

3. Características del potencial impacto

“Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.”



Debido a que el anexo III es más restrictivo que el artículo II de la misma ley atiendo a justificar punto por punto en la medida de las posibilidades el contenido del anexo III.

 El tamaño del proyecto: se trata de una estación de potencia 0,9 MW formada básicamente por una turbina Pelton, un alternador y un equipo automático de regulación del caudal que atraviesa la turbina.

 La acumulación con otros proyectos: se trata de un proyecto independiente que no tiene ningún tipo de relación con otro ya construido.

 La utilización de recursos naturales: la única utilización de recursos es la del agua proveniente de un arroyo que se seca en verano por completo.

 La generación de residuos: la central no genera ningún tipo de residuos exceptuando los resultantes del mantenimiento de la maquinaria empleada (líquidos lubricantes, juntas plásticas o acero de piezas rotas por fatiga de los componentes) los cuales deben ser evacuados cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Contaminación y otros inconvenientes: no existe ningún tipo de contaminación provocada por el funcionamiento de la instalación de forma directa, excepto en caso de pérdidas de lubricante de alguna parte de la instalación en cuyo caso se debe parar la central, se producen no obstante ruidos, alteración en la forma del cauce del rio y deshechos por mantenimiento. 

Para mitigar los efectos del ruido se emplearán tolerancias ajustadas para los engranajes, mantas aislantes y la una refrigeración por agua en lugar de por aire. El edificio se dotara de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, de forma que se minimice el ruido que sale al exterior. Deberá optimizarse el funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se producen. 

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas: no existe riesgo de contaminación del rio por un accidente debido a que no se utiliza ningún combustible contaminante, el único vertido que se podría producir debido a un accidente son líquidos lubricantes.

La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área: la Sierra de la demanda y en concreto la cuenca del rio Oja es la zona que más recursos hídricos aporta a la comunidad autónoma riojana de forma sostenida por lo que la sostenibilidad de la instalación está garantizada. 

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales: la instalación no se encuentra en un humedal ni en sus proximidades.

2.a Zonas costeras: la zona no se encuentra cerca de la costa.

3.a Áreas de montaña y de bosque; 4.a Reservas naturales y parques; 5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

Las especies afectadas por la estación son casi exclusivamente vegetales, musgos y algas.

Con respecto a las aves existe la posibilidad de que estas se electrocuten al chocar con las líneas de tensión por lo que se debe procurar construir las torres lo más cerca posible de árboles con el fin de obligar a las aves a volar por encima.

La sierra de la demanda es un espacio natural protegido y como tal se debe acatar la normativa europea que tiene como finalidad conservar los hábitats naturales y su fauna y flora, en especial  aquellas en estado de peligro.



6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica: no es una zona de alta densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica: la zona no está clasificada de esta manera.

 La extensión del impacto: la instalación al ser de agua fluyente no almacena agua por lo que en caso de avería grave no se produciría ningún cambio repentino del volumen de agua del rio, así la población más cercana a la instalación no tiene ningún tipo de riesgo potencial.

 El carácter transfronterizo del impacto: no hay ninguna frontera internacional cerca del lugar.

 La magnitud y complejidad del impacto, la probabilidad del impacto, la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto: la probabilidad de un accidente es muy escasa y su repercusión casi nula.



ANEXO Nº14

DATOS HISTÓRICOS

A continuación se muestran los datos históricos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro de la estación de aforo de Azarrulla durante un periodo de trece años.



		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2003 0:00

		0,3

		01/10/2003 0:00

		0,3

		01/11/2003 0:00

		6,20270835



		02/09/2003 0:00

		0,32

		02/10/2003 0:00

		0,38

		02/11/2003 0:00

		3,88395831



		03/09/2003 0:00

		0,39

		03/10/2003 0:00

		0,34

		03/11/2003 0:00

		2,84500002



		04/09/2003 0:00

		0,42

		04/10/2003 0:00

		0,28

		04/11/2003 0:00

		2,3304167



		05/09/2003 0:00

		0,34

		05/10/2003 0:00

		0,26

		05/11/2003 0:00

		2,06124998



		06/09/2003 0:00

		0,3

		06/10/2003 0:00

		0,26

		06/11/2003 0:00

		2,15875009



		07/09/2003 0:00

		0,3

		07/10/2003 0:00

		0,26

		07/11/2003 0:00

		2,16000009



		08/09/2003 0:00

		0,3

		08/10/2003 0:00

		0,25

		08/11/2003 0:00

		2,04749997



		09/09/2003 0:00

		0,31

		09/10/2003 0:00

		0,26

		09/11/2003 0:00

		2,16625004



		10/09/2003 0:00

		0,3

		10/10/2003 0:00

		0,26

		10/11/2003 0:00

		2,02749998



		11/09/2003 0:00

		0,29

		11/10/2003 0:00

		0,25

		11/11/2003 0:00

		1,78374995



		12/09/2003 0:00

		0,29

		12/10/2003 0:00

		0,25

		12/11/2003 0:00

		1,515



		13/09/2003 0:00

		0,29

		13/10/2003 0:00

		0,25

		13/11/2003 0:00

		1,25135421



		14/09/2003 0:00

		0,28

		14/10/2003 0:00

		0,31

		14/11/2003 0:00

		1,125



		15/09/2003 0:00

		0,28

		15/10/2003 0:00

		0,28

		15/11/2003 0:00

		1,07906249



		16/09/2003 0:00

		0,28

		16/10/2003 0:00

		0,28

		16/11/2003 0:00

		4,32531245



		17/09/2003 0:00

		0,28

		17/10/2003 0:00

		0,28

		17/11/2003 0:00

		6,43916667



		18/09/2003 0:00

		0,28

		18/10/2003 0:00

		0,26

		18/11/2003 0:00

		4,17041663



		19/09/2003 0:00

		0,28

		19/10/2003 0:00

		0,32

		19/11/2003 0:00

		3,36166666



		20/09/2003 0:00

		0,28

		20/10/2003 0:00

		1,08

		20/11/2003 0:00

		2,84333337



		21/09/2003 0:00

		0,28

		21/10/2003 0:00

		0,71

		21/11/2003 0:00

		2,44666668



		22/09/2003 0:00

		0,27

		22/10/2003 0:00

		0,47

		22/11/2003 0:00

		2,20750004



		23/09/2003 0:00

		0,28

		23/10/2003 0:00

		0,35

		23/11/2003 0:00

		3,56624999



		24/09/2003 0:00

		0,28

		24/10/2003 0:00

		0,29

		24/11/2003 0:00

		3,66187499



		25/09/2003 0:00

		0,28

		25/10/2003 0:00

		0,27

		25/11/2003 0:00

		3,17166665



		26/09/2003 0:00

		0,27

		26/10/2003 0:00

		0,49

		26/11/2003 0:00

		3,35520841



		27/09/2003 0:00

		0,27

		27/10/2003 0:00

		0,75

		27/11/2003 0:00

		5,43125006



		28/09/2003 0:00

		0,27

		28/10/2003 0:00

		1,539271

		28/11/2003 0:00

		4,38437493



		29/09/2003 0:00

		0,27

		29/10/2003 0:00

		2,89625

		29/11/2003 0:00

		3,86833331



		30/09/2003 0:00

		0,27

		30/10/2003 0:00

		1,752187

		30/11/2003 0:00

		5,52135417



		 

		 

		31/10/2003 0:00

		9,789583

		 

		 





































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2003 0:00

		8,472292

		01/01/2004 0:00

		3,455

		01/02/2004 0:00

		4,56812494



		02/12/2003 0:00

		5,813125

		02/01/2004 0:00

		3,245

		02/02/2004 0:00

		4,14437495



		03/12/2003 0:00

		4,736875

		03/01/2004 0:00

		3,236667

		03/02/2004 0:00

		3,88666663



		04/12/2003 0:00

		4,02625

		04/01/2004 0:00

		3,955417

		04/02/2004 0:00

		3,62666671



		05/12/2003 0:00

		3,516667

		05/01/2004 0:00

		4,000208

		05/02/2004 0:00

		3,38333325



		06/12/2003 0:00

		3,393684

		06/01/2004 0:00

		3,58

		06/02/2004 0:00

		3,20000004



		07/12/2003 0:00

		3,492083

		07/01/2004 0:00

		3,218333

		07/02/2004 0:00

		3,05499997



		08/12/2003 0:00

		3,276667

		08/01/2004 0:00

		3,075

		08/02/2004 0:00

		2,86333342



		09/12/2003 0:00

		3,055

		09/01/2004 0:00

		3,998958

		09/02/2004 0:00

		2,67



		10/12/2003 0:00

		2,791325

		10/01/2004 0:00

		4,9225

		10/02/2004 0:00

		2,46500003



		11/12/2003 0:00

		2,522353

		11/01/2004 0:00

		4,718125

		11/02/2004 0:00

		2,30905263



		12/12/2003 0:00

		2,573333

		12/01/2004 0:00

		4,53621

		12/02/2004 0:00

		2,18875006



		13/12/2003 0:00

		2,718333

		13/01/2004 0:00

		4,46125

		13/02/2004 0:00

		2,08375001



		14/12/2003 0:00

		2,741667

		14/01/2004 0:00

		4,433125

		14/02/2004 0:00

		2,03999996



		15/12/2003 0:00

		2,88

		15/01/2004 0:00

		4,129792

		15/02/2004 0:00

		1,94249996



		16/12/2003 0:00

		2,788333

		16/01/2004 0:00

		3,706667

		16/02/2004 0:00

		1,83999995



		17/12/2003 0:00

		2,57

		17/01/2004 0:00

		3,366667

		17/02/2004 0:00

		1,69249995



		18/12/2003 0:00

		2,628333

		18/01/2004 0:00

		3,131667

		18/02/2004 0:00

		1,60499995



		19/12/2003 0:00

		2,641667

		19/01/2004 0:00

		2,82

		19/02/2004 0:00

		1,52999997



		20/12/2003 0:00

		2,496667

		20/01/2004 0:00

		2,626667

		20/02/2004 0:00

		1,44875004



		21/12/2003 0:00

		2,3175

		21/01/2004 0:00

		2,51

		21/02/2004 0:00

		1,79250003



		22/12/2003 0:00

		2,2325

		22/01/2004 0:00

		2,33875

		22/02/2004 0:00

		1,76749996



		23/12/2003 0:00

		2,029479

		23/01/2004 0:00

		2,935

		23/02/2004 0:00

		1,57249996



		24/12/2003 0:00

		2,07125

		24/01/2004 0:00

		5,59

		24/02/2004 0:00

		1,39500006



		25/12/2003 0:00

		2,075

		25/01/2004 0:00

		5,66625

		25/02/2004 0:00

		1,32458338



		26/12/2003 0:00

		1,93375

		26/01/2004 0:00

		7,155

		26/02/2004 0:00

		1,29270838



		27/12/2003 0:00

		1,85875

		27/01/2004 0:00

		9,877292

		27/02/2004 0:00

		1,1425



		28/12/2003 0:00

		2,745417

		28/01/2004 0:00

		8,505104

		28/02/2004 0:00

		1,10250002



		29/12/2003 0:00

		2,3725

		29/01/2004 0:00

		6,6225

		29/02/2004 0:00

		1,07937501



		30/12/2003 0:00

		3,018333

		30/01/2004 0:00

		5,449375

		 

		 



		31/12/2003 0:00

		3,802292

		31/01/2004 0:00

		4,93

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2004 0:00

		1,008125

		01/04/2004 0:00

		3,396042

		01/05/2004 0:00

		4,07749993



		02/03/2004 0:00

		0,962604

		02/04/2004 0:00

		3,998333

		02/05/2004 0:00

		3,88999994



		03/03/2004 0:00

		0,97875

		03/04/2004 0:00

		3,49

		03/05/2004 0:00

		5,52083337



		04/03/2004 0:00

		1,229062

		04/04/2004 0:00

		3,301667

		04/05/2004 0:00

		5,35000004



		05/03/2004 0:00

		1,65625

		05/04/2004 0:00

		3,266667

		05/05/2004 0:00

		5,01812503



		06/03/2004 0:00

		1,95875

		06/04/2004 0:00

		3,3

		06/05/2004 0:00

		4,60562495



		07/03/2004 0:00

		1,8675

		07/04/2004 0:00

		3,245

		07/05/2004 0:00

		4,28723399



		08/03/2004 0:00

		1,73375

		08/04/2004 0:00

		3,096667

		08/05/2004 0:00

		3,94604162



		09/03/2004 0:00

		1,68

		09/04/2004 0:00

		2,861667

		09/05/2004 0:00

		3,68666671



		10/03/2004 0:00

		1,72875

		10/04/2004 0:00

		2,658333

		10/05/2004 0:00

		3,55499998



		11/03/2004 0:00

		1,67875

		11/04/2004 0:00

		2,435

		11/05/2004 0:00

		4,32687492



		12/03/2004 0:00

		4,170417

		12/04/2004 0:00

		2,394167

		12/05/2004 0:00

		5,06875001



		13/03/2004 0:00

		4,612292

		13/04/2004 0:00

		2,355417

		13/05/2004 0:00

		5,58812492



		14/03/2004 0:00

		3,465

		14/04/2004 0:00

		2,31625

		14/05/2004 0:00

		5,26562505



		15/03/2004 0:00

		3,071667

		15/04/2004 0:00

		2,366667

		15/05/2004 0:00

		4,71437496



		16/03/2004 0:00

		2,878333

		16/04/2004 0:00

		2,453333

		16/05/2004 0:00

		4,33749998



		17/03/2004 0:00

		2,935

		17/04/2004 0:00

		2,435

		17/05/2004 0:00

		4,08757886



		18/03/2004 0:00

		3,08

		18/04/2004 0:00

		2,725

		18/05/2004 0:00

		3,81391303



		19/03/2004 0:00

		3,086667

		19/04/2004 0:00

		2,95

		19/05/2004 0:00

		3,54580645



		20/03/2004 0:00

		2,95

		20/04/2004 0:00

		3,035

		20/05/2004 0:00

		3,19999995



		21/03/2004 0:00

		2,876667

		21/04/2004 0:00

		3,463333

		21/05/2004 0:00

		3,03999998



		22/03/2004 0:00

		2,746667

		22/04/2004 0:00

		4,123125

		22/05/2004 0:00

		3,25666665



		23/03/2004 0:00

		2,53

		23/04/2004 0:00

		3,811667

		23/05/2004 0:00

		3,11833334



		24/03/2004 0:00

		2,3075

		24/04/2004 0:00

		3,451667

		24/05/2004 0:00

		2,88500008



		25/03/2004 0:00

		2,15625

		25/04/2004 0:00

		3,366667

		25/05/2004 0:00

		2,77000006



		26/03/2004 0:00

		2

		26/04/2004 0:00

		3,518333

		26/05/2004 0:00

		2,99166668



		27/03/2004 0:00

		1,879579

		27/04/2004 0:00

		3,588333

		27/05/2004 0:00

		3,09333332



		28/03/2004 0:00

		1,789565

		28/04/2004 0:00

		4,615625

		28/05/2004 0:00

		2,88833344



		29/03/2004 0:00

		1,912083

		29/04/2004 0:00

		4,429375

		29/05/2004 0:00

		3,19250005



		30/03/2004 0:00

		2,474583

		30/04/2004 0:00

		4,4575

		30/05/2004 0:00

		3,65333332



		31/03/2004 0:00

		3,373333

		 

		 

		31/05/2004 0:00

		3,12500001







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2004 0:00

		2,813333

		01/07/2004 0:00

		0,355729

		01/08/2004 0:00

		0,18604167



		02/06/2004 0:00

		2,561667

		02/07/2004 0:00

		0,344687

		02/08/2004 0:00

		0,18645834



		03/06/2004 0:00

		2,34875

		03/07/2004 0:00

		0,309375

		03/08/2004 0:00

		0,19



		04/06/2004 0:00

		2,17875

		04/07/2004 0:00

		0,321667

		04/08/2004 0:00

		0,1815625



		05/06/2004 0:00

		1,9325

		05/07/2004 0:00

		0,313021

		05/08/2004 0:00

		0,18927083



		06/06/2004 0:00

		1,75625

		06/07/2004 0:00

		0,337708

		06/08/2004 0:00

		0,17572917



		07/06/2004 0:00

		1,716818

		07/07/2004 0:00

		0,340833

		07/08/2004 0:00

		0,1628125



		08/06/2004 0:00

		1,62375

		08/07/2004 0:00

		0,30875

		08/08/2004 0:00

		0,1571875



		09/06/2004 0:00

		1,415

		09/07/2004 0:00

		0,308958

		09/08/2004 0:00

		0,22770833



		10/06/2004 0:00

		1,35625

		10/07/2004 0:00

		0,292812

		10/08/2004 0:00

		0,22083333



		11/06/2004 0:00

		1,215

		11/07/2004 0:00

		0,301042

		11/08/2004 0:00

		0,18083334



		12/06/2004 0:00

		1,163542

		12/07/2004 0:00

		0,31

		12/08/2004 0:00

		0,1759375



		13/06/2004 0:00

		1,139271

		13/07/2004 0:00

		0,283437

		13/08/2004 0:00

		0,16333334



		14/06/2004 0:00

		1,074375

		14/07/2004 0:00

		0,281875

		14/08/2004 0:00

		0,15677084



		15/06/2004 0:00

		1,021146

		15/07/2004 0:00

		0,273958

		15/08/2004 0:00

		0,1584375



		16/06/2004 0:00

		0,983854

		16/07/2004 0:00

		0,267812

		16/08/2004 0:00

		0,15666667



		17/06/2004 0:00

		0,893021

		17/07/2004 0:00

		0,254167

		17/08/2004 0:00

		0,18125



		18/06/2004 0:00

		0,801771

		18/07/2004 0:00

		0,274271

		18/08/2004 0:00

		0,18677084



		19/06/2004 0:00

		0,848854

		19/07/2004 0:00

		0,27

		19/08/2004 0:00

		0,1759375



		20/06/2004 0:00

		0,750417

		20/07/2004 0:00

		0,273021

		20/08/2004 0:00

		0,16416667



		21/06/2004 0:00

		0,691562

		21/07/2004 0:00

		0,258021

		21/08/2004 0:00

		0,16



		22/06/2004 0:00

		0,648229

		22/07/2004 0:00

		0,249792

		22/08/2004 0:00

		0,15677083



		23/06/2004 0:00

		0,613437

		23/07/2004 0:00

		0,244063

		23/08/2004 0:00

		0,14927083



		24/06/2004 0:00

		0,584062

		24/07/2004 0:00

		0,232292

		24/08/2004 0:00

		0,1428125



		25/06/2004 0:00

		0,584896

		25/07/2004 0:00

		0,224167

		25/08/2004 0:00

		0,145



		26/06/2004 0:00

		0,510937

		26/07/2004 0:00

		0,204479

		26/08/2004 0:00

		0,143125



		27/06/2004 0:00

		0,450208

		27/07/2004 0:00

		0,20875

		27/08/2004 0:00

		0,145625



		28/06/2004 0:00

		0,409375

		28/07/2004 0:00

		0,199583

		28/08/2004 0:00

		0,13791667



		29/06/2004 0:00

		0,386458

		29/07/2004 0:00

		0,193646

		29/08/2004 0:00

		0,14083333



		30/06/2004 0:00

		0,358021

		30/07/2004 0:00

		0,198542

		30/08/2004 0:00

		0,136875



		 

		 

		31/07/2004 0:00

		0,194479

		31/08/2004 0:00

		0,14041667







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2004 0:00

		0,147396

		01/10/2004 0:00

		0,142083

		01/11/2004 0:00

		3,2



		02/09/2004 0:00

		0,158646

		02/10/2004 0:00

		0,139271

		02/11/2004 0:00

		3,13



		03/09/2004 0:00

		0,150104

		03/10/2004 0:00

		0,142604

		03/11/2004 0:00

		2



		04/09/2004 0:00

		0,164167

		04/10/2004 0:00

		0,14

		04/11/2004 0:00

		1,85



		05/09/2004 0:00

		0,153958

		05/10/2004 0:00

		0,13

		05/11/2004 0:00

		1,81



		06/09/2004 0:00

		0,148542

		06/10/2004 0:00

		0,13

		06/11/2004 0:00

		1,75



		07/09/2004 0:00

		0,158333

		07/10/2004 0:00

		0,13

		07/11/2004 0:00

		1,47



		08/09/2004 0:00

		0,183125

		08/10/2004 0:00

		0,14

		08/11/2004 0:00

		1,17



		09/09/2004 0:00

		0,161979

		09/10/2004 0:00

		0,14

		09/11/2004 0:00

		1,12



		10/09/2004 0:00

		0,227187

		10/10/2004 0:00

		0,15

		10/11/2004 0:00

		1,35



		11/09/2004 0:00

		0,157396

		11/10/2004 0:00

		0,24

		11/11/2004 0:00

		1,93



		12/09/2004 0:00

		0,151563

		12/10/2004 0:00

		0,19

		12/11/2004 0:00

		2,25



		13/09/2004 0:00

		0,147188

		13/10/2004 0:00

		0,19

		13/11/2004 0:00

		1,93



		14/09/2004 0:00

		0,144688

		14/10/2004 0:00

		0,19

		14/11/2004 0:00

		2,19



		15/09/2004 0:00

		0,159062

		15/10/2004 0:00

		0,19

		15/11/2004 0:00

		1,6



		16/09/2004 0:00

		0,148333

		16/10/2004 0:00

		0,19

		16/11/2004 0:00

		1,26



		17/09/2004 0:00

		0,144063

		17/10/2004 0:00

		0,25

		17/11/2004 0:00

		1,16



		18/09/2004 0:00

		0,142708

		18/10/2004 0:00

		0,22

		18/11/2004 0:00

		1,13



		19/09/2004 0:00

		0,154479

		19/10/2004 0:00

		0,56

		19/11/2004 0:00

		1,16



		20/09/2004 0:00

		0,16

		20/10/2004 0:00

		1,25

		20/11/2004 0:00

		1,74



		21/09/2004 0:00

		0,158

		21/10/2004 0:00

		1,06

		21/11/2004 0:00

		1,94



		22/09/2004 0:00

		0,150833

		22/10/2004 0:00

		0,9

		22/11/2004 0:00

		2,01



		23/09/2004 0:00

		0,150313

		23/10/2004 0:00

		0,59

		23/11/2004 0:00

		1,93



		24/09/2004 0:00

		0,151667

		24/10/2004 0:00

		0,39

		24/11/2004 0:00

		1,74



		25/09/2004 0:00

		0,162083

		25/10/2004 0:00

		0,34

		25/11/2004 0:00

		1,51



		26/09/2004 0:00

		0,162083

		26/10/2004 0:00

		0,43

		26/11/2004 0:00

		1,29



		27/09/2004 0:00

		0,159479

		27/10/2004 0:00

		1,62

		27/11/2004 0:00

		1,17



		28/09/2004 0:00

		0,155625

		28/10/2004 0:00

		2,35

		28/11/2004 0:00

		1,12



		29/09/2004 0:00

		0,144896

		29/10/2004 0:00

		2,08

		29/11/2004 0:00

		1,43



		30/09/2004 0:00

		0,141979

		30/10/2004 0:00

		1,63

		30/11/2004 0:00

		1,17



		 

		 

		31/10/2004 0:00

		1,32

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2004 0:00

		3,2

		01/12/2004 0:00

		1,16

		01/01/2005 0:00

		1,83



		02/11/2004 0:00

		3,13

		02/12/2004 0:00

		1,3

		02/01/2005 0:00

		1,85



		03/11/2004 0:00

		2

		03/12/2004 0:00

		1,22

		03/01/2005 0:00

		2,07



		04/11/2004 0:00

		1,85

		04/12/2004 0:00

		1,32

		04/01/2005 0:00

		1,91



		05/11/2004 0:00

		1,81

		05/12/2004 0:00

		1,29

		05/01/2005 0:00

		1,74



		06/11/2004 0:00

		1,75

		06/12/2004 0:00

		1,16

		06/01/2005 0:00

		1,59



		07/11/2004 0:00

		1,47

		07/12/2004 0:00

		1,08

		07/01/2005 0:00

		1,48



		08/11/2004 0:00

		1,17

		08/12/2004 0:00

		1,05

		08/01/2005 0:00

		1,36



		09/11/2004 0:00

		1,12

		09/12/2004 0:00

		1,12

		09/01/2005 0:00

		1,25



		10/11/2004 0:00

		1,35

		10/12/2004 0:00

		1,11

		10/01/2005 0:00

		1,18



		11/11/2004 0:00

		1,93

		11/12/2004 0:00

		1,15

		11/01/2005 0:00

		1,11



		12/11/2004 0:00

		2,25

		12/12/2004 0:00

		1,15

		12/01/2005 0:00

		1,09



		13/11/2004 0:00

		1,93

		13/12/2004 0:00

		1,09

		13/01/2005 0:00

		1,05



		14/11/2004 0:00

		2,19

		14/12/2004 0:00

		1,08

		14/01/2005 0:00

		1,03



		15/11/2004 0:00

		1,6

		15/12/2004 0:00

		1

		15/01/2005 0:00

		0,99



		16/11/2004 0:00

		1,26

		16/12/2004 0:00

		0,95

		16/01/2005 0:00

		0,98



		17/11/2004 0:00

		1,16

		17/12/2004 0:00

		0,88

		17/01/2005 0:00

		0,91



		18/11/2004 0:00

		1,13

		18/12/2004 0:00

		1,54

		18/01/2005 0:00

		0,89



		19/11/2004 0:00

		1,16

		19/12/2004 0:00

		1,92

		19/01/2005 0:00

		0,9



		20/11/2004 0:00

		1,74

		20/12/2004 0:00

		1,83

		20/01/2005 0:00

		1,19



		21/11/2004 0:00

		1,94

		21/12/2004 0:00

		1,64

		21/01/2005 0:00

		1,18



		22/11/2004 0:00

		2,01

		22/12/2004 0:00

		1,42

		22/01/2005 0:00

		1,12



		23/11/2004 0:00

		1,93

		23/12/2004 0:00

		1,36

		23/01/2005 0:00

		1,09



		24/11/2004 0:00

		1,74

		24/12/2004 0:00

		1,34

		24/01/2005 0:00

		1,07



		25/11/2004 0:00

		1,51

		25/12/2004 0:00

		1,22

		25/01/2005 0:00

		1,04



		26/11/2004 0:00

		1,29

		26/12/2004 0:00

		1,19

		26/01/2005 0:00

		1,07



		27/11/2004 0:00

		1,17

		27/12/2004 0:00

		1,11

		27/01/2005 0:00

		1,07



		28/11/2004 0:00

		1,12

		28/12/2004 0:00

		1,09

		28/01/2005 0:00

		0,98



		29/11/2004 0:00

		1,43

		29/12/2004 0:00

		1,12

		29/01/2005 0:00

		0,9



		30/11/2004 0:00

		1,17

		30/12/2004 0:00

		1,33

		30/01/2005 0:00

		0,82



		 

		 

		31/12/2004 0:00

		1,88

		31/01/2005 0:00

		0,76







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2005 0:00

		0,8

		01/03/2005 0:00

		0,76

		01/04/2005 0:00

		3,42



		02/02/2005 0:00

		0,93

		02/03/2005 0:00

		0,71

		02/04/2005 0:00

		3,46



		03/02/2005 0:00

		0,8

		03/03/2005 0:00

		0,67

		03/04/2005 0:00

		3,46



		04/02/2005 0:00

		0,81

		04/03/2005 0:00

		0,64

		04/04/2005 0:00

		3,23



		05/02/2005 0:00

		0,8

		05/03/2005 0:00

		0,67

		05/04/2005 0:00

		3,25



		06/02/2005 0:00

		0,81

		06/03/2005 0:00

		0,64

		06/04/2005 0:00

		3,08



		07/02/2005 0:00

		0,77

		07/03/2005 0:00

		0,6

		07/04/2005 0:00

		3,03



		08/02/2005 0:00

		0,75

		08/03/2005 0:00

		0,56

		08/04/2005 0:00

		3,01



		09/02/2005 0:00

		0,76

		09/03/2005 0:00

		0,58

		09/04/2005 0:00

		2,64



		10/02/2005 0:00

		0,8

		10/03/2005 0:00

		0,63

		10/04/2005 0:00

		2,3



		11/02/2005 0:00

		0,87

		11/03/2005 0:00

		0,77

		11/04/2005 0:00

		2,16



		12/02/2005 0:00

		1,04

		12/03/2005 0:00

		0,93

		12/04/2005 0:00

		2,2



		13/02/2005 0:00

		1,39

		13/03/2005 0:00

		1,22

		13/04/2005 0:00

		2,23



		14/02/2005 0:00

		1,61

		14/03/2005 0:00

		1,77

		14/04/2005 0:00

		2,25



		15/02/2005 0:00

		1,38

		15/03/2005 0:00

		2,38

		15/04/2005 0:00

		2,33



		16/02/2005 0:00

		1,22

		16/03/2005 0:00

		3,39

		16/04/2005 0:00

		2,28



		17/02/2005 0:00

		1,14

		17/03/2005 0:00

		4,4

		17/04/2005 0:00

		2,18



		18/02/2005 0:00

		1,06

		18/03/2005 0:00

		5,18

		18/04/2005 0:00

		2,35



		19/02/2005 0:00

		1,02

		19/03/2005 0:00

		5,33

		19/04/2005 0:00

		2,49



		20/02/2005 0:00

		0,99

		20/03/2005 0:00

		5,79

		20/04/2005 0:00

		2,38



		21/02/2005 0:00

		0,99

		21/03/2005 0:00

		7,23

		21/04/2005 0:00

		2,3



		22/02/2005 0:00

		0,98

		22/03/2005 0:00

		7,91

		22/04/2005 0:00

		2,58



		23/02/2005 0:00

		0,88

		23/03/2005 0:00

		6,02

		23/04/2005 0:00

		2,72



		24/02/2005 0:00

		0,85

		24/03/2005 0:00

		5,44

		24/04/2005 0:00

		2,95



		25/02/2005 0:00

		0,83

		25/03/2005 0:00

		4,95

		25/04/2005 0:00

		2,78



		26/02/2005 0:00

		0,82

		26/03/2005 0:00

		4,89

		26/04/2005 0:00

		2,55



		27/02/2005 0:00

		0,79

		27/03/2005 0:00

		5,07

		27/04/2005 0:00

		2,65



		28/02/2005 0:00

		0,72

		28/03/2005 0:00

		4,25

		28/04/2005 0:00

		2,49



		 

		 

		29/03/2005 0:00

		3,92

		29/04/2005 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2005 0:00

		3,92

		30/04/2005 0:00

		2,25



		 

		 

		31/03/2005 0:00

		3,63

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2005 0:00

		2,22

		01/06/2005 0:00

		0,79

		01/07/2005 0:00

		0,25



		02/05/2005 0:00

		2,1

		02/06/2005 0:00

		0,73

		02/07/2005 0:00

		0,38



		03/05/2005 0:00

		1,93

		03/06/2005 0:00

		0,8

		03/07/2005 0:00

		0,61



		04/05/2005 0:00

		1,8

		04/06/2005 0:00

		0,66

		04/07/2005 0:00

		0,24



		05/05/2005 0:00

		1,68

		05/06/2005 0:00

		0,56

		05/07/2005 0:00

		0,25



		06/05/2005 0:00

		1,53

		06/06/2005 0:00

		0,56

		06/07/2005 0:00

		0,22



		07/05/2005 0:00

		1,38

		07/06/2005 0:00

		0,56

		07/07/2005 0:00

		0,21



		08/05/2005 0:00

		1,3

		08/06/2005 0:00

		0,49

		08/07/2005 0:00

		0,2



		09/05/2005 0:00

		1,3

		09/06/2005 0:00

		0,41

		09/07/2005 0:00

		0,19



		10/05/2005 0:00

		1,37

		10/06/2005 0:00

		0,38

		10/07/2005 0:00

		0,2



		11/05/2005 0:00

		1,49

		11/06/2005 0:00

		0,4

		11/07/2005 0:00

		0,18



		12/05/2005 0:00

		1,49

		12/06/2005 0:00

		0,42

		12/07/2005 0:00

		0,18



		13/05/2005 0:00

		1,39

		13/06/2005 0:00

		0,36

		13/07/2005 0:00

		0,18



		14/05/2005 0:00

		1,25

		14/06/2005 0:00

		0,33

		14/07/2005 0:00

		0,19



		15/05/2005 0:00

		1,17

		15/06/2005 0:00

		0,31

		15/07/2005 0:00

		0,17



		16/05/2005 0:00

		1,16

		16/06/2005 0:00

		0,3

		16/07/2005 0:00

		0,17



		17/05/2005 0:00

		2,11

		17/06/2005 0:00

		0,29

		17/07/2005 0:00

		0,17



		18/05/2005 0:00

		1,97

		18/06/2005 0:00

		0,28

		18/07/2005 0:00

		0,17



		19/05/2005 0:00

		1,84

		19/06/2005 0:00

		0,25

		19/07/2005 0:00

		0,19



		20/05/2005 0:00

		1,76

		20/06/2005 0:00

		0,28

		20/07/2005 0:00

		0,18



		21/05/2005 0:00

		1,66

		21/06/2005 0:00

		0,29

		21/07/2005 0:00

		0,17



		22/05/2005 0:00

		1,51

		22/06/2005 0:00

		0,27

		22/07/2005 0:00

		0,16



		23/05/2005 0:00

		1,34

		23/06/2005 0:00

		0,26

		23/07/2005 0:00

		0,15



		24/05/2005 0:00

		1,18

		24/06/2005 0:00

		0,26

		24/07/2005 0:00

		0,15



		25/05/2005 0:00

		1,09

		25/06/2005 0:00

		0,27

		25/07/2005 0:00

		0,14



		26/05/2005 0:00

		0,99

		26/06/2005 0:00

		0,25

		26/07/2005 0:00

		0,14



		27/05/2005 0:00

		0,95

		27/06/2005 0:00

		0,22

		27/07/2005 0:00

		0,14



		28/05/2005 0:00

		0,86

		28/06/2005 0:00

		0,22

		28/07/2005 0:00

		0,15



		29/05/2005 0:00

		0,89

		29/06/2005 0:00

		0,24

		29/07/2005 0:00

		0,14



		30/05/2005 0:00

		0,85

		30/06/2005 0:00

		0,25

		30/07/2005 0:00

		0,13



		31/05/2005 0:00

		0,84

		 

		 

		31/07/2005 0:00

		0,13







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2005 0:00

		0,14

		01/09/2005 0:00

		0,14

		01/10/2005 0:00

		0,16



		02/08/2005 0:00

		0,15

		02/09/2005 0:00

		0,13

		02/10/2005 0:00

		0,17



		03/08/2005 0:00

		0,14

		03/09/2005 0:00

		0,12

		03/10/2005 0:00

		0,17



		04/08/2005 0:00

		0,14

		04/09/2005 0:00

		0,15

		04/10/2005 0:00

		0,17



		05/08/2005 0:00

		0,14

		05/09/2005 0:00

		0,17

		05/10/2005 0:00

		0,17



		06/08/2005 0:00

		0,15

		06/09/2005 0:00

		0,12

		06/10/2005 0:00

		0,17



		07/08/2005 0:00

		0,14

		07/09/2005 0:00

		0,15

		07/10/2005 0:00

		0,16



		08/08/2005 0:00

		0,14

		08/09/2005 0:00

		0,16

		08/10/2005 0:00

		0,16



		09/08/2005 0:00

		0,14

		09/09/2005 0:00

		0,16

		09/10/2005 0:00

		0,15



		10/08/2005 0:00

		0,15

		10/09/2005 0:00

		0,15

		10/10/2005 0:00

		0,16



		11/08/2005 0:00

		0,19

		11/09/2005 0:00

		0,17

		11/10/2005 0:00

		0,16



		12/08/2005 0:00

		0,15

		12/09/2005 0:00

		0,18

		12/10/2005 0:00

		0,24



		13/08/2005 0:00

		0,15

		13/09/2005 0:00

		0,21

		13/10/2005 0:00

		0,54



		14/08/2005 0:00

		0,14

		14/09/2005 0:00

		0,19

		14/10/2005 0:00

		0,94



		15/08/2005 0:00

		0,13

		15/09/2005 0:00

		0,18

		15/10/2005 0:00

		0,34



		16/08/2005 0:00

		0,14

		16/09/2005 0:00

		0,17

		16/10/2005 0:00

		0,26



		17/08/2005 0:00

		0,14

		17/09/2005 0:00

		0,19

		17/10/2005 0:00

		0,22



		18/08/2005 0:00

		0,14

		18/09/2005 0:00

		0,19

		18/10/2005 0:00

		0,24



		19/08/2005 0:00

		0,12

		19/09/2005 0:00

		0,18

		19/10/2005 0:00

		0,23



		20/08/2005 0:00

		0,13

		20/09/2005 0:00

		0,17

		20/10/2005 0:00

		0,22



		21/08/2005 0:00

		0,14

		21/09/2005 0:00

		0,17

		21/10/2005 0:00

		0,32



		22/08/2005 0:00

		0,14

		22/09/2005 0:00

		0,16

		22/10/2005 0:00

		0,43



		23/08/2005 0:00

		0,12

		23/09/2005 0:00

		0,15

		23/10/2005 0:00

		0,55



		24/08/2005 0:00

		0,13

		24/09/2005 0:00

		0,15

		24/10/2005 0:00

		0,4



		25/08/2005 0:00

		0,13

		25/09/2005 0:00

		0,15

		25/10/2005 0:00

		0,34



		26/08/2005 0:00

		0,13

		26/09/2005 0:00

		0,16

		26/10/2005 0:00

		0,29



		27/08/2005 0:00

		0,13

		27/09/2005 0:00

		0,16

		27/10/2005 0:00

		0,26



		28/08/2005 0:00

		0,13

		28/09/2005 0:00

		0,15

		28/10/2005 0:00

		0,49



		29/08/2005 0:00

		0,12

		29/09/2005 0:00

		0,15

		29/10/2005 0:00

		1,28



		30/08/2005 0:00

		0,12

		30/09/2005 0:00

		0,16

		30/10/2005 0:00

		0,63



		31/08/2005 0:00

		0,13

		 

		 

		31/10/2005 0:00

		2,11







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2005 0:00

		1,22

		01/12/2005 0:00

		1,05

		02/01/2006 0:00

		1,8



		02/11/2005 0:00

		0,92

		02/12/2005 0:00

		5,58

		03/01/2006 0:00

		1,76



		03/11/2005 0:00

		0,76

		03/12/2005 0:00

		3,6

		04/01/2006 0:00

		1,72



		04/11/2005 0:00

		0,83

		04/12/2005 0:00

		3,37

		05/01/2006 0:00

		1,78



		05/11/2005 0:00

		0,75

		05/12/2005 0:00

		4,15

		06/01/2006 0:00

		1,68



		06/11/2005 0:00

		0,63

		06/12/2005 0:00

		3,03

		07/01/2006 0:00

		1,67



		07/11/2005 0:00

		0,57

		07/12/2005 0:00

		2,41

		08/01/2006 0:00

		1,56



		08/11/2005 0:00

		0,52

		08/12/2005 0:00

		2,13

		09/01/2006 0:00

		1,53



		09/11/2005 0:00

		0,57

		09/12/2005 0:00

		2,42

		10/01/2006 0:00

		1,45



		10/11/2005 0:00

		0,66

		10/12/2005 0:00

		2,34

		11/01/2006 0:00

		1,39



		11/11/2005 0:00

		0,6

		11/12/2005 0:00

		2,1

		12/01/2006 0:00

		1,32



		12/11/2005 0:00

		0,63

		12/12/2005 0:00

		1,95

		13/01/2006 0:00

		1,32



		13/11/2005 0:00

		0,86

		13/12/2005 0:00

		1,81

		14/01/2006 0:00

		1,22



		14/11/2005 0:00

		1,2

		14/12/2005 0:00

		1,8

		15/01/2006 0:00

		1,2



		15/11/2005 0:00

		6,83

		15/12/2005 0:00

		1,65

		16/01/2006 0:00

		1,19



		16/11/2005 0:00

		6,21

		16/12/2005 0:00

		1,54

		17/01/2006 0:00

		1,15



		17/11/2005 0:00

		4,16

		17/12/2005 0:00

		1,94

		18/01/2006 0:00

		1,19



		18/11/2005 0:00

		3,1

		18/12/2005 0:00

		2,29

		19/01/2006 0:00

		1,32



		19/11/2005 0:00

		2,44

		19/12/2005 0:00

		2,06

		20/01/2006 0:00

		1,32



		20/11/2005 0:00

		2,13

		20/12/2005 0:00

		1,9

		21/01/2006 0:00

		1,21



		21/11/2005 0:00

		2

		21/12/2005 0:00

		1,77

		22/01/2006 0:00

		1,2



		22/11/2005 0:00

		1,91

		22/12/2005 0:00

		1,67

		23/01/2006 0:00

		1,2



		23/11/2005 0:00

		1,76

		23/12/2005 0:00

		1,55

		24/01/2006 0:00

		1,15



		24/11/2005 0:00

		1,61

		24/12/2005 0:00

		1,46

		25/01/2006 0:00

		1,15



		25/11/2005 0:00

		1,5

		25/12/2005 0:00

		1,36

		26/01/2006 0:00

		1,15



		26/11/2005 0:00

		1,38

		26/12/2005 0:00

		1,32

		27/01/2006 0:00

		1,12



		27/11/2005 0:00

		1,22

		27/12/2005 0:00

		1,32

		28/01/2006 0:00

		1,09



		28/11/2005 0:00

		1,15

		28/12/2005 0:00

		1,19

		29/01/2006 0:00

		1,04



		29/11/2005 0:00

		1,05

		29/12/2005 0:00

		1,17

		30/01/2006 0:00

		0,97



		30/11/2005 0:00

		1,03

		30/12/2005 0:00

		1,85

		31/01/2006 0:00

		0,98



		 

		 

		31/12/2005 0:00

		1,88

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2006 0:00

		0,92

		01/03/2006 0:00

		0,98

		01/04/2006 0:00

		6,03



		02/02/2006 0:00

		0,88

		02/03/2006 0:00

		1

		02/04/2006 0:00

		5,44



		03/02/2006 0:00

		0,87

		03/03/2006 0:00

		1,24

		03/04/2006 0:00

		4,75



		04/02/2006 0:00

		0,81

		04/03/2006 0:00

		4,79

		04/04/2006 0:00

		4,29



		05/02/2006 0:00

		0,75

		05/03/2006 0:00

		5,7

		05/04/2006 0:00

		4,36



		06/02/2006 0:00

		0,7

		06/03/2006 0:00

		3,54

		06/04/2006 0:00

		4,17



		07/02/2006 0:00

		0,65

		07/03/2006 0:00

		2,95

		07/04/2006 0:00

		4,1



		08/02/2006 0:00

		0,65

		08/03/2006 0:00

		3,33

		08/04/2006 0:00

		3,82



		09/02/2006 0:00

		0,63

		09/03/2006 0:00

		4,2

		09/04/2006 0:00

		3,64



		10/02/2006 0:00

		0,62

		10/03/2006 0:00

		4,2

		10/04/2006 0:00

		3,63



		11/02/2006 0:00

		0,61

		11/03/2006 0:00

		4,71

		11/04/2006 0:00

		3,24



		12/02/2006 0:00

		0,59

		12/03/2006 0:00

		5,7

		12/04/2006 0:00

		2,93



		13/02/2006 0:00

		0,59

		13/03/2006 0:00

		4,92

		13/04/2006 0:00

		2,66



		14/02/2006 0:00

		0,58

		14/03/2006 0:00

		4,42

		14/04/2006 0:00

		2,5



		15/02/2006 0:00

		0,58

		15/03/2006 0:00

		4,12

		15/04/2006 0:00

		3,03



		16/02/2006 0:00

		0,79

		16/03/2006 0:00

		4,1

		16/04/2006 0:00

		3,16



		17/02/2006 0:00

		0,88

		17/03/2006 0:00

		4,1

		17/04/2006 0:00

		5,7



		18/02/2006 0:00

		1,16

		18/03/2006 0:00

		5,62

		18/04/2006 0:00

		5,39



		19/02/2006 0:00

		1,57

		19/03/2006 0:00

		6,32

		19/04/2006 0:00

		4,49



		20/02/2006 0:00

		1,17

		20/03/2006 0:00

		5,51

		20/04/2006 0:00

		4,08



		21/02/2006 0:00

		1,1

		21/03/2006 0:00

		4,8

		21/04/2006 0:00

		4,1



		22/02/2006 0:00

		1,02

		22/03/2006 0:00

		4,49

		22/04/2006 0:00

		4,38



		23/02/2006 0:00

		0,98

		23/03/2006 0:00

		6,01

		23/04/2006 0:00

		4,13



		24/02/2006 0:00

		0,98

		24/03/2006 0:00

		11

		24/04/2006 0:00

		3,93



		25/02/2006 0:00

		0,99

		25/03/2006 0:00

		9,37

		25/04/2006 0:00

		3,75



		26/02/2006 0:00

		1,01

		26/03/2006 0:00

		8,53

		26/04/2006 0:00

		3,52



		27/02/2006 0:00

		0,98

		27/03/2006 0:00

		8,92

		27/04/2006 0:00

		3,26



		28/02/2006 0:00

		0,95

		28/03/2006 0:00

		7,33

		28/04/2006 0:00

		3,2



		 

		 

		29/03/2006 0:00

		5,86

		29/04/2006 0:00

		2,97



		 

		 

		30/03/2006 0:00

		5,54

		30/04/2006 0:00

		2,74



		 

		 

		31/03/2006 0:00

		6,2

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2006 0:00

		2,51

		01/06/2006 0:00

		0,71

		01/07/2006 0:00

		0,41



		02/05/2006 0:00

		2,37

		02/06/2006 0:00

		0,66

		02/07/2006 0:00

		0,37



		03/05/2006 0:00

		2,28

		03/06/2006 0:00

		0,59

		03/07/2006 0:00

		0,36



		04/05/2006 0:00

		2,23

		04/06/2006 0:00

		0,55

		04/07/2006 0:00

		0,36



		05/05/2006 0:00

		2,19

		05/06/2006 0:00

		0,56

		05/07/2006 0:00

		0,41



		06/05/2006 0:00

		2,31

		06/06/2006 0:00

		0,55

		06/07/2006 0:00

		0,41



		07/05/2006 0:00

		2,32

		07/06/2006 0:00

		0,5

		07/07/2006 0:00

		0,36



		08/05/2006 0:00

		2,13

		08/06/2006 0:00

		0,48

		08/07/2006 0:00

		0,35



		09/05/2006 0:00

		2,01

		09/06/2006 0:00

		0,46

		09/07/2006 0:00

		0,33



		10/05/2006 0:00

		1,93

		10/06/2006 0:00

		0,53

		10/07/2006 0:00

		0,32



		11/05/2006 0:00

		1,88

		11/06/2006 0:00

		0,44

		11/07/2006 0:00

		0,32



		12/05/2006 0:00

		1,78

		12/06/2006 0:00

		0,41

		12/07/2006 0:00

		0,33



		13/05/2006 0:00

		1,72

		13/06/2006 0:00

		0,43

		13/07/2006 0:00

		0,33



		14/05/2006 0:00

		1,68

		14/06/2006 0:00

		0,44

		14/07/2006 0:00

		0,33



		15/05/2006 0:00

		1,61

		15/06/2006 0:00

		0,46

		15/07/2006 0:00

		0,38



		16/05/2006 0:00

		1,52

		16/06/2006 0:00

		0,52

		16/07/2006 0:00

		0,35



		17/05/2006 0:00

		1,41

		17/06/2006 0:00

		0,5

		17/07/2006 0:00

		0,32



		18/05/2006 0:00

		1,3

		18/06/2006 0:00

		0,53

		18/07/2006 0:00

		0,32



		19/05/2006 0:00

		1,25

		19/06/2006 0:00

		0,47

		19/07/2006 0:00

		0,37



		20/05/2006 0:00

		1,29

		20/06/2006 0:00

		0,77

		20/07/2006 0:00

		0,37



		21/05/2006 0:00

		1,22

		21/06/2006 0:00

		0,55

		21/07/2006 0:00

		0,31



		22/05/2006 0:00

		1,17

		22/06/2006 0:00

		0,51

		22/07/2006 0:00

		0,29



		23/05/2006 0:00

		1,12

		23/06/2006 0:00

		0,47

		23/07/2006 0:00

		0,29



		24/05/2006 0:00

		1,04

		24/06/2006 0:00

		0,51

		24/07/2006 0:00

		0,29



		25/05/2006 0:00

		1,04

		25/06/2006 0:00

		0,58

		25/07/2006 0:00

		0,28



		26/05/2006 0:00

		1,01

		26/06/2006 0:00

		0,46

		26/07/2006 0:00

		0,28



		27/05/2006 0:00

		0,94

		27/06/2006 0:00

		0,47

		27/07/2006 0:00

		0,28



		28/05/2006 0:00

		0,94

		28/06/2006 0:00

		0,5

		28/07/2006 0:00

		0,29



		29/05/2006 0:00

		0,81

		29/06/2006 0:00

		0,49

		29/07/2006 0:00

		0,29



		30/05/2006 0:00

		0,74

		30/06/2006 0:00

		0,45

		30/07/2006 0:00

		0,28



		31/05/2006 0:00

		0,72

		 

		 

		31/07/2006 0:00

		0,28







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2006 0:00

		0,27

		01/09/2006 0:00

		0,35

		01/10/2006 0:00

		0,28



		02/08/2006 0:00

		0,27

		02/09/2006 0:00

		0,32

		02/10/2006 0:00

		0,24



		03/08/2006 0:00

		0,27

		03/09/2006 0:00

		0,32

		03/10/2006 0:00

		0,98



		04/08/2006 0:00

		0,28

		04/09/2006 0:00

		0,32

		04/10/2006 0:00

		0,66



		05/08/2006 0:00

		0,28

		05/09/2006 0:00

		0,46

		05/10/2006 0:00

		0,48



		06/08/2006 0:00

		0,28

		06/09/2006 0:00

		0,76

		06/10/2006 0:00

		0,39



		07/08/2006 0:00

		0,28

		07/09/2006 0:00

		0,72

		07/10/2006 0:00

		0,48



		08/08/2006 0:00

		0,26

		08/09/2006 0:00

		0,73

		08/10/2006 0:00

		0,38



		09/08/2006 0:00

		0,27

		09/09/2006 0:00

		0,6

		09/10/2006 0:00

		0,34



		10/08/2006 0:00

		0,25

		10/09/2006 0:00

		0,77

		10/10/2006 0:00

		0,32



		11/08/2006 0:00

		0,25

		11/09/2006 0:00

		0,94

		11/10/2006 0:00

		0,4



		12/08/2006 0:00

		0,24

		12/09/2006 0:00

		0,85

		12/10/2006 0:00

		0,53



		13/08/2006 0:00

		0,21

		13/09/2006 0:00

		0,82

		13/10/2006 0:00

		0,43



		14/08/2006 0:00

		0,21

		14/09/2006 0:00

		0,87

		14/10/2006 0:00

		0,37



		15/08/2006 0:00

		0,21

		15/09/2006 0:00

		0,82

		15/10/2006 0:00

		0,35



		16/08/2006 0:00

		0,21

		16/09/2006 0:00

		0,83

		16/10/2006 0:00

		0,33



		17/08/2006 0:00

		0,46

		17/09/2006 0:00

		0,63

		17/10/2006 0:00

		0,56



		18/08/2006 0:00

		0,32

		18/09/2006 0:00

		0,34

		18/10/2006 0:00

		0,83



		19/08/2006 0:00

		0,29

		19/09/2006 0:00

		0,33

		19/10/2006 0:00

		2,12



		20/08/2006 0:00

		0,28

		20/09/2006 0:00

		0,32

		20/10/2006 0:00

		5,93



		21/08/2006 0:00

		0,26

		21/09/2006 0:00

		0,33

		21/10/2006 0:00

		3,87



		22/08/2006 0:00

		0,27

		22/09/2006 0:00

		0,37

		22/10/2006 0:00

		2,68



		23/08/2006 0:00

		0,26

		23/09/2006 0:00

		0,35

		23/10/2006 0:00

		8,86



		24/08/2006 0:00

		0,26

		24/09/2006 0:00

		0,43

		24/10/2006 0:00

		6,54



		25/08/2006 0:00

		0,28

		25/09/2006 0:00

		0,74

		25/10/2006 0:00

		4,28



		26/08/2006 0:00

		0,29

		26/09/2006 0:00

		0,46

		26/10/2006 0:00

		3,56



		27/08/2006 0:00

		0,29

		27/09/2006 0:00

		0,41

		27/10/2006 0:00

		2,97



		28/08/2006 0:00

		0,28

		28/09/2006 0:00

		0,28

		28/10/2006 0:00

		2,49



		29/08/2006 0:00

		0,26

		29/09/2006 0:00

		0,21

		29/10/2006 0:00

		2,16



		30/08/2006 0:00

		0,26

		30/09/2006 0:00

		0,23

		30/10/2006 0:00

		1,94



		31/08/2006 0:00

		0,35

		 

		 

		31/10/2006 0:00

		1,75







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2006 0:00

		1,58

		01/12/2006 0:00

		3,05

		01/01/2007 0:00

		              



		02/11/2006 0:00

		1,39

		02/12/2006 0:00

		2,8

		02/01/2007 0:00

		1,92



		03/11/2006 0:00

		1,28

		03/12/2006 0:00

		2,64

		03/01/2007 0:00

		1,92



		04/11/2006 0:00

		1,25

		04/12/2006 0:00

		2,98

		04/01/2007 0:00

		1,81



		05/11/2006 0:00

		1,19

		05/12/2006 0:00

		4,4

		05/01/2007 0:00

		1,8



		06/11/2006 0:00

		1,06

		06/12/2006 0:00

		4,62

		06/01/2007 0:00

		1,73



		07/11/2006 0:00

		1,05

		07/12/2006 0:00

		4,2

		07/01/2007 0:00

		1,68



		08/11/2006 0:00

		0,98

		08/12/2006 0:00

		9,86

		08/01/2007 0:00

		1,67



		09/11/2006 0:00

		0,94

		09/12/2006 0:00

		7,41

		09/01/2007 0:00

		1,56



		10/11/2006 0:00

		0,85

		10/12/2006 0:00

		5,56

		10/01/2007 0:00

		1,53



		11/11/2006 0:00

		0,79

		11/12/2006 0:00

		4,63

		11/01/2007 0:00

		1,44



		12/11/2006 0:00

		0,77

		12/12/2006 0:00

		4,15

		12/01/2007 0:00

		1,44



		13/11/2006 0:00

		0,74

		14/12/2006 0:00

		3,56

		13/01/2007 0:00

		1,33



		14/11/2006 0:00

		0,68

		15/12/2006 0:00

		3,27

		14/01/2007 0:00

		1,32



		15/11/2006 0:00

		0,64

		16/12/2006 0:00

		3,07

		15/01/2007 0:00

		1,32



		16/11/2006 0:00

		1,2

		17/12/2006 0:00

		2,86

		16/01/2007 0:00

		1,25



		17/11/2006 0:00

		1,46

		18/12/2006 0:00

		2,69

		17/01/2007 0:00

		1,18



		18/11/2006 0:00

		3,31

		19/12/2006 0:00

		2,53

		18/01/2007 0:00

		1,2



		19/11/2006 0:00

		4,07

		20/12/2006 0:00

		2,35

		19/01/2007 0:00

		1,15



		20/11/2006 0:00

		3,77

		21/12/2006 0:00

		2,24

		20/01/2007 0:00

		1,15



		21/11/2006 0:00

		3,43

		22/12/2006 0:00

		2,16

		21/01/2007 0:00

		1,15



		22/11/2006 0:00

		4,26

		23/12/2006 0:00

		2,06

		22/01/2007 0:00

		1,17



		23/11/2006 0:00

		4,33

		24/12/2006 0:00

		1,96

		23/01/2007 0:00

		1,17



		24/11/2006 0:00

		5,91

		25/12/2006 0:00

		1,9

		24/01/2007 0:00

		1,15



		25/11/2006 0:00

		9,04

		26/12/2006 0:00

		1,8

		25/01/2007 0:00

		1,15



		26/11/2006 0:00

		7,81

		27/12/2006 0:00

		1,8

		26/01/2007 0:00

		1,11



		28/11/2006 0:00

		              

		28/12/2006 0:00

		1,68

		27/01/2007 0:00

		1,02



		29/11/2006 0:00

		3,87

		29/12/2006 0:00

		1,68

		28/01/2007 0:00

		1,04



		30/11/2006 0:00

		3,41

		31/12/2006 0:00

		              

		29/01/2007 0:00

		1,05



		 

		 

		 

		 

		30/01/2007 0:00

		1,14



		 

		 

		 

		 

		31/01/2007 0:00

		1,18







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		04/02/2007 0:00

		1,16

		01/03/2007 0:00

		3,97

		01/04/2007 0:00

		4,13



		05/02/2007 0:00

		              

		02/03/2007 0:00

		3,75

		02/04/2007 0:00

		3,82



		06/02/2007 0:00

		1,44

		03/03/2007 0:00

		3,68

		03/04/2007 0:00

		3,72



		07/02/2007 0:00

		1,45

		04/03/2007 0:00

		3,68

		04/04/2007 0:00

		4,05



		08/02/2007 0:00

		3,83

		05/03/2007 0:00

		3,47

		05/04/2007 0:00

		3,89



		09/02/2007 0:00

		3,86

		06/03/2007 0:00

		3,24

		06/04/2007 0:00

		3,62



		10/02/2007 0:00

		3,6

		07/03/2007 0:00

		3,31

		07/04/2007 0:00

		3,7



		11/02/2007 0:00

		4,95

		08/03/2007 0:00

		3,28

		08/04/2007 0:00

		3,78



		12/02/2007 0:00

		15,93

		09/03/2007 0:00

		3,48

		09/04/2007 0:00

		4,06



		13/02/2007 0:00

		9,54

		10/03/2007 0:00

		4,12

		10/04/2007 0:00

		4,5



		14/02/2007 0:00

		8,36

		11/03/2007 0:00

		3,74

		11/04/2007 0:00

		4,96



		15/02/2007 0:00

		7,31

		12/03/2007 0:00

		3,59

		12/04/2007 0:00

		5,22



		16/02/2007 0:00

		5,95

		13/03/2007 0:00

		3,32

		13/04/2007 0:00

		6,24



		17/02/2007 0:00

		5,37

		14/03/2007 0:00

		3,14

		14/04/2007 0:00

		6,01



		18/02/2007 0:00

		5,59

		15/03/2007 0:00

		2,97

		15/04/2007 0:00

		5,46



		19/02/2007 0:00

		5,14

		16/03/2007 0:00

		2,82

		16/04/2007 0:00

		6,01



		20/02/2007 0:00

		4,71

		17/03/2007 0:00

		2,65

		17/04/2007 0:00

		6,62



		21/02/2007 0:00

		4,39

		18/03/2007 0:00

		2,48

		18/04/2007 0:00

		6,42



		22/02/2007 0:00

		4,05

		19/03/2007 0:00

		2,46

		19/04/2007 0:00

		5,95



		23/02/2007 0:00

		4,16

		20/03/2007 0:00

		2,46

		20/04/2007 0:00

		5,36



		24/02/2007 0:00

		4,52

		21/03/2007 0:00

		2,4

		21/04/2007 0:00

		4,97



		25/02/2007 0:00

		4,75

		22/03/2007 0:00

		2,28

		22/04/2007 0:00

		4,68



		28/02/2007 0:00

		4

		23/03/2007 0:00

		2,35

		23/04/2007 0:00

		4,42



		 

		 

		24/03/2007 0:00

		2,58

		24/04/2007 0:00

		4,1



		 

		 

		25/03/2007 0:00

		2,63

		25/04/2007 0:00

		3,94



		 

		 

		26/03/2007 0:00

		2,9

		26/04/2007 0:00

		4,01



		 

		 

		27/03/2007 0:00

		3,98

		27/04/2007 0:00

		4,05



		 

		 

		28/03/2007 0:00

		3,81

		28/04/2007 0:00

		3,74



		 

		 

		29/03/2007 0:00

		3,68

		29/04/2007 0:00

		3,56



		 

		 

		30/03/2007 0:00

		3,63

		30/04/2007 0:00

		3,45



		 

		 

		31/03/2007 0:00

		4,53

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2007 0:00

		3,8

		01/06/2007 0:00

		2,81

		01/07/2007 0:00

		1,27



		02/05/2007 0:00

		3,95

		02/06/2007 0:00

		2,65

		02/07/2007 0:00

		1,32



		03/05/2007 0:00

		3,93

		03/06/2007 0:00

		2,49

		03/07/2007 0:00

		1,22



		04/05/2007 0:00

		3,85

		04/06/2007 0:00

		2,4

		04/07/2007 0:00

		1,2



		05/05/2007 0:00

		3,87

		05/06/2007 0:00

		2,29

		05/07/2007 0:00

		1,12



		06/05/2007 0:00

		3,81

		06/06/2007 0:00

		2,2

		06/07/2007 0:00

		1,11



		07/05/2007 0:00

		3,6

		07/06/2007 0:00

		2,05

		07/07/2007 0:00

		1,04



		08/05/2007 0:00

		3,41

		08/06/2007 0:00

		1,87

		08/07/2007 0:00

		1,07



		09/05/2007 0:00

		3,17

		09/06/2007 0:00

		1,95

		09/07/2007 0:00

		1,05



		10/05/2007 0:00

		2,99

		10/06/2007 0:00

		2,45

		10/07/2007 0:00

		1,01



		11/05/2007 0:00

		2,81

		11/06/2007 0:00

		2,06

		11/07/2007 0:00

		1,01



		12/05/2007 0:00

		2,65

		12/06/2007 0:00

		1,88

		12/07/2007 0:00

		0,95



		13/05/2007 0:00

		2,47

		13/06/2007 0:00

		1,78

		13/07/2007 0:00

		0,89



		14/05/2007 0:00

		2,39

		14/06/2007 0:00

		2,03

		14/07/2007 0:00

		0,79



		15/05/2007 0:00

		2,29

		15/06/2007 0:00

		2,18

		15/07/2007 0:00

		0,77



		16/05/2007 0:00

		2,16

		16/06/2007 0:00

		2

		16/07/2007 0:00

		0,74



		17/05/2007 0:00

		2,11

		17/06/2007 0:00

		3,79

		17/07/2007 0:00

		0,69



		18/05/2007 0:00

		2,05

		18/06/2007 0:00

		3,64

		18/07/2007 0:00

		0,63



		19/05/2007 0:00

		2,02

		19/06/2007 0:00

		3,09

		19/07/2007 0:00

		0,66



		20/05/2007 0:00

		2,26

		20/06/2007 0:00

		2,75

		20/07/2007 0:00

		0,63



		21/05/2007 0:00

		4,6

		21/06/2007 0:00

		2,49

		21/07/2007 0:00

		0,64



		22/05/2007 0:00

		3,27

		22/06/2007 0:00

		2,26

		22/07/2007 0:00

		0,63



		23/05/2007 0:00

		3,35

		23/06/2007 0:00

		2,11

		23/07/2007 0:00

		0,67



		24/05/2007 0:00

		3,48

		24/06/2007 0:00

		1,99

		24/07/2007 0:00

		0,59



		25/05/2007 0:00

		3,52

		25/06/2007 0:00

		1,9

		25/07/2007 0:00

		0,59



		26/05/2007 0:00

		3,8

		26/06/2007 0:00

		1,77

		26/07/2007 0:00

		0,56



		27/05/2007 0:00

		3,84

		27/06/2007 0:00

		1,69

		27/07/2007 0:00

		0,52



		28/05/2007 0:00

		3,66

		28/06/2007 0:00

		1,59

		28/07/2007 0:00

		0,51



		29/05/2007 0:00

		3,39

		29/06/2007 0:00

		1,52

		29/07/2007 0:00

		0,51



		30/05/2007 0:00

		3,16

		30/06/2007 0:00

		1,35

		30/07/2007 0:00

		0,49



		31/05/2007 0:00

		3

		 

		 

		31/07/2007 0:00

		0,5







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2007 0:00

		0,48

		01/09/2007 0:00

		0,38

		01/10/2007 0:00

		0,39



		02/08/2007 0:00

		0,47

		02/09/2007 0:00

		0,38

		02/10/2007 0:00

		0,4



		03/08/2007 0:00

		0,48

		03/09/2007 0:00

		0,39

		03/10/2007 0:00

		0,41



		04/08/2007 0:00

		0,46

		04/09/2007 0:00

		0,39

		04/10/2007 0:00

		0,41



		05/08/2007 0:00

		0,44

		05/09/2007 0:00

		0,4

		05/10/2007 0:00

		0,43



		06/08/2007 0:00

		0,45

		06/09/2007 0:00

		0,36

		06/10/2007 0:00

		0,42



		07/08/2007 0:00

		0,49

		07/09/2007 0:00

		0,35

		07/10/2007 0:00

		0,39



		08/08/2007 0:00

		0,48

		08/09/2007 0:00

		0,35

		08/10/2007 0:00

		0,38



		09/08/2007 0:00

		0,48

		09/09/2007 0:00

		0,34

		09/10/2007 0:00

		0,38



		10/08/2007 0:00

		0,45

		10/09/2007 0:00

		0,34

		10/10/2007 0:00

		0,38



		11/08/2007 0:00

		0,44

		11/09/2007 0:00

		0,35

		11/10/2007 0:00

		0,54



		12/08/2007 0:00

		0,43

		12/09/2007 0:00

		0,35

		12/10/2007 0:00

		0,45



		13/08/2007 0:00

		0,44

		13/09/2007 0:00

		0,35

		13/10/2007 0:00

		0,41



		14/08/2007 0:00

		0,44

		14/09/2007 0:00

		0,47

		14/10/2007 0:00

		0,41



		15/08/2007 0:00

		0,42

		15/09/2007 0:00

		0,43

		15/10/2007 0:00

		0,4



		16/08/2007 0:00

		0,43

		16/09/2007 0:00

		0,42

		16/10/2007 0:00

		0,38



		17/08/2007 0:00

		0,45

		17/09/2007 0:00

		0,41

		17/10/2007 0:00

		0,4



		18/08/2007 0:00

		0,43

		18/09/2007 0:00

		0,41

		18/10/2007 0:00

		0,38



		19/08/2007 0:00

		0,41

		19/09/2007 0:00

		0,41

		19/10/2007 0:00

		0,38



		20/08/2007 0:00

		0,42

		20/09/2007 0:00

		0,4

		20/10/2007 0:00

		0,38



		21/08/2007 0:00

		0,4

		21/09/2007 0:00

		0,4

		21/10/2007 0:00

		0,36



		22/08/2007 0:00

		0,43

		22/09/2007 0:00

		0,42

		22/10/2007 0:00

		0,35



		23/08/2007 0:00

		0,47

		23/09/2007 0:00

		0,43

		23/10/2007 0:00

		0,36



		24/08/2007 0:00

		0,47

		24/09/2007 0:00

		0,41

		24/10/2007 0:00

		0,39



		25/08/2007 0:00

		0,46

		25/09/2007 0:00

		0,41

		25/10/2007 0:00

		0,38



		26/08/2007 0:00

		0,44

		26/09/2007 0:00

		0,41

		26/10/2007 0:00

		0,38



		27/08/2007 0:00

		0,41

		27/09/2007 0:00

		0,41

		27/10/2007 0:00

		0,38



		28/08/2007 0:00

		0,39

		28/09/2007 0:00

		0,39

		28/10/2007 0:00

		0,38



		29/08/2007 0:00

		0,38

		29/09/2007 0:00

		0,37

		29/10/2007 0:00

		0,39



		30/08/2007 0:00

		0,4

		30/09/2007 0:00

		0,37

		30/10/2007 0:00

		0,46



		31/08/2007 0:00

		0,37

		 

		 

		31/10/2007 0:00

		0,57







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2007 0:00

		0,45

		01/12/2007 0:00

		0,73

		01/01/2008 0:00

		0,61



		02/11/2007 0:00

		0,44

		02/12/2007 0:00

		0,8

		02/01/2008 0:00

		0,62



		03/11/2007 0:00

		0,41

		03/12/2007 0:00

		0,76

		03/01/2008 0:00

		1,31



		04/11/2007 0:00

		0,4

		04/12/2007 0:00

		0,83

		04/01/2008 0:00

		0,95



		05/11/2007 0:00

		0,4

		05/12/2007 0:00

		0,87

		05/01/2008 0:00

		0,81



		06/11/2007 0:00

		0,39

		06/12/2007 0:00

		0,87

		06/01/2008 0:00

		1,19



		07/11/2007 0:00

		0,39

		07/12/2007 0:00

		0,83

		07/01/2008 0:00

		1,08



		08/11/2007 0:00

		0,38

		08/12/2007 0:00

		0,83

		08/01/2008 0:00

		1,03



		09/11/2007 0:00

		0,38

		09/12/2007 0:00

		0,88

		09/01/2008 0:00

		1,16



		10/11/2007 0:00

		0,36

		10/12/2007 0:00

		0,91

		10/01/2008 0:00

		1,26



		11/11/2007 0:00

		0,35

		11/12/2007 0:00

		0,89

		11/01/2008 0:00

		2,47



		12/11/2007 0:00

		0,35

		12/12/2007 0:00

		0,86

		12/01/2008 0:00

		2,28



		13/11/2007 0:00

		0,36

		13/12/2007 0:00

		0,81

		13/01/2008 0:00

		1,71



		14/11/2007 0:00

		0,35

		14/12/2007 0:00

		0,78

		14/01/2008 0:00

		1,57



		15/11/2007 0:00

		0,38

		15/12/2007 0:00

		0,76

		15/01/2008 0:00

		1,45



		16/11/2007 0:00

		0,37

		16/12/2007 0:00

		0,78

		16/01/2008 0:00

		6,74



		17/11/2007 0:00

		0,35

		17/12/2007 0:00

		0,81

		17/01/2008 0:00

		3,36



		18/11/2007 0:00

		0,36

		18/12/2007 0:00

		0,72

		18/01/2008 0:00

		2,65



		19/11/2007 0:00

		0,36

		19/12/2007 0:00

		0,7

		19/01/2008 0:00

		2,42



		20/11/2007 0:00

		2,17

		20/12/2007 0:00

		0,69

		20/01/2008 0:00

		2,16



		21/11/2007 0:00

		2,42

		21/12/2007 0:00

		0,69

		21/01/2008 0:00

		1,94



		22/11/2007 0:00

		1,27

		22/12/2007 0:00

		0,69

		22/01/2008 0:00

		1,77



		23/11/2007 0:00

		1,02

		23/12/2007 0:00

		0,66

		23/01/2008 0:00

		1,63



		24/11/2007 0:00

		0,94

		24/12/2007 0:00

		0,65

		24/01/2008 0:00

		1,5



		25/11/2007 0:00

		0,92

		25/12/2007 0:00

		0,63

		25/01/2008 0:00

		1,43



		26/11/2007 0:00

		0,98

		26/12/2007 0:00

		0,66

		26/01/2008 0:00

		1,3



		27/11/2007 0:00

		0,94

		27/12/2007 0:00

		0,65

		27/01/2008 0:00

		1,22



		28/11/2007 0:00

		0,85

		28/12/2007 0:00

		0,62

		28/01/2008 0:00

		1,13



		29/11/2007 0:00

		0,79

		29/12/2007 0:00

		0,62

		29/01/2008 0:00

		1,06



		30/11/2007 0:00

		0,74

		30/12/2007 0:00

		0,62

		30/01/2008 0:00

		1,01



		 

		 

		31/12/2007 0:00

		0,62

		31/01/2008 0:00

		0,99







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2008 0:00

		0,98

		01/03/2008 0:00

		1,25

		01/04/2008 0:00

		3,2



		02/02/2008 0:00

		1,01

		02/03/2008 0:00

		1,21

		02/04/2008 0:00

		3,93



		03/02/2008 0:00

		1,16

		03/03/2008 0:00

		1,12

		03/04/2008 0:00

		4,07



		04/02/2008 0:00

		1,91

		04/03/2008 0:00

		1,12

		04/04/2008 0:00

		3,57



		05/02/2008 0:00

		1,3

		05/03/2008 0:00

		1,12

		05/04/2008 0:00

		3,05



		06/02/2008 0:00

		1,21

		06/03/2008 0:00

		1,01

		06/04/2008 0:00

		2,79



		07/02/2008 0:00

		1,13

		07/03/2008 0:00

		1,01

		07/04/2008 0:00

		2,66



		08/02/2008 0:00

		1,11

		08/03/2008 0:00

		1,03

		08/04/2008 0:00

		8,55



		09/02/2008 0:00

		1,01

		09/03/2008 0:00

		1,01

		09/04/2008 0:00

		11,21



		10/02/2008 0:00

		1,02

		10/03/2008 0:00

		1,13

		10/04/2008 0:00

		14,23



		11/02/2008 0:00

		0,98

		11/03/2008 0:00

		1,38

		11/04/2008 0:00

		12,32



		12/02/2008 0:00

		0,97

		12/03/2008 0:00

		1,67

		12/04/2008 0:00

		8,63



		13/02/2008 0:00

		0,97

		13/03/2008 0:00

		1,64

		13/04/2008 0:00

		6,94



		14/02/2008 0:00

		0,94

		14/03/2008 0:00

		1,61

		14/04/2008 0:00

		5,79



		15/02/2008 0:00

		0,94

		15/03/2008 0:00

		1,61

		15/04/2008 0:00

		4,87



		16/02/2008 0:00

		0,94

		16/03/2008 0:00

		1,62

		16/04/2008 0:00

		4,3



		17/02/2008 0:00

		0,9

		17/03/2008 0:00

		1,53

		17/04/2008 0:00

		5,94



		18/02/2008 0:00

		0,9

		18/03/2008 0:00

		1,53

		18/04/2008 0:00

		12,79



		19/02/2008 0:00

		0,9

		19/03/2008 0:00

		1,46

		19/04/2008 0:00

		10,15



		20/02/2008 0:00

		0,94

		20/03/2008 0:00

		1,32

		20/04/2008 0:00

		8,5



		21/02/2008 0:00

		0,95

		21/03/2008 0:00

		1,25

		21/04/2008 0:00

		7,24



		22/02/2008 0:00

		0,94

		22/03/2008 0:00

		1,5

		22/04/2008 0:00

		6,93



		23/02/2008 0:00

		0,94

		23/03/2008 0:00

		1,44

		23/04/2008 0:00

		6,51



		24/02/2008 0:00

		0,94

		24/03/2008 0:00

		1,39

		24/04/2008 0:00

		6,64



		25/02/2008 0:00

		0,94

		25/03/2008 0:00

		1,55

		25/04/2008 0:00

		6,6



		26/02/2008 0:00

		0,94

		26/03/2008 0:00

		1,74

		26/04/2008 0:00

		6,23



		29/02/2008 0:00

		1,27

		27/03/2008 0:00

		1,9

		27/04/2008 0:00

		5,79



		 

		 

		28/03/2008 0:00

		2,97

		28/04/2008 0:00

		5,38



		 

		 

		29/03/2008 0:00

		3,14

		29/04/2008 0:00

		4,57



		 

		 

		30/03/2008 0:00

		3,78

		30/04/2008 0:00

		3,93



		 

		 

		31/03/2008 0:00

		3,89

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2008 0:00

		3,26

		01/06/2008 0:00

		10,16

		01/07/2008 0:00

		1,65



		02/05/2008 0:00

		2,9

		02/06/2008 0:00

		10,08

		02/07/2008 0:00

		1,55



		03/05/2008 0:00

		2,64

		03/06/2008 0:00

		8,62

		03/07/2008 0:00

		1,51



		04/05/2008 0:00

		2,43

		04/06/2008 0:00

		7,31

		04/07/2008 0:00

		1,41



		05/05/2008 0:00

		2,92

		05/06/2008 0:00

		6,38

		05/07/2008 0:00

		1,3



		06/05/2008 0:00

		2,45

		06/06/2008 0:00

		5,58

		06/07/2008 0:00

		1,25



		07/05/2008 0:00

		2,21

		07/06/2008 0:00

		4,81

		07/07/2008 0:00

		1,2



		08/05/2008 0:00

		2,42

		08/06/2008 0:00

		4,27

		08/07/2008 0:00

		1,13



		09/05/2008 0:00

		2,84

		09/06/2008 0:00

		6,38

		09/07/2008 0:00

		1,08



		10/05/2008 0:00

		8,52

		10/06/2008 0:00

		12,92

		10/07/2008 0:00

		0,99



		11/05/2008 0:00

		              

		11/06/2008 0:00

		11,22

		11/07/2008 0:00

		1,01



		12/05/2008 0:00

		9,89

		12/06/2008 0:00

		11,31

		12/07/2008 0:00

		1,16



		13/05/2008 0:00

		7,98

		13/06/2008 0:00

		9,28

		13/07/2008 0:00

		1,19



		14/05/2008 0:00

		6,97

		14/06/2008 0:00

		7,8

		14/07/2008 0:00

		1



		15/05/2008 0:00

		5,92

		15/06/2008 0:00

		6,75

		15/07/2008 0:00

		0,96



		16/05/2008 0:00

		5,27

		16/06/2008 0:00

		6,19

		16/07/2008 0:00

		0,94



		17/05/2008 0:00

		4,76

		17/06/2008 0:00

		5,64

		17/07/2008 0:00

		0,94



		18/05/2008 0:00

		4,69

		18/06/2008 0:00

		4,78

		18/07/2008 0:00

		0,91



		19/05/2008 0:00

		5,22

		19/06/2008 0:00

		4,17

		19/07/2008 0:00

		0,87



		20/05/2008 0:00

		5,33

		20/06/2008 0:00

		3,63

		20/07/2008 0:00

		0,92



		21/05/2008 0:00

		4,9

		21/06/2008 0:00

		3,26

		21/07/2008 0:00

		0,9



		22/05/2008 0:00

		4,94

		22/06/2008 0:00

		2,98

		22/07/2008 0:00

		0,89



		23/05/2008 0:00

		6,64

		23/06/2008 0:00

		2,78

		23/07/2008 0:00

		0,86



		24/05/2008 0:00

		9,29

		25/06/2008 0:00

		2,5

		24/07/2008 0:00

		0,83



		25/05/2008 0:00

		8,57

		26/06/2008 0:00

		2,26

		25/07/2008 0:00

		0,81



		26/05/2008 0:00

		7,69

		27/06/2008 0:00

		2,06

		26/07/2008 0:00

		0,83



		27/05/2008 0:00

		6,76

		28/06/2008 0:00

		1,93

		27/07/2008 0:00

		0,8



		28/05/2008 0:00

		6,66

		29/06/2008 0:00

		1,81

		28/07/2008 0:00

		0,75



		29/05/2008 0:00

		6,71

		30/06/2008 0:00

		1,76

		29/07/2008 0:00

		0,74



		30/05/2008 0:00

		6,05

		 

		 

		30/07/2008 0:00

		0,71



		31/05/2008 0:00

		6,84

		 

		 

		31/07/2008 0:00

		0,71







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2008 0:00

		0,73

		01/09/2008 0:00

		1,62

		01/10/2008 0:00

		0,33



		02/08/2008 0:00

		0,7

		02/09/2008 0:00

		1,22

		02/10/2008 0:00

		0,33



		03/08/2008 0:00

		0,67

		03/09/2008 0:00

		1,46

		03/10/2008 0:00

		0,33



		04/08/2008 0:00

		0,66

		04/09/2008 0:00

		1,18

		04/10/2008 0:00

		0,33



		05/08/2008 0:00

		0,56

		05/09/2008 0:00

		0,34

		05/10/2008 0:00

		0,33



		06/08/2008 0:00

		0,59

		06/09/2008 0:00

		0,49

		06/10/2008 0:00

		0,32



		07/08/2008 0:00

		0,57

		07/09/2008 0:00

		0,36

		07/10/2008 0:00

		0,32



		08/08/2008 0:00

		0,57

		08/09/2008 0:00

		0,33

		08/10/2008 0:00

		0,43



		09/08/2008 0:00

		0,56

		09/09/2008 0:00

		0,37

		09/10/2008 0:00

		0,38



		10/08/2008 0:00

		0,57

		10/09/2008 0:00

		0,42

		10/10/2008 0:00

		0,35



		11/08/2008 0:00

		0,52

		11/09/2008 0:00

		0,35

		11/10/2008 0:00

		0,33



		12/08/2008 0:00

		0,52

		12/09/2008 0:00

		0,37

		12/10/2008 0:00

		0,33



		13/08/2008 0:00

		0,52

		13/09/2008 0:00

		0,35

		13/10/2008 0:00

		0,32



		14/08/2008 0:00

		0,51

		14/09/2008 0:00

		0,34

		14/10/2008 0:00

		0,33



		15/08/2008 0:00

		0,51

		15/09/2008 0:00

		0,33

		15/10/2008 0:00

		0,33



		16/08/2008 0:00

		0,5

		16/09/2008 0:00

		0,34

		16/10/2008 0:00

		0,33



		17/08/2008 0:00

		0,5

		17/09/2008 0:00

		0,35

		17/10/2008 0:00

		0,33



		18/08/2008 0:00

		0,5

		18/09/2008 0:00

		0,34

		18/10/2008 0:00

		0,33



		19/08/2008 0:00

		0,52

		19/09/2008 0:00

		0,34

		19/10/2008 0:00

		0,33



		20/08/2008 0:00

		0,54

		20/09/2008 0:00

		0,33

		20/10/2008 0:00

		0,33



		21/08/2008 0:00

		0,8

		21/09/2008 0:00

		0,37

		21/10/2008 0:00

		0,33



		22/08/2008 0:00

		1,66

		22/09/2008 0:00

		0,39

		22/10/2008 0:00

		0,77



		23/08/2008 0:00

		1,99

		23/09/2008 0:00

		0,4

		23/10/2008 0:00

		0,44



		24/08/2008 0:00

		1,79

		24/09/2008 0:00

		0,39

		24/10/2008 0:00

		0,36



		25/08/2008 0:00

		1,62

		25/09/2008 0:00

		0,39

		25/10/2008 0:00

		0,35



		26/08/2008 0:00

		1,74

		26/09/2008 0:00

		0,38

		26/10/2008 0:00

		0,35



		27/08/2008 0:00

		1,59

		27/09/2008 0:00

		0,37

		27/10/2008 0:00

		0,35



		28/08/2008 0:00

		1,73

		28/09/2008 0:00

		0,37

		28/10/2008 0:00

		0,89



		29/08/2008 0:00

		1,67

		29/09/2008 0:00

		0,35

		29/10/2008 0:00

		0,64



		30/08/2008 0:00

		1,56

		30/09/2008 0:00

		0,34

		30/10/2008 0:00

		0,88



		31/08/2008 0:00

		1,4

		 

		 

		31/10/2008 0:00

		1,29







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2008 0:00

		1,21

		01/12/2008 0:00

		0,37

		01/01/2009 0:00

		0,44



		02/11/2008 0:00

		1,34

		02/12/2008 0:00

		0,35

		02/01/2009 0:00

		0,44



		03/11/2008 0:00

		1,59

		03/12/2008 0:00

		0,34

		03/01/2009 0:00

		0,44



		04/11/2008 0:00

		1,08

		04/12/2008 0:00

		0,41

		04/01/2009 0:00

		0,43



		05/11/2008 0:00

		0,82

		05/12/2008 0:00

		0,56

		05/01/2009 0:00

		0,38



		06/11/2008 0:00

		0,94

		06/12/2008 0:00

		0,5

		06/01/2009 0:00

		0,36



		07/11/2008 0:00

		0,99

		07/12/2008 0:00

		0,73

		07/01/2009 0:00

		0,32



		08/11/2008 0:00

		1,1

		08/12/2008 0:00

		0,68

		08/01/2009 0:00

		0,31



		09/11/2008 0:00

		0,87

		09/12/2008 0:00

		0,58

		09/01/2009 0:00

		0,31



		10/11/2008 0:00

		0,92

		10/12/2008 0:00

		0,52

		10/01/2009 0:00

		0,36



		11/11/2008 0:00

		1,35

		11/12/2008 0:00

		0,47

		11/01/2009 0:00

		0,31



		12/11/2008 0:00

		1,52

		12/12/2008 0:00

		0,47

		12/01/2009 0:00

		0,31



		13/11/2008 0:00

		1,17

		13/12/2008 0:00

		0,46

		13/01/2009 0:00

		0,33



		14/11/2008 0:00

		0,99

		14/12/2008 0:00

		0,45

		14/01/2009 0:00

		0,32



		15/11/2008 0:00

		1,04

		15/12/2008 0:00

		0,43

		15/01/2009 0:00

		0,31



		16/11/2008 0:00

		1,01

		16/12/2008 0:00

		0,35

		16/01/2009 0:00

		0,31



		17/11/2008 0:00

		0,89

		17/12/2008 0:00

		0,35

		17/01/2009 0:00

		0,32



		18/11/2008 0:00

		0,76

		18/12/2008 0:00

		0,44

		18/01/2009 0:00

		0,32



		19/11/2008 0:00

		1,11

		19/12/2008 0:00

		0,42

		19/01/2009 0:00

		1,14



		20/11/2008 0:00

		0,9

		20/12/2008 0:00

		0,38

		20/01/2009 0:00

		0,54



		21/11/2008 0:00

		0,73

		21/12/2008 0:00

		0,37

		21/01/2009 0:00

		0,46



		22/11/2008 0:00

		0,91

		22/12/2008 0:00

		0,34

		22/01/2009 0:00

		0,43



		23/11/2008 0:00

		0,74

		24/12/2008 0:00

		0,33

		23/01/2009 0:00

		1,86



		24/11/2008 0:00

		0,5

		25/12/2008 0:00

		0,32

		24/01/2009 0:00

		11,32



		25/11/2008 0:00

		0,47

		26/12/2008 0:00

		0,34

		25/01/2009 0:00

		8,97



		26/11/2008 0:00

		0,44

		27/12/2008 0:00

		0,33

		26/01/2009 0:00

		6,64



		27/11/2008 0:00

		0,44

		28/12/2008 0:00

		0,31

		27/01/2009 0:00

		5,56



		28/11/2008 0:00

		0,39

		29/12/2008 0:00

		0,34

		28/01/2009 0:00

		5,13



		29/11/2008 0:00

		0,37

		30/12/2008 0:00

		0,42

		29/01/2009 0:00

		6,55



		30/11/2008 0:00

		0,34

		31/12/2008 0:00

		0,41

		30/01/2009 0:00

		6,37



		 

		 

		 

		 

		31/01/2009 0:00

		5,89







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2009 0:00

		5,23

		01/03/2009 0:00

		1,55

		01/04/2009 0:00

		1,64



		02/02/2009 0:00

		4,55

		02/03/2009 0:00

		1,53

		02/04/2009 0:00

		1,56



		03/02/2009 0:00

		3,84

		03/03/2009 0:00

		1,58

		03/04/2009 0:00

		1,49



		04/02/2009 0:00

		3,69

		04/03/2009 0:00

		1,68

		04/04/2009 0:00

		1,48



		05/02/2009 0:00

		3,39

		05/03/2009 0:00

		1,63

		05/04/2009 0:00

		1,51



		06/02/2009 0:00

		3,06

		06/03/2009 0:00

		1,57

		06/04/2009 0:00

		1,65



		07/02/2009 0:00

		2,76

		07/03/2009 0:00

		2,28

		07/04/2009 0:00

		1,9



		08/02/2009 0:00

		2,58

		08/03/2009 0:00

		2,89

		08/04/2009 0:00

		1,83



		09/02/2009 0:00

		3,08

		09/03/2009 0:00

		3,08

		09/04/2009 0:00

		1,74



		10/02/2009 0:00

		5,64

		10/03/2009 0:00

		2,92

		10/04/2009 0:00

		2,37



		11/02/2009 0:00

		4,31

		11/03/2009 0:00

		2,84

		11/04/2009 0:00

		2,45



		12/02/2009 0:00

		3,88

		12/03/2009 0:00

		2,82

		12/04/2009 0:00

		2,24



		13/02/2009 0:00

		3,33

		13/03/2009 0:00

		2,97

		13/04/2009 0:00

		2,1



		14/02/2009 0:00

		2,95

		14/03/2009 0:00

		3,22

		14/04/2009 0:00

		2,24



		15/02/2009 0:00

		2,73

		15/03/2009 0:00

		3,13

		15/04/2009 0:00

		2,77



		16/02/2009 0:00

		2,54

		16/03/2009 0:00

		3,02

		16/04/2009 0:00

		2,77



		17/02/2009 0:00

		2,3

		17/03/2009 0:00

		2,95

		17/04/2009 0:00

		2,68



		18/02/2009 0:00

		2,13

		18/03/2009 0:00

		2,94

		18/04/2009 0:00

		2,47



		19/02/2009 0:00

		2,03

		19/03/2009 0:00

		2,91

		19/04/2009 0:00

		2,39



		20/02/2009 0:00

		1,91

		20/03/2009 0:00

		2,88

		20/04/2009 0:00

		2,26



		21/02/2009 0:00

		1,83

		21/03/2009 0:00

		2,78

		21/04/2009 0:00

		2,17



		22/02/2009 0:00

		1,71

		22/03/2009 0:00

		2,61

		22/04/2009 0:00

		2,14



		23/02/2009 0:00

		1,66

		23/03/2009 0:00

		2,44

		23/04/2009 0:00

		2,24



		24/02/2009 0:00

		1,6

		24/03/2009 0:00

		2,28

		24/04/2009 0:00

		2,44



		25/02/2009 0:00

		1,54

		25/03/2009 0:00

		2,14

		25/04/2009 0:00

		2,86



		26/02/2009 0:00

		1,5

		26/03/2009 0:00

		2,03

		26/04/2009 0:00

		2,8



		27/02/2009 0:00

		1,5

		27/03/2009 0:00

		1,99

		27/04/2009 0:00

		2,46



		28/02/2009 0:00

		1,52

		28/03/2009 0:00

		2,09

		28/04/2009 0:00

		2,47



		 

		 

		29/03/2009 0:00

		2,02

		29/04/2009 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2009 0:00

		1,87

		30/04/2009 0:00

		2,46



		 

		 

		31/03/2009 0:00

		1,75

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2009 0:00

		3,15

		01/06/2009 0:00

		0,98

		01/07/2009 0:00

		0,54



		02/05/2009 0:00

		2,92

		02/06/2009 0:00

		0,93

		02/07/2009 0:00

		0,55



		03/05/2009 0:00

		2,89

		03/06/2009 0:00

		0,9

		03/07/2009 0:00

		0,54



		04/05/2009 0:00

		3,05

		04/06/2009 0:00

		0,89

		04/07/2009 0:00

		0,55



		05/05/2009 0:00

		3,02

		05/06/2009 0:00

		0,87

		05/07/2009 0:00

		0,53



		06/05/2009 0:00

		3,17

		06/06/2009 0:00

		0,95

		06/07/2009 0:00

		0,53



		07/05/2009 0:00

		3,88

		07/06/2009 0:00

		0,88

		07/07/2009 0:00

		0,53



		08/05/2009 0:00

		3,98

		08/06/2009 0:00

		0,9

		08/07/2009 0:00

		0,51



		09/05/2009 0:00

		3,45

		09/06/2009 0:00

		0,89

		09/07/2009 0:00

		0,54



		10/05/2009 0:00

		3,74

		10/06/2009 0:00

		0,85

		10/07/2009 0:00

		0,59



		11/05/2009 0:00

		3,54

		11/06/2009 0:00

		0,81

		11/07/2009 0:00

		0,55



		12/05/2009 0:00

		3,05

		12/06/2009 0:00

		0,8

		12/07/2009 0:00

		0,53



		13/05/2009 0:00

		2,7

		13/06/2009 0:00

		0,74

		13/07/2009 0:00

		0,52



		14/05/2009 0:00

		2,52

		14/06/2009 0:00

		0,72

		14/07/2009 0:00

		0,54



		15/05/2009 0:00

		2,24

		15/06/2009 0:00

		0,96

		15/07/2009 0:00

		0,54



		16/05/2009 0:00

		2

		16/06/2009 0:00

		0,85

		16/07/2009 0:00

		0,51



		17/05/2009 0:00

		1,94

		17/06/2009 0:00

		0,81

		17/07/2009 0:00

		0,49



		18/05/2009 0:00

		1,82

		18/06/2009 0:00

		0,78

		18/07/2009 0:00

		0,5



		19/05/2009 0:00

		1,69

		19/06/2009 0:00

		1

		19/07/2009 0:00

		0,49



		20/05/2009 0:00

		1,58

		20/06/2009 0:00

		0,88

		20/07/2009 0:00

		0,48



		21/05/2009 0:00

		1,55

		21/06/2009 0:00

		0,8

		21/07/2009 0:00

		0,48



		22/05/2009 0:00

		1,48

		22/06/2009 0:00

		0,78

		22/07/2009 0:00

		0,48



		23/05/2009 0:00

		1,47

		23/06/2009 0:00

		0,75

		23/07/2009 0:00

		0,48



		24/05/2009 0:00

		1,61

		24/06/2009 0:00

		0,73

		24/07/2009 0:00

		0,48



		25/05/2009 0:00

		1,78

		25/06/2009 0:00

		0,7

		25/07/2009 0:00

		0,47



		26/05/2009 0:00

		1,67

		26/06/2009 0:00

		0,67

		26/07/2009 0:00

		0,46



		27/05/2009 0:00

		1,45

		27/06/2009 0:00

		0,64

		27/07/2009 0:00

		0,45



		28/05/2009 0:00

		1,31

		28/06/2009 0:00

		0,62

		28/07/2009 0:00

		0,45



		29/05/2009 0:00

		1,18

		29/06/2009 0:00

		0,63

		29/07/2009 0:00

		0,45



		30/05/2009 0:00

		1,11

		30/06/2009 0:00

		0,59

		30/07/2009 0:00

		0,44



		31/05/2009 0:00

		1,02

		 

		 

		31/07/2009 0:00

		0,44







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2009 0:00

		0,45

		01/09/2009 0:00

		0,22

		01/10/2009 0:00

		0,23



		02/08/2009 0:00

		0,46

		02/09/2009 0:00

		0,22

		02/10/2009 0:00

		0,22



		03/08/2009 0:00

		0,46

		03/09/2009 0:00

		0,21

		03/10/2009 0:00

		0,21



		04/08/2009 0:00

		0,41

		04/09/2009 0:00

		0,21

		04/10/2009 0:00

		0,21



		05/08/2009 0:00

		0,39

		05/09/2009 0:00

		0,21

		05/10/2009 0:00

		0,21



		06/08/2009 0:00

		0,25

		06/09/2009 0:00

		0,21

		06/10/2009 0:00

		0,2



		07/08/2009 0:00

		0,28

		07/09/2009 0:00

		0,21

		07/10/2009 0:00

		0,21



		08/08/2009 0:00

		0,3

		08/09/2009 0:00

		0,22

		08/10/2009 0:00

		0,25



		09/08/2009 0:00

		0,29

		09/09/2009 0:00

		0,21

		09/10/2009 0:00

		0,23



		10/08/2009 0:00

		0,28

		10/09/2009 0:00

		0,23

		10/10/2009 0:00

		0,23



		11/08/2009 0:00

		0,26

		11/09/2009 0:00

		0,21

		11/10/2009 0:00

		0,25



		12/08/2009 0:00

		0,25

		12/09/2009 0:00

		0,22

		12/10/2009 0:00

		0,24



		13/08/2009 0:00

		0,23

		13/09/2009 0:00

		0,23

		13/10/2009 0:00

		0,25



		14/08/2009 0:00

		0,24

		14/09/2009 0:00

		0,22

		14/10/2009 0:00

		0,25



		15/08/2009 0:00

		0,23

		15/09/2009 0:00

		0,22

		15/10/2009 0:00

		0,24



		16/08/2009 0:00

		0,23

		16/09/2009 0:00

		0,23

		16/10/2009 0:00

		0,24



		17/08/2009 0:00

		0,23

		17/09/2009 0:00

		0,24

		17/10/2009 0:00

		0,25



		18/08/2009 0:00

		0,24

		18/09/2009 0:00

		0,29

		18/10/2009 0:00

		0,25



		19/08/2009 0:00

		0,24

		19/09/2009 0:00

		0,27

		19/10/2009 0:00

		0,24



		20/08/2009 0:00

		0,21

		20/09/2009 0:00

		0,25

		20/10/2009 0:00

		0,26



		21/08/2009 0:00

		0,21

		21/09/2009 0:00

		0,28

		21/10/2009 0:00

		0,34



		22/08/2009 0:00

		0,21

		22/09/2009 0:00

		0,25

		22/10/2009 0:00

		0,9



		23/08/2009 0:00

		0,22

		23/09/2009 0:00

		0,23

		23/10/2009 0:00

		0,48



		24/08/2009 0:00

		0,22

		24/09/2009 0:00

		0,21

		24/10/2009 0:00

		0,35



		25/08/2009 0:00

		0,22

		25/09/2009 0:00

		0,21

		25/10/2009 0:00

		0,32



		26/08/2009 0:00

		0,23

		26/09/2009 0:00

		0,21

		26/10/2009 0:00

		0,3



		27/08/2009 0:00

		0,22

		27/09/2009 0:00

		0,21

		27/10/2009 0:00

		0,29



		28/08/2009 0:00

		0,22

		28/09/2009 0:00

		0,21

		28/10/2009 0:00

		0,28



		29/08/2009 0:00

		0,25

		29/09/2009 0:00

		0,21

		29/10/2009 0:00

		0,27



		30/08/2009 0:00

		0,23

		30/09/2009 0:00

		0,21

		30/10/2009 0:00

		0,25



		31/08/2009 0:00

		0,22

		 

		 

		31/10/2009 0:00

		0,26







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2009 0:00

		0,27

		01/12/2009 0:00

		0,49

		01/01/2010 0:00

		11,28



		02/11/2009 0:00

		0,36

		02/12/2009 0:00

		0,71

		02/01/2010 0:00

		8,33



		03/11/2009 0:00

		0,3

		03/12/2009 0:00

		2,4

		03/01/2010 0:00

		7,26



		04/11/2009 0:00

		0,29

		04/12/2009 0:00

		1,18

		04/01/2010 0:00

		6,85



		05/11/2009 0:00

		0,3

		05/12/2009 0:00

		0,89

		05/01/2010 0:00

		6,05



		06/11/2009 0:00

		0,32

		06/12/2009 0:00

		1,38

		06/01/2010 0:00

		5,15



		07/11/2009 0:00

		0,4

		07/12/2009 0:00

		8,68

		07/01/2010 0:00

		4,47



		08/11/2009 0:00

		0,42

		08/12/2009 0:00

		5,05

		08/01/2010 0:00

		3,89



		09/11/2009 0:00

		0,49

		09/12/2009 0:00

		2,66

		09/01/2010 0:00

		3,3



		10/11/2009 0:00

		0,45

		10/12/2009 0:00

		1,95

		10/01/2010 0:00

		2,92



		11/11/2009 0:00

		0,53

		11/12/2009 0:00

		1,58

		11/01/2010 0:00

		2,68



		12/11/2009 0:00

		0,49

		12/12/2009 0:00

		1,32

		12/01/2010 0:00

		4,23



		13/11/2009 0:00

		0,44

		13/12/2009 0:00

		1,08

		13/01/2010 0:00

		5,43



		14/11/2009 0:00

		0,43

		14/12/2009 0:00

		0,98

		14/01/2010 0:00

		14,69



		15/11/2009 0:00

		0,43

		15/12/2009 0:00

		0,9

		15/01/2010 0:00

		9,17



		16/11/2009 0:00

		0,4

		16/12/2009 0:00

		0,84

		16/01/2010 0:00

		7,35



		17/11/2009 0:00

		0,38

		17/12/2009 0:00

		0,86

		17/01/2010 0:00

		7,71



		18/11/2009 0:00

		0,38

		18/12/2009 0:00

		0,8

		18/01/2010 0:00

		6,79



		19/11/2009 0:00

		0,36

		19/12/2009 0:00

		0,73

		19/01/2010 0:00

		7,21



		20/11/2009 0:00

		0,35

		20/12/2009 0:00

		0,69

		20/01/2010 0:00

		7,69



		21/11/2009 0:00

		0,34

		21/12/2009 0:00

		1,23

		21/01/2010 0:00

		6,4



		22/11/2009 0:00

		0,34

		22/12/2009 0:00

		5,54

		22/01/2010 0:00

		5,39



		23/11/2009 0:00

		0,32

		23/12/2009 0:00

		6,13

		23/01/2010 0:00

		5,17



		24/11/2009 0:00

		0,32

		24/12/2009 0:00

		11,08

		24/01/2010 0:00

		5,45



		25/11/2009 0:00

		0,32

		25/12/2009 0:00

		8,85

		25/01/2010 0:00

		5,22



		26/11/2009 0:00

		0,35

		26/12/2009 0:00

		5,2

		26/01/2010 0:00

		4,5



		27/11/2009 0:00

		0,36

		27/12/2009 0:00

		3,45

		27/01/2010 0:00

		3,99



		28/11/2009 0:00

		0,36

		28/12/2009 0:00

		8,02

		28/01/2010 0:00

		3,45



		29/11/2009 0:00

		0,84

		29/12/2009 0:00

		20,79

		29/01/2010 0:00

		3,25



		30/11/2009 0:00

		0,64

		30/12/2009 0:00

		22,33

		30/01/2010 0:00

		3



		 

		 

		31/12/2009 0:00

		16,83

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2010 0:00

		2,58

		01/03/2010 0:00

		8,89

		01/04/2010 0:00

		5,79



		02/02/2010 0:00

		2,36

		02/03/2010 0:00

		7,24

		02/04/2010 0:00

		5



		03/02/2010 0:00

		2,23

		03/03/2010 0:00

		6,38

		03/04/2010 0:00

		4,98



		04/02/2010 0:00

		2,38

		04/03/2010 0:00

		5,51

		04/04/2010 0:00

		4,49



		05/02/2010 0:00

		4,37

		05/03/2010 0:00

		4,78

		05/04/2010 0:00

		3,97



		06/02/2010 0:00

		3,19

		06/03/2010 0:00

		4,26

		06/04/2010 0:00

		3,7



		07/02/2010 0:00

		2,99

		07/03/2010 0:00

		3,81

		07/04/2010 0:00

		3,59



		08/02/2010 0:00

		2,97

		08/03/2010 0:00

		3,35

		08/04/2010 0:00

		3,21



		09/02/2010 0:00

		3,01

		09/03/2010 0:00

		3,01

		09/04/2010 0:00

		3



		10/02/2010 0:00

		2,7

		10/03/2010 0:00

		2,82

		10/04/2010 0:00

		2,93



		11/02/2010 0:00

		2,54

		11/03/2010 0:00

		2,63

		11/04/2010 0:00

		3,12



		12/02/2010 0:00

		2,36

		12/03/2010 0:00

		2,47

		12/04/2010 0:00

		3,33



		13/02/2010 0:00

		2,22

		13/03/2010 0:00

		2,32

		13/04/2010 0:00

		3,11



		14/02/2010 0:00

		2,11

		14/03/2010 0:00

		2,18

		14/04/2010 0:00

		2,82



		15/02/2010 0:00

		2,03

		15/03/2010 0:00

		2,1

		15/04/2010 0:00

		2,78



		16/02/2010 0:00

		1,99

		16/03/2010 0:00

		2,04

		16/04/2010 0:00

		3,2



		17/02/2010 0:00

		2,03

		17/03/2010 0:00

		2

		17/04/2010 0:00

		3,81



		18/02/2010 0:00

		1,96

		18/03/2010 0:00

		2,01

		18/04/2010 0:00

		4,23



		19/02/2010 0:00

		1,86

		19/03/2010 0:00

		2,48

		19/04/2010 0:00

		4,4



		20/02/2010 0:00

		1,75

		20/03/2010 0:00

		6,46

		20/04/2010 0:00

		4,43



		21/02/2010 0:00

		1,81

		21/03/2010 0:00

		9,83

		21/04/2010 0:00

		4,5



		22/02/2010 0:00

		4,03

		22/03/2010 0:00

		8,33

		22/04/2010 0:00

		4,96



		23/02/2010 0:00

		6,96

		23/03/2010 0:00

		7,02

		23/04/2010 0:00

		4,82



		24/02/2010 0:00

		8,42

		24/03/2010 0:00

		6,58

		24/04/2010 0:00

		4,8



		25/02/2010 0:00

		12,95

		25/03/2010 0:00

		7,58

		25/04/2010 0:00

		4,71



		26/02/2010 0:00

		11,83

		26/03/2010 0:00

		7,22

		26/04/2010 0:00

		4,71



		27/02/2010 0:00

		9,84

		27/03/2010 0:00

		6,44

		27/04/2010 0:00

		4,79



		28/02/2010 0:00

		11,29

		28/03/2010 0:00

		5,68

		28/04/2010 0:00

		4,85



		 

		 

		29/03/2010 0:00

		5,34

		29/04/2010 0:00

		4,74



		 

		 

		30/03/2010 0:00

		6,98

		30/04/2010 0:00

		5,13



		 

		 

		31/03/2010 0:00

		6,31

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2010 0:00

		4,88

		01/06/2010 0:00

		1,94

		01/07/2010 0:00

		1,66



		02/05/2010 0:00

		3,93

		02/06/2010 0:00

		1,86

		02/07/2010 0:00

		              



		03/05/2010 0:00

		3,74

		03/06/2010 0:00

		1,75

		03/07/2010 0:00

		1,46



		04/05/2010 0:00

		3,4

		04/06/2010 0:00

		1,6

		04/07/2010 0:00

		1,35



		05/05/2010 0:00

		2,89

		05/06/2010 0:00

		1,44

		05/07/2010 0:00

		1,24



		06/05/2010 0:00

		2,72

		06/06/2010 0:00

		1,5

		06/07/2010 0:00

		1,21



		07/05/2010 0:00

		2,69

		07/06/2010 0:00

		1,43

		07/07/2010 0:00

		1,1



		08/05/2010 0:00

		2,93

		08/06/2010 0:00

		1,27

		08/07/2010 0:00

		1,04



		09/05/2010 0:00

		5,12

		09/06/2010 0:00

		1,25

		09/07/2010 0:00

		0,96



		10/05/2010 0:00

		6,45

		10/06/2010 0:00

		2,67

		10/07/2010 0:00

		0,96



		11/05/2010 0:00

		5,38

		11/06/2010 0:00

		3,51

		11/07/2010 0:00

		0,96



		12/05/2010 0:00

		6,09

		12/06/2010 0:00

		4,91

		12/07/2010 0:00

		0,9



		13/05/2010 0:00

		6,73

		13/06/2010 0:00

		7,09

		13/07/2010 0:00

		0,88



		14/05/2010 0:00

		6,59

		14/06/2010 0:00

		5,94

		14/07/2010 0:00

		0,87



		15/05/2010 0:00

		6,44

		15/06/2010 0:00

		5,54

		15/07/2010 0:00

		0,81



		16/05/2010 0:00

		5,68

		16/06/2010 0:00

		10,23

		16/07/2010 0:00

		0,79



		17/05/2010 0:00

		5,15

		17/06/2010 0:00

		11,34

		17/07/2010 0:00

		0,76



		18/05/2010 0:00

		4,85

		18/06/2010 0:00

		8,21

		18/07/2010 0:00

		0,77



		19/05/2010 0:00

		4,6

		19/06/2010 0:00

		6,46

		19/07/2010 0:00

		0,78



		20/05/2010 0:00

		4,43

		20/06/2010 0:00

		5,3

		20/07/2010 0:00

		0,71



		21/05/2010 0:00

		4,19

		21/06/2010 0:00

		4,44

		21/07/2010 0:00

		0,72



		22/05/2010 0:00

		3,98

		22/06/2010 0:00

		3,71

		22/07/2010 0:00

		0,74



		23/05/2010 0:00

		3,74

		23/06/2010 0:00

		3,09

		23/07/2010 0:00

		0,7



		24/05/2010 0:00

		3,5

		24/06/2010 0:00

		2,83

		24/07/2010 0:00

		0,66



		25/05/2010 0:00

		3,36

		25/06/2010 0:00

		2,61

		25/07/2010 0:00

		0,63



		26/05/2010 0:00

		2,98

		26/06/2010 0:00

		2,37

		26/07/2010 0:00

		0,65



		27/05/2010 0:00

		2,68

		27/06/2010 0:00

		2,21

		27/07/2010 0:00

		0,59



		28/05/2010 0:00

		2,52

		28/06/2010 0:00

		2,2

		28/07/2010 0:00

		0,59



		29/05/2010 0:00

		2,29

		29/06/2010 0:00

		1,96

		29/07/2010 0:00

		0,59



		30/05/2010 0:00

		2,11

		30/06/2010 0:00

		              

		30/07/2010 0:00

		0,6



		31/05/2010 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2010 0:00

		0,55







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2010 0:00

		0,49

		01/09/2010 0:00

		0,32

		01/10/2010 0:00

		0,26



		02/08/2010 0:00

		0,53

		02/09/2010 0:00

		0,38

		02/10/2010 0:00

		0,26



		03/08/2010 0:00

		0,58

		03/09/2010 0:00

		0,29

		03/10/2010 0:00

		0,26



		04/08/2010 0:00

		0,52

		04/09/2010 0:00

		0,27

		04/10/2010 0:00

		0,37



		05/08/2010 0:00

		0,5

		05/09/2010 0:00

		0,26

		05/10/2010 0:00

		0,27



		06/08/2010 0:00

		0,5

		06/09/2010 0:00

		0,27

		06/10/2010 0:00

		0,35



		07/08/2010 0:00

		0,46

		07/09/2010 0:00

		0,29

		07/10/2010 0:00

		0,44



		08/08/2010 0:00

		0,45

		08/09/2010 0:00

		0,3

		08/10/2010 0:00

		0,43



		09/08/2010 0:00

		0,5

		09/09/2010 0:00

		0,28

		09/10/2010 0:00

		0,47



		10/08/2010 0:00

		0,45

		10/09/2010 0:00

		0,27

		10/10/2010 0:00

		0,64



		11/08/2010 0:00

		0,46

		11/09/2010 0:00

		0,31

		11/10/2010 0:00

		0,73



		12/08/2010 0:00

		0,45

		12/09/2010 0:00

		0,28

		12/10/2010 0:00

		0,64



		13/08/2010 0:00

		0,45

		13/09/2010 0:00

		0,27

		13/10/2010 0:00

		0,5



		14/08/2010 0:00

		0,42

		14/09/2010 0:00

		0,27

		14/10/2010 0:00

		0,46



		15/08/2010 0:00

		0,48

		15/09/2010 0:00

		0,27

		15/10/2010 0:00

		0,44



		16/08/2010 0:00

		0,43

		16/09/2010 0:00

		0,27

		16/10/2010 0:00

		0,44



		17/08/2010 0:00

		0,4

		17/09/2010 0:00

		0,34

		17/10/2010 0:00

		0,44



		18/08/2010 0:00

		0,35

		18/09/2010 0:00

		0,31

		18/10/2010 0:00

		0,42



		19/08/2010 0:00

		0,47

		19/09/2010 0:00

		0,28

		19/10/2010 0:00

		0,41



		20/08/2010 0:00

		0,44

		20/09/2010 0:00

		0,28

		20/10/2010 0:00

		0,41



		21/08/2010 0:00

		0,36

		21/09/2010 0:00

		0,28

		21/10/2010 0:00

		0,6



		22/08/2010 0:00

		0,33

		22/09/2010 0:00

		0,29

		22/10/2010 0:00

		0,54



		23/08/2010 0:00

		0,3

		23/09/2010 0:00

		0,29

		23/10/2010 0:00

		0,52



		24/08/2010 0:00

		0,34

		24/09/2010 0:00

		0,27

		24/10/2010 0:00

		0,5



		25/08/2010 0:00

		0,32

		25/09/2010 0:00

		0,28

		25/10/2010 0:00

		0,53



		26/08/2010 0:00

		0,28

		26/09/2010 0:00

		0,29

		26/10/2010 0:00

		0,49



		27/08/2010 0:00

		0,27

		27/09/2010 0:00

		0,28

		27/10/2010 0:00

		0,47



		28/08/2010 0:00

		0,35

		28/09/2010 0:00

		0,27

		28/10/2010 0:00

		0,5



		29/08/2010 0:00

		0,28

		29/09/2010 0:00

		0,26

		29/10/2010 0:00

		0,49



		30/08/2010 0:00

		0,28

		30/09/2010 0:00

		0,26

		30/10/2010 0:00

		1,76



		31/08/2010 0:00

		0,28

		 

		 

		31/10/2010 0:00

		4,69







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2010 0:00

		5,89

		01/12/2010 0:00

		0,76

		01/01/2011 0:00

		2,64



		02/11/2010 0:00

		5,48

		02/12/2010 0:00

		0,75

		02/01/2011 0:00

		2,56



		03/11/2010 0:00

		3,16

		03/12/2010 0:00

		0,78

		03/01/2011 0:00

		2,56



		04/11/2010 0:00

		2,17

		04/12/2010 0:00

		0,76

		04/01/2011 0:00

		2,6



		05/11/2010 0:00

		0,84

		05/12/2010 0:00

		0,85

		05/01/2011 0:00

		5,45



		06/11/2010 0:00

		0,76

		06/12/2010 0:00

		2,93

		06/01/2011 0:00

		5,56



		07/11/2010 0:00

		0,7

		07/12/2010 0:00

		2,97

		07/01/2011 0:00

		5,69



		08/11/2010 0:00

		0,67

		08/12/2010 0:00

		1,38

		08/01/2011 0:00

		12,15



		09/11/2010 0:00

		0,7

		09/12/2010 0:00

		1,05

		09/01/2011 0:00

		8,77



		10/11/2010 0:00

		0,73

		10/12/2010 0:00

		0,81

		10/01/2011 0:00

		5,42



		11/11/2010 0:00

		0,64

		11/12/2010 0:00

		0,81

		11/01/2011 0:00

		5,03



		12/11/2010 0:00

		0,69

		12/12/2010 0:00

		0,78

		12/01/2011 0:00

		4,27



		13/11/2010 0:00

		0,72

		13/12/2010 0:00

		0,76

		13/01/2011 0:00

		3,59



		14/11/2010 0:00

		0,75

		14/12/2010 0:00

		0,76

		14/01/2011 0:00

		3,11



		15/11/2010 0:00

		0,76

		15/12/2010 0:00

		1,66

		15/01/2011 0:00

		2,99



		16/11/2010 0:00

		0,71

		16/12/2010 0:00

		2,56

		16/01/2011 0:00

		3,05



		17/11/2010 0:00

		0,68

		17/12/2010 0:00

		2,56

		17/01/2011 0:00

		2,9



		18/11/2010 0:00

		0,83

		18/12/2010 0:00

		2,56

		18/01/2011 0:00

		2,89



		19/11/2010 0:00

		0,91

		19/12/2010 0:00

		2,56

		19/01/2011 0:00

		2,77



		20/11/2010 0:00

		1,58

		20/12/2010 0:00

		2,56

		20/01/2011 0:00

		2,72



		21/11/2010 0:00

		1,13

		21/12/2010 0:00

		4,13

		21/01/2011 0:00

		2,6



		22/11/2010 0:00

		1,08

		22/12/2010 0:00

		5,29

		22/01/2011 0:00

		2,56



		23/11/2010 0:00

		0,94

		23/12/2010 0:00

		5,16

		23/01/2011 0:00

		2,56



		24/11/2010 0:00

		0,84

		24/12/2010 0:00

		4,66

		24/01/2011 0:00

		2,56



		25/11/2010 0:00

		0,8

		25/12/2010 0:00

		3,59

		25/01/2011 0:00

		2,68



		26/11/2010 0:00

		0,77

		26/12/2010 0:00

		2,94

		26/01/2011 0:00

		2,86



		27/11/2010 0:00

		0,76

		27/12/2010 0:00

		3,54

		27/01/2011 0:00

		2,8



		28/11/2010 0:00

		0,76

		28/12/2010 0:00

		3,11

		28/01/2011 0:00

		2,72



		29/11/2010 0:00

		0,76

		29/12/2010 0:00

		3,05

		29/01/2011 0:00

		2,71



		30/11/2010 0:00

		0,76

		30/12/2010 0:00

		2,94

		30/01/2011 0:00

		2,67



		 

		 

		31/12/2010 0:00

		2,72

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2011 0:00

		2,69

		01/03/2011 0:00

		2,65

		01/04/2011 0:00

		6,1



		02/02/2011 0:00

		2,63

		02/03/2011 0:00

		2,43

		02/04/2011 0:00

		5,81



		03/02/2011 0:00

		2,58

		03/03/2011 0:00

		2,31

		03/04/2011 0:00

		4,69



		04/02/2011 0:00

		2,56

		04/03/2011 0:00

		2,22

		04/04/2011 0:00

		4,35



		05/02/2011 0:00

		2,59

		05/03/2011 0:00

		2,16

		05/04/2011 0:00

		4,1



		06/02/2011 0:00

		2,62

		06/03/2011 0:00

		2,25

		06/04/2011 0:00

		3,91



		07/02/2011 0:00

		2,72

		07/03/2011 0:00

		2,3

		07/04/2011 0:00

		4,6



		08/02/2011 0:00

		2,72

		08/03/2011 0:00

		2,45

		08/04/2011 0:00

		4,79



		09/02/2011 0:00

		2,6

		09/03/2011 0:00

		2,59

		09/04/2011 0:00

		3,5



		10/02/2011 0:00

		1,6

		10/03/2011 0:00

		2,6

		10/04/2011 0:00

		3,89



		11/02/2011 0:00

		0,9

		11/03/2011 0:00

		2,65

		11/04/2011 0:00

		3,98



		12/02/2011 0:00

		0,9

		12/03/2011 0:00

		3,32

		12/04/2011 0:00

		3,24



		13/02/2011 0:00

		0,92

		13/03/2011 0:00

		3,84

		13/04/2011 0:00

		2,63



		14/02/2011 0:00

		0,96

		14/03/2011 0:00

		3,54

		14/04/2011 0:00

		3,49



		15/02/2011 0:00

		0,98

		15/03/2011 0:00

		4,38

		15/04/2011 0:00

		3,4



		16/02/2011 0:00

		0,97

		16/03/2011 0:00

		13,9

		16/04/2011 0:00

		3,44



		17/02/2011 0:00

		1,22

		17/03/2011 0:00

		11,65

		17/04/2011 0:00

		3,66



		18/02/2011 0:00

		1,43

		18/03/2011 0:00

		9,12

		18/04/2011 0:00

		3



		19/02/2011 0:00

		2,19

		19/03/2011 0:00

		4

		19/04/2011 0:00

		2,64



		20/02/2011 0:00

		2,31

		20/03/2011 0:00

		2,66

		20/04/2011 0:00

		2,72



		21/02/2011 0:00

		1,79

		21/03/2011 0:00

		2,32

		21/04/2011 0:00

		3,01



		22/02/2011 0:00

		7,08

		22/03/2011 0:00

		2,19

		22/04/2011 0:00

		3,39



		23/02/2011 0:00

		7,3

		23/03/2011 0:00

		1,99

		23/04/2011 0:00

		2,95



		24/02/2011 0:00

		5,07

		24/03/2011 0:00

		2,4

		24/04/2011 0:00

		7,12



		25/02/2011 0:00

		3,05

		25/03/2011 0:00

		2,88

		25/04/2011 0:00

		11,91



		26/02/2011 0:00

		2,54

		26/03/2011 0:00

		2,8

		26/04/2011 0:00

		9,49



		27/02/2011 0:00

		2,66

		27/03/2011 0:00

		4,66

		27/04/2011 0:00

		6,79



		28/02/2011 0:00

		2,86

		28/03/2011 0:00

		5,95

		28/04/2011 0:00

		5,43



		 

		 

		29/03/2011 0:00

		5,26

		29/04/2011 0:00

		5,26



		 

		 

		30/03/2011 0:00

		5,84

		30/04/2011 0:00

		7,17



		 

		 

		31/03/2011 0:00

		5,95

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2011 0:00

		7,07

		01/06/2011 0:00

		2,16

		01/07/2011 0:00

		0,69



		02/05/2011 0:00

		7,11

		02/06/2011 0:00

		2,12

		02/07/2011 0:00

		0,64



		03/05/2011 0:00

		6,78

		03/06/2011 0:00

		1,92

		03/07/2011 0:00

		0,82



		04/05/2011 0:00

		6,62

		04/06/2011 0:00

		2,03

		04/07/2011 0:00

		0,88



		05/05/2011 0:00

		5,35

		05/06/2011 0:00

		2,73

		05/07/2011 0:00

		0,79



		06/05/2011 0:00

		6,28

		06/06/2011 0:00

		2,7

		06/07/2011 0:00

		0,73



		07/05/2011 0:00

		9,75

		07/06/2011 0:00

		4,87

		07/07/2011 0:00

		0,79



		08/05/2011 0:00

		10,7

		08/06/2011 0:00

		5,29

		08/07/2011 0:00

		0,66



		09/05/2011 0:00

		10,35

		09/06/2011 0:00

		4,4

		09/07/2011 0:00

		0,59



		10/05/2011 0:00

		9,94

		10/06/2011 0:00

		3,76

		10/07/2011 0:00

		0,74



		11/05/2011 0:00

		6,66

		11/06/2011 0:00

		3,11

		11/07/2011 0:00

		0,62



		12/05/2011 0:00

		2,17

		12/06/2011 0:00

		2,65

		12/07/2011 0:00

		0,63



		13/05/2011 0:00

		2,42

		13/06/2011 0:00

		2,27

		13/07/2011 0:00

		0,82



		14/05/2011 0:00

		2,61

		14/06/2011 0:00

		2,03

		14/07/2011 0:00

		1,07



		15/05/2011 0:00

		2,26

		15/06/2011 0:00

		1,85

		15/07/2011 0:00

		0,76



		16/05/2011 0:00

		2,09

		16/06/2011 0:00

		1,79

		16/07/2011 0:00

		0,72



		17/05/2011 0:00

		1,91

		17/06/2011 0:00

		1,66

		17/07/2011 0:00

		1,03



		18/05/2011 0:00

		1,91

		18/06/2011 0:00

		1,53

		18/07/2011 0:00

		0,81



		19/05/2011 0:00

		1,67

		19/06/2011 0:00

		1,36

		19/07/2011 0:00

		0,91



		20/05/2011 0:00

		1,72

		20/06/2011 0:00

		1,17

		20/07/2011 0:00

		0,7



		21/05/2011 0:00

		1,94

		21/06/2011 0:00

		1,08

		21/07/2011 0:00

		0,71



		22/05/2011 0:00

		1,84

		22/06/2011 0:00

		1,06

		22/07/2011 0:00

		0,7



		23/05/2011 0:00

		1,68

		23/06/2011 0:00

		1,02

		23/07/2011 0:00

		0,68



		24/05/2011 0:00

		1,56

		24/06/2011 0:00

		0,96

		24/07/2011 0:00

		0,68



		25/05/2011 0:00

		1,55

		25/06/2011 0:00

		0,89

		25/07/2011 0:00

		0,66



		26/05/2011 0:00

		1,53

		26/06/2011 0:00

		0,83

		26/07/2011 0:00

		0,67



		27/05/2011 0:00

		1,47

		27/06/2011 0:00

		0,86

		27/07/2011 0:00

		0,63



		28/05/2011 0:00

		1,5

		28/06/2011 0:00

		0,8

		28/07/2011 0:00

		0,62



		29/05/2011 0:00

		1,49

		29/06/2011 0:00

		0,83

		29/07/2011 0:00

		0,6



		30/05/2011 0:00

		1,57

		30/06/2011 0:00

		0,73

		30/07/2011 0:00

		0,56



		31/05/2011 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2011 0:00

		0,85

		01/09/2011 0:00

		0,6

		01/10/2011 0:00

		0,44



		02/08/2011 0:00

		0,6

		02/09/2011 0:00

		0,47

		02/10/2011 0:00

		0,44



		03/08/2011 0:00

		0,55

		03/09/2011 0:00

		0,56

		03/10/2011 0:00

		0,44



		04/08/2011 0:00

		0,53

		04/09/2011 0:00

		0,53

		04/10/2011 0:00

		0,44



		05/08/2011 0:00

		0,58

		05/09/2011 0:00

		0,49

		05/10/2011 0:00

		0,44



		06/08/2011 0:00

		0,5

		06/09/2011 0:00

		0,48

		06/10/2011 0:00

		0,44



		07/08/2011 0:00

		0,53

		07/09/2011 0:00

		0,46

		07/10/2011 0:00

		0,44



		08/08/2011 0:00

		0,86

		08/09/2011 0:00

		0,45

		08/10/2011 0:00

		0,44



		09/08/2011 0:00

		0,58

		09/09/2011 0:00

		0,45

		09/10/2011 0:00

		0,44



		10/08/2011 0:00

		0,55

		10/09/2011 0:00

		0,44

		10/10/2011 0:00

		0,44



		11/08/2011 0:00

		0,51

		11/09/2011 0:00

		0,44

		11/10/2011 0:00

		0,44



		12/08/2011 0:00

		0,51

		12/09/2011 0:00

		0,45

		12/10/2011 0:00

		0,44



		13/08/2011 0:00

		0,51

		13/09/2011 0:00

		0,44

		14/10/2011 0:00

		0,44



		14/08/2011 0:00

		0,5

		14/09/2011 0:00

		0,44

		15/10/2011 0:00

		0,44



		15/08/2011 0:00

		0,49

		15/09/2011 0:00

		0,43

		16/10/2011 0:00

		0,44



		16/08/2011 0:00

		0,48

		16/09/2011 0:00

		0,44

		17/10/2011 0:00

		0,44



		17/08/2011 0:00

		0,48

		17/09/2011 0:00

		0,47

		18/10/2011 0:00

		0,44



		18/08/2011 0:00

		0,49

		18/09/2011 0:00

		0,45

		19/10/2011 0:00

		0,45



		19/08/2011 0:00

		0,49

		19/09/2011 0:00

		0,45

		20/10/2011 0:00

		0,46



		20/08/2011 0:00

		0,49

		20/09/2011 0:00

		0,44

		21/10/2011 0:00

		0,44



		21/08/2011 0:00

		0,48

		21/09/2011 0:00

		0,44

		22/10/2011 0:00

		0,44



		22/08/2011 0:00

		0,47

		22/09/2011 0:00

		0,44

		23/10/2011 0:00

		0,45



		23/08/2011 0:00

		0,47

		23/09/2011 0:00

		0,44

		24/10/2011 0:00

		0,48



		24/08/2011 0:00

		0,46

		24/09/2011 0:00

		0,45

		25/10/2011 0:00

		0,47



		25/08/2011 0:00

		0,46

		25/09/2011 0:00

		0,44

		26/10/2011 0:00

		0,45



		26/08/2011 0:00

		0,46

		26/09/2011 0:00

		0,44

		27/10/2011 0:00

		0,45



		27/08/2011 0:00

		0,44

		27/09/2011 0:00

		0,44

		28/10/2011 0:00

		0,47



		28/08/2011 0:00

		0,43

		28/09/2011 0:00

		0,44

		29/10/2011 0:00

		0,44



		29/08/2011 0:00

		0,45

		29/09/2011 0:00

		0,44

		30/10/2011 0:00

		0,44



		30/08/2011 0:00

		0,44

		30/09/2011 0:00

		0,44

		31/10/2011 0:00

		0,44



		31/08/2011 0:00

		0,47

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2011 0:00

		0,49

		01/12/2011 0:00

		1,62

		01/01/2012 0:00

		0,83



		02/11/2011 0:00

		0,47

		02/12/2011 0:00

		1,69

		02/01/2012 0:00

		0,86



		03/11/2011 0:00

		0,51

		03/12/2011 0:00

		1,87

		03/01/2012 0:00

		0,9



		04/11/2011 0:00

		0,46

		04/12/2011 0:00

		1,67

		04/01/2012 0:00

		0,86



		05/11/2011 0:00

		0,73

		05/12/2011 0:00

		1,68

		05/01/2012 0:00

		0,87



		06/11/2011 0:00

		0,55

		06/12/2011 0:00

		1,83

		06/01/2012 0:00

		0,87



		07/11/2011 0:00

		0,73

		07/12/2011 0:00

		1,75

		07/01/2012 0:00

		0,87



		08/11/2011 0:00

		0,47

		08/12/2011 0:00

		1,67

		08/01/2012 0:00

		0,87



		09/11/2011 0:00

		0,46

		09/12/2011 0:00

		1,62

		09/01/2012 0:00

		0,86



		10/11/2011 0:00

		1,25

		10/12/2011 0:00

		1,62

		10/01/2012 0:00

		0,84



		11/11/2011 0:00

		1,74

		11/12/2011 0:00

		1,61

		11/01/2012 0:00

		0,87



		12/11/2011 0:00

		1,66

		12/12/2011 0:00

		1,61

		12/01/2012 0:00

		0,83



		13/11/2011 0:00

		1,62

		13/12/2011 0:00

		1,55

		13/01/2012 0:00

		1,3



		14/11/2011 0:00

		1,68

		14/12/2011 0:00

		1,77

		14/01/2012 0:00

		1,62



		15/11/2011 0:00

		1,84

		15/12/2011 0:00

		1,23

		15/01/2012 0:00

		1,62



		16/11/2011 0:00

		1,78

		16/12/2011 0:00

		1,21

		16/01/2012 0:00

		1,62



		17/11/2011 0:00

		1,74

		17/12/2011 0:00

		0,99

		17/01/2012 0:00

		1,4



		18/11/2011 0:00

		1,63

		18/12/2011 0:00

		1,03

		18/01/2012 0:00

		1,42



		19/11/2011 0:00

		1,62

		19/12/2011 0:00

		0,9

		19/01/2012 0:00

		1,51



		20/11/2011 0:00

		1,62

		20/12/2011 0:00

		0,87

		20/01/2012 0:00

		1,43



		21/11/2011 0:00

		1,6

		21/12/2011 0:00

		0,87

		21/01/2012 0:00

		1,7



		22/11/2011 0:00

		1,65

		22/12/2011 0:00

		0,87

		22/01/2012 0:00

		2,99



		23/11/2011 0:00

		1,89

		23/12/2011 0:00

		0,87

		23/01/2012 0:00

		1,75



		24/11/2011 0:00

		1,74

		24/12/2011 0:00

		0,83

		24/01/2012 0:00

		1,66



		25/11/2011 0:00

		1,72

		25/12/2011 0:00

		0,83

		25/01/2012 0:00

		1,62



		26/11/2011 0:00

		1,63

		26/12/2011 0:00

		0,83

		26/01/2012 0:00

		1,54



		27/11/2011 0:00

		1,62

		27/12/2011 0:00

		0,83

		27/01/2012 0:00

		1,59



		28/11/2011 0:00

		1,61

		28/12/2011 0:00

		0,83

		28/01/2012 0:00

		1,5



		29/11/2011 0:00

		1,61

		29/12/2011 0:00

		0,83

		29/01/2012 0:00

		1,57



		30/11/2011 0:00

		1,62

		30/12/2011 0:00

		0,83

		30/01/2012 0:00

		1,52



		 

		 

		31/12/2011 0:00

		0,83

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2012 0:00

		1,07

		01/03/2012 0:00

		0,94

		01/04/2012 0:00

		1,84



		02/02/2012 0:00

		0,83

		02/03/2012 0:00

		0,93

		02/04/2012 0:00

		1,85



		03/02/2012 0:00

		0,77

		03/03/2012 0:00

		0,96

		03/04/2012 0:00

		1,88



		04/02/2012 0:00

		0,76

		04/03/2012 0:00

		1,06

		04/04/2012 0:00

		1,8



		05/02/2012 0:00

		0,84

		05/03/2012 0:00

		0,9

		05/04/2012 0:00

		1,62



		06/02/2012 0:00

		0,88

		06/03/2012 0:00

		0,74

		06/04/2012 0:00

		1,33



		07/02/2012 0:00

		0,88

		07/03/2012 0:00

		0,61

		07/04/2012 0:00

		1,11



		08/02/2012 0:00

		0,8

		08/03/2012 0:00

		0,58

		08/04/2012 0:00

		1,12



		09/02/2012 0:00

		0,75

		09/03/2012 0:00

		0,56

		09/04/2012 0:00

		1



		10/02/2012 0:00

		0,73

		10/03/2012 0:00

		0,53

		10/04/2012 0:00

		1,21



		11/02/2012 0:00

		0,75

		11/03/2012 0:00

		0,53

		11/04/2012 0:00

		1,85



		12/02/2012 0:00

		0,74

		12/03/2012 0:00

		0,53

		12/04/2012 0:00

		1,61



		13/02/2012 0:00

		0,76

		13/03/2012 0:00

		0,54

		13/04/2012 0:00

		1,63



		14/02/2012 0:00

		0,78

		14/03/2012 0:00

		0,57

		14/04/2012 0:00

		2,11



		15/02/2012 0:00

		0,76

		15/03/2012 0:00

		0,65

		15/04/2012 0:00

		1,35



		16/02/2012 0:00

		0,79

		16/03/2012 0:00

		0,78

		16/04/2012 0:00

		0,97



		17/02/2012 0:00

		0,77

		17/03/2012 0:00

		0,81

		17/04/2012 0:00

		1,02



		18/02/2012 0:00

		0,77

		18/03/2012 0:00

		0,72

		18/04/2012 0:00

		1,59



		19/02/2012 0:00

		0,8

		19/03/2012 0:00

		0,61

		19/04/2012 0:00

		1,03



		20/02/2012 0:00

		0,78

		20/03/2012 0:00

		0,59

		20/04/2012 0:00

		0,93



		21/02/2012 0:00

		0,78

		21/03/2012 0:00

		0,59

		21/04/2012 0:00

		0,9



		22/02/2012 0:00

		0,76

		22/03/2012 0:00

		0,59

		22/04/2012 0:00

		0,89



		23/02/2012 0:00

		0,75

		23/03/2012 0:00

		0,56

		23/04/2012 0:00

		0,78



		24/02/2012 0:00

		0,8

		24/03/2012 0:00

		0,56

		24/04/2012 0:00

		0,64



		25/02/2012 0:00

		0,89

		25/03/2012 0:00

		0,55

		25/04/2012 0:00

		0,55



		26/02/2012 0:00

		0,95

		26/03/2012 0:00

		0,57

		26/04/2012 0:00

		1,02



		27/02/2012 0:00

		0,96

		27/03/2012 0:00

		0,59

		27/04/2012 0:00

		0,82



		28/02/2012 0:00

		0,91

		28/03/2012 0:00

		0,59

		28/04/2012 0:00

		0,81



		29/02/2012 0:00

		0,89

		29/03/2012 0:00

		1,51

		29/04/2012 0:00

		0,82



		 

		 

		30/03/2012 0:00

		2,02

		30/04/2012 0:00

		0,68



		 

		 

		31/03/2012 0:00

		1,71

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2012 0:00

		0,53

		01/07/2012 0:00

		0,3

		01/08/2012 0:00

		0,23



		02/05/2012 0:00

		0,58

		03/07/2012 0:00

		0,29

		02/08/2012 0:00

		0,23



		03/05/2012 0:00

		0,48

		04/07/2012 0:00

		0,32

		03/08/2012 0:00

		0,23



		04/05/2012 0:00

		0,52

		05/07/2012 0:00

		0,54

		04/08/2012 0:00

		0,21



		05/05/2012 0:00

		0,67

		06/07/2012 0:00

		0,71

		05/08/2012 0:00

		0,4



		06/05/2012 0:00

		0,67

		07/07/2012 0:00

		0,34

		06/08/2012 0:00

		0,71



		07/05/2012 0:00

		0,59

		08/07/2012 0:00

		0,67

		07/08/2012 0:00

		0,29



		08/05/2012 0:00

		0,84

		09/07/2012 0:00

		0,35

		08/08/2012 0:00

		0,28



		09/05/2012 0:00

		0,71

		10/07/2012 0:00

		0,29

		09/08/2012 0:00

		0,27



		10/05/2012 0:00

		0,61

		11/07/2012 0:00

		0,28

		10/08/2012 0:00

		0,25



		12/05/2012 0:00

		0,7

		12/07/2012 0:00

		0,34

		11/08/2012 0:00

		0,22



		13/05/2012 0:00

		0,75

		13/07/2012 0:00

		0,6

		12/08/2012 0:00

		0,22



		14/05/2012 0:00

		1

		14/07/2012 0:00

		0,28

		13/08/2012 0:00

		0,22



		15/05/2012 0:00

		1,56

		15/07/2012 0:00

		0,28

		14/08/2012 0:00

		0,22



		16/05/2012 0:00

		2,25

		16/07/2012 0:00

		0,27

		15/08/2012 0:00

		0,23



		18/05/2012 0:00

		2,89

		17/07/2012 0:00

		0,26

		16/08/2012 0:00

		0,22



		19/05/2012 0:00

		3,16

		18/07/2012 0:00

		0,25

		17/08/2012 0:00

		0,21



		20/05/2012 0:00

		2,92

		19/07/2012 0:00

		0,25

		18/08/2012 0:00

		0,2



		21/05/2012 0:00

		2,98

		20/07/2012 0:00

		0,25

		19/08/2012 0:00

		0,2



		22/05/2012 0:00

		2,9

		21/07/2012 0:00

		0,38

		20/08/2012 0:00

		0,2



		23/05/2012 0:00

		2,89

		22/07/2012 0:00

		0,27

		21/08/2012 0:00

		0,2



		24/05/2012 0:00

		4,73

		23/07/2012 0:00

		0,27

		22/08/2012 0:00

		0,2



		25/05/2012 0:00

		12,87

		24/07/2012 0:00

		0,26

		23/08/2012 0:00

		0,21



		26/05/2012 0:00

		12,25

		25/07/2012 0:00

		0,24

		24/08/2012 0:00

		0,2



		27/05/2012 0:00

		10,33

		26/07/2012 0:00

		0,28

		25/08/2012 0:00

		0,2



		28/05/2012 0:00

		10,04

		27/07/2012 0:00

		0,45

		26/08/2012 0:00

		0,2



		29/05/2012 0:00

		9,53

		28/07/2012 0:00

		0,59

		27/08/2012 0:00

		0,2



		30/05/2012 0:00

		8,79

		29/07/2012 0:00

		0,29

		28/08/2012 0:00

		0,2



		31/05/2012 0:00

		8,13

		30/07/2012 0:00

		0,25

		29/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		31/07/2012 0:00

		0,23

		30/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		 

		 

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2012 0:00

		0,2

		01/10/2012 0:00

		0,26

		01/11/2012 0:00

		0,29



		02/09/2012 0:00

		0,21

		02/10/2012 0:00

		0,25

		02/11/2012 0:00

		0,36



		03/09/2012 0:00

		0,21

		03/10/2012 0:00

		0,25

		03/11/2012 0:00

		0,46



		04/09/2012 0:00

		0,21

		04/10/2012 0:00

		0,25

		04/11/2012 0:00

		0,51



		05/09/2012 0:00

		0,21

		05/10/2012 0:00

		0,25

		05/11/2012 0:00

		0,29



		06/09/2012 0:00

		0,21

		06/10/2012 0:00

		0,26

		06/11/2012 0:00

		0,26



		07/09/2012 0:00

		0,21

		07/10/2012 0:00

		0,27

		07/11/2012 0:00

		0,23



		08/09/2012 0:00

		0,2

		08/10/2012 0:00

		0,27

		08/11/2012 0:00

		0,23



		09/09/2012 0:00

		0,21

		09/10/2012 0:00

		0,27

		09/11/2012 0:00

		0,23



		10/09/2012 0:00

		0,21

		10/10/2012 0:00

		0,27

		10/11/2012 0:00

		0,28



		11/09/2012 0:00

		0,21

		11/10/2012 0:00

		0,27

		11/11/2012 0:00

		0,3



		12/09/2012 0:00

		0,2

		12/10/2012 0:00

		0,27

		12/11/2012 0:00

		0,27



		13/09/2012 0:00

		0,21

		13/10/2012 0:00

		0,27

		13/11/2012 0:00

		0,25



		14/09/2012 0:00

		0,21

		14/10/2012 0:00

		0,27

		14/11/2012 0:00

		0,25



		15/09/2012 0:00

		0,21

		15/10/2012 0:00

		0,27

		15/11/2012 0:00

		0,25



		16/09/2012 0:00

		0,2

		16/10/2012 0:00

		0,27

		16/11/2012 0:00

		0,25



		17/09/2012 0:00

		0,2

		17/10/2012 0:00

		0,27

		17/11/2012 0:00

		0,25



		18/09/2012 0:00

		0,2

		18/10/2012 0:00

		0,26

		18/11/2012 0:00

		0,32



		19/09/2012 0:00

		0,2

		19/10/2012 0:00

		0,28

		19/11/2012 0:00

		0,33



		20/09/2012 0:00

		0,2

		20/10/2012 0:00

		0,28

		20/11/2012 0:00

		0,28



		21/09/2012 0:00

		0,2

		21/10/2012 0:00

		0,28

		21/11/2012 0:00

		0,27



		22/09/2012 0:00

		0,2

		22/10/2012 0:00

		0,31

		22/11/2012 0:00

		0,27



		23/09/2012 0:00

		0,2

		23/10/2012 0:00

		0,28

		23/11/2012 0:00

		0,28



		24/09/2012 0:00

		0,21

		24/10/2012 0:00

		0,27

		24/11/2012 0:00

		0,27



		25/09/2012 0:00

		0,21

		25/10/2012 0:00

		0,28

		25/11/2012 0:00

		0,27



		26/09/2012 0:00

		0,26

		26/10/2012 0:00

		0,29

		26/11/2012 0:00

		0,46



		27/09/2012 0:00

		0,23

		27/10/2012 0:00

		0,35

		27/11/2012 0:00

		0,29



		28/09/2012 0:00

		0,27

		28/10/2012 0:00

		0,28

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/09/2012 0:00

		0,66

		29/10/2012 0:00

		0,28

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/09/2012 0:00

		0,28

		30/10/2012 0:00

		0,28

		30/11/2012 0:00

		0,26



		 

		 

		31/10/2012 0:00

		0,28

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2012 0:00

		0,25

		01/01/2013 0:00

		3,92

		01/02/2013 0:00

		7,32



		02/12/2012 0:00

		0,24

		02/01/2013 0:00

		3,4

		02/02/2013 0:00

		8,27



		03/12/2012 0:00

		0,23

		03/01/2013 0:00

		3,13

		03/02/2013 0:00

		7



		04/12/2012 0:00

		0,23

		04/01/2013 0:00

		2,97

		04/02/2013 0:00

		6,21



		05/12/2012 0:00

		0,23

		05/01/2013 0:00

		2,9

		05/02/2013 0:00

		6,06



		06/12/2012 0:00

		0,23

		06/01/2013 0:00

		2,81

		07/02/2013 0:00

		5,13



		07/12/2012 0:00

		0,23

		07/01/2013 0:00

		2,64

		08/02/2013 0:00

		4,73



		08/12/2012 0:00

		0,23

		08/01/2013 0:00

		2,51

		09/02/2013 0:00

		4,39



		09/12/2012 0:00

		0,23

		09/01/2013 0:00

		1,85

		10/02/2013 0:00

		4,3



		10/12/2012 0:00

		0,23

		10/01/2013 0:00

		1,18

		11/02/2013 0:00

		4,28



		11/12/2012 0:00

		0,25

		11/01/2013 0:00

		1,2

		12/02/2013 0:00

		3,86



		12/12/2012 0:00

		0,23

		12/01/2013 0:00

		1,36

		13/02/2013 0:00

		3,66



		13/12/2012 0:00

		0,35

		13/01/2013 0:00

		1,35

		14/02/2013 0:00

		3,7



		14/12/2012 0:00

		7,89

		14/01/2013 0:00

		1,35

		15/02/2013 0:00

		3,78



		15/12/2012 0:00

		22,16

		15/01/2013 0:00

		1,33

		16/02/2013 0:00

		3,69



		16/12/2012 0:00

		15,12

		16/01/2013 0:00

		1,52

		17/02/2013 0:00

		3,56



		17/12/2012 0:00

		14,68

		17/01/2013 0:00

		3,08

		18/02/2013 0:00

		3,56



		18/12/2012 0:00

		11,47

		18/01/2013 0:00

		6,87

		19/02/2013 0:00

		3,09



		19/12/2012 0:00

		9,92

		19/01/2013 0:00

		27,43

		20/02/2013 0:00

		2,75



		20/12/2012 0:00

		9,71

		20/01/2013 0:00

		12,88

		21/02/2013 0:00

		2,73



		21/12/2012 0:00

		9,64

		21/01/2013 0:00

		9,35

		22/02/2013 0:00

		2,83



		22/12/2012 0:00

		8,89

		22/01/2013 0:00

		7,63

		23/02/2013 0:00

		2,73



		23/12/2012 0:00

		8,15

		23/01/2013 0:00

		6,44

		24/02/2013 0:00

		2,52



		24/12/2012 0:00

		7,53

		24/01/2013 0:00

		5,87

		25/02/2013 0:00

		2,42



		25/12/2012 0:00

		6,99

		25/01/2013 0:00

		5,1

		26/02/2013 0:00

		2,32



		26/12/2012 0:00

		6,35

		26/01/2013 0:00

		5,07

		27/02/2013 0:00

		2,2



		27/12/2012 0:00

		5,8

		27/01/2013 0:00

		5,91

		28/02/2013 0:00

		2,08



		28/12/2012 0:00

		5,24

		28/01/2013 0:00

		7,96

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/12/2012 0:00

		4,93

		29/01/2013 0:00

		6,52

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/12/2012 0:00

		4,62

		30/01/2013 0:00

		6,56

		30/11/2012 0:00

		0,26



		31/12/2012 0:00

		4,24

		31/01/2013 0:00

		7,08

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2013 0:00

		2,04

		01/04/2013 0:00

		9,6

		02/05/2013 0:00

		4,46



		02/03/2013 0:00

		1,94

		02/04/2013 0:00

		8,43

		03/05/2013 0:00

		4,4



		03/03/2013 0:00

		1,97

		03/04/2013 0:00

		7,41

		04/05/2013 0:00

		5,15



		04/03/2013 0:00

		2,08

		04/04/2013 0:00

		6,78

		05/05/2013 0:00

		5,96



		05/03/2013 0:00

		2,65

		05/04/2013 0:00

		6,12

		06/05/2013 0:00

		6,22



		06/03/2013 0:00

		3,06

		06/04/2013 0:00

		5,39

		07/05/2013 0:00

		6,9



		07/03/2013 0:00

		8,09

		07/04/2013 0:00

		4,76

		08/05/2013 0:00

		6,93



		08/03/2013 0:00

		10,54

		08/04/2013 0:00

		4,41

		09/05/2013 0:00

		6,62



		09/03/2013 0:00

		8,43

		09/04/2013 0:00

		4,1

		10/05/2013 0:00

		6,43



		10/03/2013 0:00

		7,11

		10/04/2013 0:00

		3,86

		11/05/2013 0:00

		5,59



		11/03/2013 0:00

		6,7

		11/04/2013 0:00

		5,12

		12/05/2013 0:00

		4,87



		12/03/2013 0:00

		6,82

		12/04/2013 0:00

		6,38

		13/05/2013 0:00

		4,33



		13/03/2013 0:00

		5,92

		13/04/2013 0:00

		5,56

		14/05/2013 0:00

		3,93



		14/03/2013 0:00

		5,05

		14/04/2013 0:00

		5,56

		15/05/2013 0:00

		3,88



		15/03/2013 0:00

		4,46

		15/04/2013 0:00

		6,68

		16/05/2013 0:00

		3,6



		16/03/2013 0:00

		4,4

		16/04/2013 0:00

		6,79

		17/05/2013 0:00

		3,55



		17/03/2013 0:00

		4,91

		17/04/2013 0:00

		6,44

		18/05/2013 0:00

		3,55



		18/03/2013 0:00

		4,73

		18/04/2013 0:00

		6,28

		19/05/2013 0:00

		4,02



		19/03/2013 0:00

		4,23

		19/04/2013 0:00

		5,63

		20/05/2013 0:00

		4,5



		20/03/2013 0:00

		3,81

		20/04/2013 0:00

		4,63

		21/05/2013 0:00

		4,36



		21/03/2013 0:00

		3,45

		21/04/2013 0:00

		3,83

		22/05/2013 0:00

		4,12



		22/03/2013 0:00

		3,53

		22/04/2013 0:00

		3,22

		23/05/2013 0:00

		4,2



		23/03/2013 0:00

		3,55

		23/04/2013 0:00

		2,92

		24/05/2013 0:00

		4,01



		24/03/2013 0:00

		3,33

		24/04/2013 0:00

		2,76

		25/05/2013 0:00

		3,73



		25/03/2013 0:00

		3,79

		25/04/2013 0:00

		2,67

		26/05/2013 0:00

		3,41



		26/03/2013 0:00

		8,51

		26/04/2013 0:00

		2,71

		27/05/2013 0:00

		3,29



		27/03/2013 0:00

		11,1

		27/04/2013 0:00

		2,93

		28/05/2013 0:00

		3,17



		28/03/2013 0:00

		10,89

		28/04/2013 0:00

		2,74

		29/05/2013 0:00

		3,04



		29/03/2013 0:00

		12,74

		29/04/2013 0:00

		2,86

		30/05/2013 0:00

		2,99



		30/03/2013 0:00

		14,25

		30/04/2013 0:00

		3,18

		31/05/2013 0:00

		2,84



		31/03/2013 0:00

		11,01

		01/05/2013 0:00

		3,52

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2013 0:00

		2,75

		01/07/2013 0:00

		1,23

		01/08/2013 0:00

		0,35



		02/06/2013 0:00

		2,68

		02/07/2013 0:00

		1,1

		02/08/2013 0:00

		0,3



		03/06/2013 0:00

		2,65

		03/07/2013 0:00

		1,04

		03/08/2013 0:00

		0,25



		04/06/2013 0:00

		2,61

		04/07/2013 0:00

		0,97

		04/08/2013 0:00

		0,29



		05/06/2013 0:00

		2,51

		05/07/2013 0:00

		0,89

		05/08/2013 0:00

		0,29



		06/06/2013 0:00

		2,48

		06/07/2013 0:00

		0,83

		06/08/2013 0:00

		0,31



		07/06/2013 0:00

		2,37

		07/07/2013 0:00

		0,77

		07/08/2013 0:00

		0,28



		08/06/2013 0:00

		2,38

		08/07/2013 0:00

		0,58

		08/08/2013 0:00

		0,28



		09/06/2013 0:00

		2,73

		09/07/2013 0:00

		0,52

		09/08/2013 0:00

		0,29



		10/06/2013 0:00

		2,49

		10/07/2013 0:00

		0,57

		10/08/2013 0:00

		0,27



		11/06/2013 0:00

		2,35

		11/07/2013 0:00

		0,49

		11/08/2013 0:00

		0,26



		12/06/2013 0:00

		2,29

		12/07/2013 0:00

		0,65

		12/08/2013 0:00

		0,26



		13/06/2013 0:00

		2,2

		28/07/2013 0:00

		0,32

		13/08/2013 0:00

		0,3



		14/06/2013 0:00

		2,12

		29/07/2013 0:00

		0,31

		14/08/2013 0:00

		0,33



		15/06/2013 0:00

		2

		30/07/2013 0:00

		0,37

		15/08/2013 0:00

		0,27



		16/06/2013 0:00

		1,85

		31/07/2013 0:00

		0,37

		16/08/2013 0:00

		0,24



		17/06/2013 0:00

		1,74

		 

		 

		17/08/2013 0:00

		0,24



		18/06/2013 0:00

		1,78

		 

		 

		18/08/2013 0:00

		0,23



		19/06/2013 0:00

		2,39

		 

		 

		19/08/2013 0:00

		0,24



		20/06/2013 0:00

		2,1

		 

		 

		20/08/2013 0:00

		0,26



		21/06/2013 0:00

		1,94

		 

		 

		21/08/2013 0:00

		0,24



		22/06/2013 0:00

		1,8

		 

		 

		22/08/2013 0:00

		0,22



		23/06/2013 0:00

		1,69

		 

		 

		23/08/2013 0:00

		0,21



		24/06/2013 0:00

		1,63

		 

		 

		24/08/2013 0:00

		0,23



		25/06/2013 0:00

		1,56

		 

		 

		25/08/2013 0:00

		0,23



		26/06/2013 0:00

		1,48

		 

		 

		26/08/2013 0:00

		0,23



		27/06/2013 0:00

		1,41

		 

		 

		27/08/2013 0:00

		0,22



		28/06/2013 0:00

		1,35

		 

		 

		28/08/2013 0:00

		0,22



		29/06/2013 0:00

		1,22

		 

		 

		29/08/2013 0:00

		0,22



		30/06/2013 0:00

		1,13

		 

		 

		30/08/2013 0:00

		0,22



		 

		 

		 

		 

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2013 0:00

		0,21

		01/10/2013 0:00

		0,24

		01/11/2013 0:00

		0,36



		02/09/2013 0:00

		0,22

		02/10/2013 0:00

		0,36

		02/11/2013 0:00

		0,31



		03/09/2013 0:00

		0,21

		03/10/2013 0:00

		0,26

		03/11/2013 0:00

		0,37



		04/09/2013 0:00

		0,21

		04/10/2013 0:00

		0,24

		04/11/2013 0:00

		0,44



		05/09/2013 0:00

		0,23

		05/10/2013 0:00

		0,23

		05/11/2013 0:00

		0,34



		06/09/2013 0:00

		0,24

		06/10/2013 0:00

		0,22

		06/11/2013 0:00

		0,35



		07/09/2013 0:00

		0,22

		07/10/2013 0:00

		0,23

		07/11/2013 0:00

		0,35



		08/09/2013 0:00

		0,23

		08/10/2013 0:00

		0,25

		08/11/2013 0:00

		0,37



		09/09/2013 0:00

		0,22

		09/10/2013 0:00

		0,25

		09/11/2013 0:00

		0,36



		10/09/2013 0:00

		0,22

		10/10/2013 0:00

		0,23

		10/11/2013 0:00

		0,33



		11/09/2013 0:00

		0,23

		11/10/2013 0:00

		0,23

		11/11/2013 0:00

		0,3



		12/09/2013 0:00

		0,22

		12/10/2013 0:00

		0,25

		12/11/2013 0:00

		0,3



		13/09/2013 0:00

		0,22

		13/10/2013 0:00

		0,24

		13/11/2013 0:00

		1,37



		14/09/2013 0:00

		0,22

		14/10/2013 0:00

		0,24

		14/11/2013 0:00

		1,61



		15/09/2013 0:00

		0,22

		15/10/2013 0:00

		0,29

		15/11/2013 0:00

		1,41



		16/09/2013 0:00

		0,21

		16/10/2013 0:00

		0,27

		16/11/2013 0:00

		1,31



		17/09/2013 0:00

		0,21

		17/10/2013 0:00

		0,35

		17/11/2013 0:00

		1,67



		18/09/2013 0:00

		0,22

		18/10/2013 0:00

		0,4

		18/11/2013 0:00

		1,93



		19/09/2013 0:00

		0,21

		19/10/2013 0:00

		0,4

		19/11/2013 0:00

		1,55



		20/09/2013 0:00

		0,21

		20/10/2013 0:00

		0,35

		20/11/2013 0:00

		1,34



		21/09/2013 0:00

		0,2

		21/10/2013 0:00

		0,3

		21/11/2013 0:00

		1,31



		22/09/2013 0:00

		0,2

		22/10/2013 0:00

		0,3

		22/11/2013 0:00

		1,32



		23/09/2013 0:00

		0,19

		23/10/2013 0:00

		0,38

		23/11/2013 0:00

		1,43



		24/09/2013 0:00

		0,19

		24/10/2013 0:00

		0,37

		24/11/2013 0:00

		1,45



		25/09/2013 0:00

		0,2

		25/10/2013 0:00

		0,47

		25/11/2013 0:00

		1,43



		26/09/2013 0:00

		0,2

		26/10/2013 0:00

		0,36

		26/11/2013 0:00

		1,32



		27/09/2013 0:00

		0,2

		27/10/2013 0:00

		0,36

		27/11/2013 0:00

		1,26



		28/09/2013 0:00

		0,2

		28/10/2013 0:00

		0,3

		28/11/2013 0:00

		1,18



		29/09/2013 0:00

		0,23

		29/10/2013 0:00

		0,3

		29/11/2013 0:00

		1,18



		30/09/2013 0:00

		0,22

		30/10/2013 0:00

		0,3

		30/11/2013 0:00

		1,22



		 

		 

		31/10/2013 0:00

		0,38

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2013 0:00

		1,22

		01/01/2014 0:00

		              

		01/02/2014 0:00

		4,3



		02/12/2013 0:00

		1,18

		02/01/2014 0:00

		              

		02/02/2014 0:00

		3,66



		03/12/2013 0:00

		1,18

		03/01/2014 0:00

		              

		03/02/2014 0:00

		3,26



		04/12/2013 0:00

		1,18

		04/01/2014 0:00

		23,65

		04/02/2014 0:00

		3,18



		05/12/2013 0:00

		1,2

		05/01/2014 0:00

		19,06

		07/02/2014 0:00

		8,33



		06/12/2013 0:00

		1,31

		06/01/2014 0:00

		17

		11/02/2014 0:00

		6,85



		07/12/2013 0:00

		1,31

		07/01/2014 0:00

		17,06

		12/02/2014 0:00

		5,74



		08/12/2013 0:00

		1,31

		08/01/2014 0:00

		16,94

		14/02/2014 0:00

		9,27



		09/12/2013 0:00

		1,31

		09/01/2014 0:00

		13,12

		15/02/2014 0:00

		11,8



		10/12/2013 0:00

		1,24

		10/01/2014 0:00

		7,56

		16/02/2014 0:00

		8,96



		11/12/2013 0:00

		1,18

		11/01/2014 0:00

		6,48

		17/02/2014 0:00

		7,35



		12/12/2013 0:00

		1,18

		12/01/2014 0:00

		5,68

		18/02/2014 0:00

		6,28



		13/12/2013 0:00

		1,26

		13/01/2014 0:00

		5,46

		19/02/2014 0:00

		5,43



		14/12/2013 0:00

		1,43

		14/01/2014 0:00

		5,05

		21/02/2014 0:00

		4,64



		18/12/2013 0:00

		1,45

		15/01/2014 0:00

		4,74

		22/02/2014 0:00

		4,08



		20/12/2013 0:00

		1,31

		16/01/2014 0:00

		5,7

		23/02/2014 0:00

		3,73



		22/12/2013 0:00

		1,18

		17/01/2014 0:00

		5,24

		24/02/2014 0:00

		3,42



		23/12/2013 0:00

		1,18

		18/01/2014 0:00

		5,05

		25/02/2014 0:00

		3,06



		24/12/2013 0:00

		9,52

		20/01/2014 0:00

		3,95

		26/02/2014 0:00

		2,87



		25/12/2013 0:00

		25,84

		24/01/2014 0:00

		3,02

		27/02/2014 0:00

		2,67



		26/12/2013 0:00

		15,63

		25/01/2014 0:00

		5,82

		28/02/2014 0:00

		2,62



		27/12/2013 0:00

		15,38

		26/01/2014 0:00

		7,19

		 

		 



		28/12/2013 0:00

		23,64

		27/01/2014 0:00

		6,77

		 

		 



		29/12/2013 0:00

		16,92

		28/01/2014 0:00

		5,99

		 

		 



		30/12/2013 0:00

		13,81

		29/01/2014 0:00

		5,19

		 

		 



		31/12/2013 0:00

		12,26

		30/01/2014 0:00

		4,39

		 

		 





















































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2014 0:00

		2,6

		01/04/2014 0:00

		2,04

		01/05/2014 0:00

		2,45



		02/03/2014 0:00

		3,32

		02/04/2014 0:00

		2,54

		02/05/2014 0:00

		              



		03/03/2014 0:00

		4,23

		03/04/2014 0:00

		3,4

		03/05/2014 0:00

		              



		05/03/2014 0:00

		3,27

		04/04/2014 0:00

		3,17

		04/05/2014 0:00

		              



		06/03/2014 0:00

		3,02

		05/04/2014 0:00

		2,99

		06/05/2014 0:00

		1,73



		08/03/2014 0:00

		2,82

		06/04/2014 0:00

		3,41

		07/05/2014 0:00

		1,66



		09/03/2014 0:00

		2,82

		07/04/2014 0:00

		4,12

		08/05/2014 0:00

		1,62



		10/03/2014 0:00

		2,74

		08/04/2014 0:00

		4,69

		09/05/2014 0:00

		1,51



		11/03/2014 0:00

		2,68

		09/04/2014 0:00

		4,42

		11/05/2014 0:00

		1,4



		12/03/2014 0:00

		2,59

		10/04/2014 0:00

		4,41

		12/05/2014 0:00

		1,32



		13/03/2014 0:00

		2,51

		11/04/2014 0:00

		4,49

		13/05/2014 0:00

		1,16



		14/03/2014 0:00

		2,4

		12/04/2014 0:00

		4,01

		14/05/2014 0:00

		1,02



		15/03/2014 0:00

		2,33

		13/04/2014 0:00

		3,67

		15/05/2014 0:00

		0,91



		16/03/2014 0:00

		2,31

		14/04/2014 0:00

		3,4

		16/05/2014 0:00

		0,89



		17/03/2014 0:00

		2,39

		15/04/2014 0:00

		3,5

		18/05/2014 0:00

		              



		18/03/2014 0:00

		2,49

		16/04/2014 0:00

		3,48

		21/05/2014 0:00

		0,38



		19/03/2014 0:00

		2,53

		17/04/2014 0:00

		3,11

		22/05/2014 0:00

		0,55



		20/03/2014 0:00

		2,57

		18/04/2014 0:00

		2,78

		23/05/2014 0:00

		1,2



		21/03/2014 0:00

		2,71

		20/04/2014 0:00

		4,67

		24/05/2014 0:00

		0,96



		22/03/2014 0:00

		3

		21/04/2014 0:00

		4,71

		25/05/2014 0:00

		0,89



		23/03/2014 0:00

		2,91

		22/04/2014 0:00

		4,16

		26/05/2014 0:00

		1,06



		24/03/2014 0:00

		2,72

		23/04/2014 0:00

		3,45

		27/05/2014 0:00

		0,91



		25/03/2014 0:00

		2,57

		24/04/2014 0:00

		3,3

		28/05/2014 0:00

		1,02



		26/03/2014 0:00

		2,46

		25/04/2014 0:00

		3,04

		29/05/2014 0:00

		1,09



		27/03/2014 0:00

		2,28

		26/04/2014 0:00

		2,91

		30/05/2014 0:00

		1,44



		28/03/2014 0:00

		2,17

		27/04/2014 0:00

		2,99

		31/05/2014 0:00

		1,83



		29/03/2014 0:00

		2,08

		28/04/2014 0:00

		2,86

		 

		 



		30/03/2014 0:00

		2,07

		29/04/2014 0:00

		2,71

		 

		 



		31/03/2014 0:00

		2,04

		30/04/2014 0:00

		2,55

		 

		 













































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2014 0:00

		2,622

		01/07/2014 0:00

		0,35

		01/08/2014 0:00

		0,291



		02/06/2014 0:00

		2,34

		02/07/2014 0:00

		0,51

		02/08/2014 0:00

		0,29



		03/06/2014 0:00

		1,98

		03/07/2014 0:00

		0,54

		03/08/2014 0:00

		0,284



		04/06/2014 0:00

		1,75

		04/07/2014 0:00

		0,62

		04/08/2014 0:00

		0,283



		05/06/2014 0:00

		1,52

		05/07/2014 0:00

		0,52

		05/08/2014 0:00

		0,283



		06/06/2014 0:00

		1,32

		06/07/2014 0:00

		0,53

		06/08/2014 0:00

		0,283



		07/06/2014 0:00

		1,12

		07/07/2014 0:00

		0,64

		07/08/2014 0:00

		0,281



		08/06/2014 0:00

		0,98

		08/07/2014 0:00

		0,55

		08/08/2014 0:00

		0,277



		09/06/2014 0:00

		0,91

		09/07/2014 0:00

		0,55

		09/08/2014 0:00

		0,279



		10/06/2014 0:00

		0,85

		10/07/2014 0:00

		0,54

		10/08/2014 0:00

		0,269



		11/06/2014 0:00

		0,78

		11/07/2014 0:00

		0,55

		11/08/2014 0:00

		0,27



		12/06/2014 0:00

		0,72

		12/07/2014 0:00

		0,518

		12/08/2014 0:00

		0,348



		14/06/2014 0:00

		0,6

		13/07/2014 0:00

		0,479

		13/08/2014 0:00

		0,268



		16/06/2014 0:00

		0,59

		14/07/2014 0:00

		0,487

		14/08/2014 0:00

		0,264



		17/06/2014 0:00

		0,53

		15/07/2014 0:00

		0,488

		15/08/2014 0:00

		0,255



		18/06/2014 0:00

		0,43

		16/07/2014 0:00

		0,451

		16/08/2014 0:00

		0,254



		19/06/2014 0:00

		0,36

		17/07/2014 0:00

		0,335

		17/08/2014 0:00

		0,258



		20/06/2014 0:00

		0,3

		18/07/2014 0:00

		0,301

		18/08/2014 0:00

		0,249



		21/06/2014 0:00

		0,35

		19/07/2014 0:00

		0,295

		19/08/2014 0:00

		0,255



		22/06/2014 0:00

		0,28

		21/07/2014 0:00

		              

		21/08/2014 0:00

		0,254



		24/06/2014 0:00

		              

		23/07/2014 0:00

		0,294

		22/08/2014 0:00

		0,257



		25/06/2014 0:00

		              

		24/07/2014 0:00

		0,283

		23/08/2014 0:00

		0,261



		26/06/2014 0:00

		              

		25/07/2014 0:00

		0,283

		24/08/2014 0:00

		0,249



		28/06/2014 0:00

		0,3

		26/07/2014 0:00

		0,283

		25/08/2014 0:00

		0,247



		29/06/2014 0:00

		0,31

		27/07/2014 0:00

		0,283

		26/08/2014 0:00

		0,244



		30/06/2014 0:00

		0,31

		28/07/2014 0:00

		0,281

		27/08/2014 0:00

		0,245



		 

		 

		29/07/2014 0:00

		0,281

		28/08/2014 0:00

		0,25



		 

		 

		30/07/2014 0:00

		0,285

		29/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		31/07/2014 0:00

		0,287

		30/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		 

		 

		31/08/2014 0:00

		0,249









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2014 0:00

		0,246

		01/10/2014 0:00

		0,262

		01/11/2014 0:00

		0,675



		02/09/2014 0:00

		0,232

		02/10/2014 0:00

		0,249

		02/11/2014 0:00

		0,675



		03/09/2014 0:00

		0,232

		03/10/2014 0:00

		0,249

		03/11/2014 0:00

		0,709



		04/09/2014 0:00

		0,232

		04/10/2014 0:00

		0,249

		04/11/2014 0:00

		0,885



		05/09/2014 0:00

		0,24

		05/10/2014 0:00

		0,249

		05/11/2014 0:00

		0,674



		06/09/2014 0:00

		0,23

		06/10/2014 0:00

		0,249

		06/11/2014 0:00

		0,675



		07/09/2014 0:00

		0,224

		07/10/2014 0:00

		0,249

		07/11/2014 0:00

		0,783



		08/09/2014 0:00

		0,235

		08/10/2014 0:00

		0,303

		08/11/2014 0:00

		0,809



		09/09/2014 0:00

		0,249

		09/10/2014 0:00

		0,777

		09/11/2014 0:00

		0,842



		10/09/2014 0:00

		0,244

		10/10/2014 0:00

		0,285

		10/11/2014 0:00

		0,905



		11/09/2014 0:00

		0,244

		11/10/2014 0:00

		0,254

		11/11/2014 0:00

		1,118



		12/09/2014 0:00

		0,249

		12/10/2014 0:00

		0,271

		12/11/2014 0:00

		0,974



		13/09/2014 0:00

		0,249

		13/10/2014 0:00

		0,487

		13/11/2014 0:00

		0,917



		14/09/2014 0:00

		0,249

		14/10/2014 0:00

		0,398

		14/11/2014 0:00

		1,778



		15/09/2014 0:00

		0,251

		15/10/2014 0:00

		0,274

		15/11/2014 0:00

		1,495



		16/09/2014 0:00

		0,242

		16/10/2014 0:00

		0,961

		16/11/2014 0:00

		1,063



		17/09/2014 0:00

		0,243

		18/10/2014 0:00

		0,304

		17/11/2014 0:00

		1,437



		18/09/2014 0:00

		0,247

		19/10/2014 0:00

		0,279

		18/11/2014 0:00

		0,763



		19/09/2014 0:00

		0,247

		20/10/2014 0:00

		0,281

		19/11/2014 0:00

		0,733



		20/09/2014 0:00

		0,249

		21/10/2014 0:00

		0,277

		20/11/2014 0:00

		0,675



		21/09/2014 0:00

		0,249

		22/10/2014 0:00

		0,386

		21/11/2014 0:00

		0,703



		22/09/2014 0:00

		0,327

		23/10/2014 0:00

		0,646

		22/11/2014 0:00

		0,675



		23/09/2014 0:00

		0,483

		24/10/2014 0:00

		0,612

		23/11/2014 0:00

		0,675



		24/09/2014 0:00

		0,263

		25/10/2014 0:00

		0,612

		24/11/2014 0:00

		0,691



		25/09/2014 0:00

		0,249

		26/10/2014 0:00

		0,636

		25/11/2014 0:00

		0,735



		26/09/2014 0:00

		0,249

		27/10/2014 0:00

		0,65

		26/11/2014 0:00

		0,768



		27/09/2014 0:00

		0,248

		28/10/2014 0:00

		0,675

		27/11/2014 0:00

		0,772



		28/09/2014 0:00

		0,253

		29/10/2014 0:00

		0,662

		28/11/2014 0:00

		0,758



		29/09/2014 0:00

		0,271

		30/10/2014 0:00

		0,675

		29/11/2014 0:00

		1,117



		30/09/2014 0:00

		0,266

		31/10/2014 0:00

		0,675

		30/11/2014 0:00

		1,419









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2014 0:00

		1,162

		01/01/2015 0:00

		0,612

		01/02/2015 0:00

		0,879



		02/12/2014 0:00

		0,746

		02/01/2015 0:00

		0,612

		02/02/2015 0:00

		0,857



		03/12/2014 0:00

		0,733

		03/01/2015 0:00

		0,612

		03/02/2015 0:00

		0,779



		04/12/2014 0:00

		0,71

		04/01/2015 0:00

		0,612

		04/02/2015 0:00

		0,734



		05/12/2014 0:00

		0,697

		05/01/2015 0:00

		0,612

		05/02/2015 0:00

		0,675



		06/12/2014 0:00

		0,675

		06/01/2015 0:00

		0,612

		06/02/2015 0:00

		0,675



		07/12/2014 0:00

		0,675

		07/01/2015 0:00

		0,612

		07/02/2015 0:00

		0,675



		08/12/2014 0:00

		0,692

		08/01/2015 0:00

		0,612

		08/02/2015 0:00

		0,617



		09/12/2014 0:00

		0,738

		09/01/2015 0:00

		0,612

		09/02/2015 0:00

		0,631



		12/12/2014 0:00

		0,696

		10/01/2015 0:00

		0,612

		10/02/2015 0:00

		0,612



		13/12/2014 0:00

		0,678

		11/01/2015 0:00

		0,612

		11/02/2015 0:00

		0,612



		14/12/2014 0:00

		0,798

		12/01/2015 0:00

		0,612

		12/02/2015 0:00

		0,636



		15/12/2014 0:00

		0,898

		13/01/2015 0:00

		0,612

		13/02/2015 0:00

		0,68



		16/12/2014 0:00

		0,992

		14/01/2015 0:00

		0,612

		14/02/2015 0:00

		1,061



		17/12/2014 0:00

		1,016

		15/01/2015 0:00

		0,612

		15/02/2015 0:00

		2,679



		19/12/2014 0:00

		0,842

		16/01/2015 0:00

		0,644

		16/02/2015 0:00

		1,814



		20/12/2014 0:00

		0,762

		17/01/2015 0:00

		0,643

		17/02/2015 0:00

		0,969



		21/12/2014 0:00

		0,737

		18/01/2015 0:00

		0,612

		18/02/2015 0:00

		0,761



		22/12/2014 0:00

		0,675

		19/01/2015 0:00

		0,612

		19/02/2015 0:00

		0,68



		23/12/2014 0:00

		0,675

		20/01/2015 0:00

		0,622

		20/02/2015 0:00

		0,675



		24/12/2014 0:00

		0,634

		21/01/2015 0:00

		0,626

		21/02/2015 0:00

		0,675



		25/12/2014 0:00

		0,628

		22/01/2015 0:00

		0,632

		22/02/2015 0:00

		0,675



		26/12/2014 0:00

		0,612

		23/01/2015 0:00

		0,612

		23/02/2015 0:00

		0,708



		27/12/2014 0:00

		0,612

		24/01/2015 0:00

		0,612

		24/02/2015 0:00

		0,824



		28/12/2014 0:00

		0,675

		25/01/2015 0:00

		0,612

		25/02/2015 0:00

		0,764



		29/12/2014 0:00

		0,613

		26/01/2015 0:00

		0,612

		26/02/2015 0:00

		0,925



		30/12/2014 0:00

		0,612

		27/01/2015 0:00

		0,612

		27/02/2015 0:00

		1,277



		31/12/2014 0:00

		0,612

		28/01/2015 0:00

		0,656

		28/02/2015 0:00

		0,937



		 

		 

		29/01/2015 0:00

		0,682

		29/11/2014 0:00

		1,117



		 

		 

		30/01/2015 0:00

		1,612

		30/11/2014 0:00

		1,419



		 

		 

		31/01/2015 0:00

		1,167

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2015 0:00

		1,185

		01/04/2015 0:00

		6,934

		01/05/2015 0:00

		3,82



		02/03/2015 0:00

		1,901

		02/04/2015 0:00

		4,399

		02/05/2015 0:00

		4,003



		03/03/2015 0:00

		1,646

		03/04/2015 0:00

		3,654

		03/05/2015 0:00

		4,478



		04/03/2015 0:00

		0,968

		04/04/2015 0:00

		3,131

		04/05/2015 0:00

		4,956



		05/03/2015 0:00

		0,835

		05/04/2015 0:00

		3,155

		05/05/2015 0:00

		4,363



		06/03/2015 0:00

		0,753

		06/04/2015 0:00

		2,893

		06/05/2015 0:00

		3,863



		07/03/2015 0:00

		0,738

		07/04/2015 0:00

		2,84

		07/05/2015 0:00

		3,697



		08/03/2015 0:00

		0,738

		08/04/2015 0:00

		2,84

		08/05/2015 0:00

		3,28



		09/03/2015 0:00

		0,698

		09/04/2015 0:00

		2,84

		09/05/2015 0:00

		3,321



		10/03/2015 0:00

		0,675

		10/04/2015 0:00

		2,78

		10/05/2015 0:00

		3,298



		11/03/2015 0:00

		0,693

		11/04/2015 0:00

		2,84

		11/05/2015 0:00

		3,56



		12/03/2015 0:00

		0,738

		12/04/2015 0:00

		2,84

		12/05/2015 0:00

		3,77



		13/03/2015 0:00

		0,738

		13/04/2015 0:00

		2,848

		13/05/2015 0:00

		3,751



		14/03/2015 0:00

		0,738

		14/04/2015 0:00

		3

		14/05/2015 0:00

		3,516



		15/03/2015 0:00

		0,714

		15/04/2015 0:00

		3

		15/05/2015 0:00

		3,656



		16/03/2015 0:00

		0,675

		16/04/2015 0:00

		3,165

		16/05/2015 0:00

		3,528



		17/03/2015 0:00

		0,675

		17/04/2015 0:00

		3,519

		17/05/2015 0:00

		3,656



		18/03/2015 0:00

		0,642

		18/04/2015 0:00

		3,44

		18/05/2015 0:00

		3,48



		19/03/2015 0:00

		0,633

		19/04/2015 0:00

		3,28

		19/05/2015 0:00

		3,805



		20/03/2015 0:00

		0,675

		20/04/2015 0:00

		3,23

		20/05/2015 0:00

		3,752



		21/03/2015 0:00

		0,675

		21/04/2015 0:00

		3,155

		21/05/2015 0:00

		3,56



		22/03/2015 0:00

		0,943

		22/04/2015 0:00

		3,449

		22/05/2015 0:00

		3,464



		23/03/2015 0:00

		1,815

		23/04/2015 0:00

		3,435

		23/05/2015 0:00

		3,402



		24/03/2015 0:00

		3,779

		24/04/2015 0:00

		3,408

		24/05/2015 0:00

		3,28



		25/03/2015 0:00

		3,7

		25/04/2015 0:00

		3,295

		25/05/2015 0:00

		3,28



		26/03/2015 0:00

		3,113

		26/04/2015 0:00

		4,096

		26/05/2015 0:00

		3,382



		27/03/2015 0:00

		5,569

		27/04/2015 0:00

		4,102

		27/05/2015 0:00

		3,429



		28/03/2015 0:00

		7,524

		28/04/2015 0:00

		4,067

		28/05/2015 0:00

		3,356



		29/03/2015 0:00

		5,877

		29/04/2015 0:00

		3,639

		29/05/2015 0:00

		3,376



		30/03/2015 0:00

		5,285

		30/04/2015 0:00

		3,472

		30/05/2015 0:00

		3,627



		31/03/2015 0:00

		6,01

		 

		 

		31/05/2015 0:00

		3,621







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2015 0:00

		3,472

		01/07/2015 0:00

		0,525

		01/08/2015 0:00

		0,277



		02/06/2015 0:00

		3,28

		02/07/2015 0:00

		0,549

		02/08/2015 0:00

		0,257



		03/06/2015 0:00

		3,28

		03/07/2015 0:00

		0,533

		03/08/2015 0:00

		0,237



		04/06/2015 0:00

		3,28

		04/07/2015 0:00

		0,51

		04/08/2015 0:00

		0,241



		05/06/2015 0:00

		3,222

		05/07/2015 0:00

		0,496

		05/08/2015 0:00

		0,235



		06/06/2015 0:00

		3,475

		06/07/2015 0:00

		0,473

		06/08/2015 0:00

		0,225



		07/06/2015 0:00

		3,487

		07/07/2015 0:00

		0,409

		07/08/2015 0:00

		0,213



		08/06/2015 0:00

		3,551

		08/07/2015 0:00

		0,373

		08/08/2015 0:00

		0,248



		09/06/2015 0:00

		3,56

		09/07/2015 0:00

		0,405

		09/08/2015 0:00

		0,247



		10/06/2015 0:00

		5,744

		10/07/2015 0:00

		0,321

		10/08/2015 0:00

		0,247



		11/06/2015 0:00

		11,195

		11/07/2015 0:00

		0,313

		11/08/2015 0:00

		0,233



		12/06/2015 0:00

		7,171

		12/07/2015 0:00

		0,293

		12/08/2015 0:00

		0,23



		13/06/2015 0:00

		4,672

		13/07/2015 0:00

		0,285

		13/08/2015 0:00

		0,252



		14/06/2015 0:00

		4,161

		14/07/2015 0:00

		0,279

		14/08/2015 0:00

		0,283



		15/06/2015 0:00

		3,916

		15/07/2015 0:00

		0,268

		15/08/2015 0:00

		0,283



		16/06/2015 0:00

		4,021

		16/07/2015 0:00

		0,256

		16/08/2015 0:00

		0,275



		17/06/2015 0:00

		4,353

		17/07/2015 0:00

		0,258

		17/08/2015 0:00

		0,272



		18/06/2015 0:00

		2,297

		18/07/2015 0:00

		0,256

		18/08/2015 0:00

		0,266



		19/06/2015 0:00

		0,72

		19/07/2015 0:00

		0,258

		19/08/2015 0:00

		0,259



		20/06/2015 0:00

		0,764

		20/07/2015 0:00

		0,26

		20/08/2015 0:00

		0,238



		21/06/2015 0:00

		0,765

		21/07/2015 0:00

		0,279

		21/08/2015 0:00

		0,233



		22/06/2015 0:00

		0,747

		22/07/2015 0:00

		0,327

		22/08/2015 0:00

		0,238



		23/06/2015 0:00

		0,774

		23/07/2015 0:00

		0,264

		23/08/2015 0:00

		0,275



		24/06/2015 0:00

		1,487

		24/07/2015 0:00

		0,255

		24/08/2015 0:00

		0,267



		25/06/2015 0:00

		1,647

		25/07/2015 0:00

		0,266

		25/08/2015 0:00

		0,262



		26/06/2015 0:00

		0,731

		26/07/2015 0:00

		0,252

		26/08/2015 0:00

		0,244



		27/06/2015 0:00

		0,708

		27/07/2015 0:00

		0,247

		27/08/2015 0:00

		0,24



		28/06/2015 0:00

		0,674

		28/07/2015 0:00

		0,265

		28/08/2015 0:00

		0,24



		29/06/2015 0:00

		0,594

		29/07/2015 0:00

		0,239

		29/08/2015 0:00

		0,239



		30/06/2015 0:00

		0,56

		30/07/2015 0:00

		0,238

		30/08/2015 0:00

		0,247



		 

		 

		31/07/2015 0:00

		0,26

		31/08/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2015 0:00

		0,188

		01/10/2015 0:00

		0,096

		01/11/2015 0:00

		0,3



		02/09/2015 0:00

		0,087

		02/10/2015 0:00

		0,095

		02/11/2015 0:00

		0,32



		03/09/2015 0:00

		0,192

		03/10/2015 0:00

		0,093

		03/11/2015 0:00

		0,41



		04/09/2015 0:00

		0,109

		04/10/2015 0:00

		0,1

		04/11/2015 0:00

		0,274



		05/09/2015 0:00

		0,096

		05/10/2015 0:00

		0,133

		05/11/2015 0:00

		0,271



		06/09/2015 0:00

		0,087

		06/10/2015 0:00

		0,235

		06/11/2015 0:00

		0,263



		07/09/2015 0:00

		0,084

		07/10/2015 0:00

		0,186

		07/11/2015 0:00

		0,261



		08/09/2015 0:00

		0,084

		08/10/2015 0:00

		0,144

		08/11/2015 0:00

		0,266



		09/09/2015 0:00

		0,084

		09/10/2015 0:00

		0,13

		09/11/2015 0:00

		0,575



		10/09/2015 0:00

		0,082

		10/10/2015 0:00

		0,125

		10/11/2015 0:00

		0,738



		11/09/2015 0:00

		0,082

		11/10/2015 0:00

		0,12

		11/11/2015 0:00

		0,764



		12/09/2015 0:00

		0,08

		12/10/2015 0:00

		0,173

		12/11/2015 0:00

		0,82



		13/09/2015 0:00

		0,078

		13/10/2015 0:00

		0,203

		13/11/2015 0:00

		0,903



		14/09/2015 0:00

		0,08

		14/10/2015 0:00

		0,177

		14/11/2015 0:00

		1,109



		15/09/2015 0:00

		0,092

		15/10/2015 0:00

		0,14

		15/11/2015 0:00

		1,063



		16/09/2015 0:00

		0,393

		16/10/2015 0:00

		0,129

		16/11/2015 0:00

		0,93



		17/09/2015 0:00

		0,109

		17/10/2015 0:00

		0,124

		17/11/2015 0:00

		0,881



		18/09/2015 0:00

		0,148

		18/10/2015 0:00

		0,13

		18/11/2015 0:00

		0,911



		19/09/2015 0:00

		0,142

		19/10/2015 0:00

		0,159

		19/11/2015 0:00

		0,863



		20/09/2015 0:00

		0,123

		20/10/2015 0:00

		0,319

		20/11/2015 0:00

		0,863



		21/09/2015 0:00

		0,12

		21/10/2015 0:00

		0,221

		21/11/2015 0:00

		1,188



		22/09/2015 0:00

		0,118

		22/10/2015 0:00

		0,189

		22/11/2015 0:00

		1,084



		23/09/2015 0:00

		0,118

		23/10/2015 0:00

		0,181

		23/11/2015 0:00

		0,982



		24/09/2015 0:00

		0,117

		24/10/2015 0:00

		0,185

		24/11/2015 0:00

		1,052



		25/09/2015 0:00

		0,111

		25/10/2015 0:00

		0,189

		25/11/2015 0:00

		1,452



		26/09/2015 0:00

		0,105

		26/10/2015 0:00

		0,181

		26/11/2015 0:00

		1,398



		27/09/2015 0:00

		0,099

		27/10/2015 0:00

		0,205

		27/11/2015 0:00

		1,642



		28/09/2015 0:00

		0,101

		28/10/2015 0:00

		0,5

		28/11/2015 0:00

		1,504



		29/09/2015 0:00

		0,1

		29/10/2015 0:00

		0,566

		29/11/2015 0:00

		1,31



		30/09/2015 0:00

		0,099

		30/10/2015 0:00

		0,39

		30/11/2015 0:00

		1,07



		 

		 

		31/10/2015 0:00

		0,334

		31/11/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2015 0:00

		0,893

		01/01/2016 0:00

		0,765

		01/02/2016 0:00

		2,072



		02/12/2015 0:00

		0,825

		02/01/2016 0:00

		0,254

		02/02/2016 0:00

		2,071



		03/12/2015 0:00

		0,863

		03/01/2016 0:00

		0,228

		03/02/2016 0:00

		1,938



		04/12/2015 0:00

		0,894

		04/01/2016 0:00

		0,182

		04/02/2016 0:00

		1,833



		05/12/2015 0:00

		0,872

		05/01/2016 0:00

		0,124

		05/02/2016 0:00

		1,796



		06/12/2015 0:00

		0,911

		06/01/2016 0:00

		0,104

		06/02/2016 0:00

		1,703



		07/12/2015 0:00

		1,128

		07/01/2016 0:00

		0,146

		07/02/2016 0:00

		1,952



		08/12/2015 0:00

		1,151

		08/01/2016 0:00

		0,175

		08/02/2016 0:00

		1,79



		09/12/2015 0:00

		1,085

		09/01/2016 0:00

		0,186

		09/02/2016 0:00

		4,248



		10/12/2015 0:00

		0,978

		10/01/2016 0:00

		19,744

		10/02/2016 0:00

		6,858



		11/12/2015 0:00

		1,01

		11/01/2016 0:00

		27,006

		11/02/2016 0:00

		10,399



		12/12/2015 0:00

		1

		12/01/2016 0:00

		11,914

		12/02/2016 0:00

		12,375



		13/12/2015 0:00

		0,924

		13/01/2016 0:00

		8,213

		13/02/2016 0:00

		18,914



		14/12/2015 0:00

		1,032

		14/01/2016 0:00

		6,89

		14/02/2016 0:00

		16,182



		15/12/2015 0:00

		1,082

		15/01/2016 0:00

		5,953

		15/02/2016 0:00

		11,122



		16/12/2015 0:00

		1,18

		16/01/2016 0:00

		4,863

		16/02/2016 0:00

		8,816



		17/12/2015 0:00

		1,18

		17/01/2016 0:00

		4,164

		17/02/2016 0:00

		7,341



		18/12/2015 0:00

		1,212

		18/01/2016 0:00

		3,72

		18/02/2016 0:00

		6,368



		19/12/2015 0:00

		1,18

		19/01/2016 0:00

		3,119

		19/02/2016 0:00

		5,445



		20/12/2015 0:00

		1,18

		20/01/2016 0:00

		2,765

		20/02/2016 0:00

		4,806



		21/12/2015 0:00

		1,175

		21/01/2016 0:00

		2,533

		21/02/2016 0:00

		4,753



		22/12/2015 0:00

		1,052

		22/01/2016 0:00

		2,478

		22/02/2016 0:00

		4,756



		23/12/2015 0:00

		1,052

		23/01/2016 0:00

		2,392

		23/02/2016 0:00

		4,687



		24/12/2015 0:00

		1,002

		24/01/2016 0:00

		2,343

		24/02/2016 0:00

		4,448



		25/12/2015 0:00

		0,925

		25/01/2016 0:00

		2,317

		25/02/2016 0:00

		4,4



		26/12/2015 0:00

		0,885

		26/01/2016 0:00

		2,23

		26/02/2016 0:00

		4,519



		27/12/2015 0:00

		0,915

		27/01/2016 0:00

		2,148

		27/02/2016 0:00

		4,657



		28/12/2015 0:00

		0,932

		28/01/2016 0:00

		2,086

		28/02/2016 0:00

		4,448



		29/12/2015 0:00

		1,489

		29/01/2016 0:00

		2,433

		29/02/2016 0:00

		4,135



		30/12/2015 0:00

		1,103

		30/01/2016 0:00

		2,211

		 

		 



		31/12/2015 0:00

		1,272

		31/01/2016 0:00

		2,072
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1. Pliego de condiciones técnicas

1. Generalidades

0. obras objeto del pliegue de condiciones

Están sujetas a las condiciones de este pliego aquellas obras cuyas características vienen reflejadas en los planos correspondientes.

0. contradicciones u omisiones.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos y viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos.

0. Confrontación de planos y medidas

El contratista deberá confrontar los planos recibidos, hallar contradicciones y verificar cotas antes de iniciar las obras. En caso contrario será responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar.

0. Conservación

Es competencia del contratista la realización de los trabajos necesarios durante el periodo de garantía para conservar o reparar las obras que son objeto de este proyecto si aparecieran desperfectos o deficiencias.

0. variación de la obra proyectada

Si se necesitasen modificaciones que repercutiesen en un mejor rendimiento de la obra estas se podrían hacer a través de la decisión del director de obra siempre y cuando no modificara sustancialmente las características y dimensiones del proyecto.

1. Materiales

1. materiales

Todos los materiales a emplear deben cumplir las características mecánicas, físicas y químicas necesarias a juicio del director de la obra, quien se reserva el derecho de retirar materiales que pudieran no cumplir las exigencias.

1. Material de la tubería forzada.

El material de la tubería forzada deberá ser fundición dúctil de grafito esferoidal. 

1. aparatos y maquinas 

Todas las maquinas deben reunir perfectas condiciones para su funcionamiento cumpliendo la legislación vigente.

1. reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales usados en la obra deben ser previamente reconocidos por el director de la obra o por una persona delegada por él.

Si aun después del reconocimiento previo, una vez ya instalados los materiales, el director de obra detectase defectos, se procedería a retirarlos.

1. Ejecución de las obras.

2. mano de obra

El contratista deberá disponer siempre la mano de obra necesaria para el trabajo que se esté ejecutando y estos deberán tener una formación reconocida en su oficio.

Debe haber constantemente un encargado apto que vigile a los operarios y para que cumplan las órdenes del director de obra.

2. Limpieza de las obras.

Es obligación del contratista limpiar de escombros las obras y sus inmediaciones y retirar al final de la obra las instalaciones provisionales necesarias.

2. vigilancia e inspección de la obra.

1. Condiciones específicas referidas a la maquinaria hidráulica y su recepción.

La maquinaria hidráulica utilizada no es de diseño propio sino que es suministrada.

El suministro será el especificado en la oferta comprobándose que se cumplen todos los requisitos según la norma UNE EN 45510-5-4.

Se dispondrá en el lugar a realizar la obra de todas las herramientas necesarias.

La energía eléctrica necesaria para la obra deberá ser suministrada por el cliente.

El conjunto de elementos de anclaje de la turbina tales como pies de apoyo, pernos, placas, bridas, juntas, tornillería… serán suministrados por el fabricante al que se le compra la máquina, ya que si fuesen suministrador por otra vía se podrían generar fallos en el montaje, puesta en marcha o funcionamiento.

Será obligatorio por parte del fabricante facilitar los planos de montaje de las maquinas, así como una referencia de las diferentes piezas que la forman y una garantía de funcionamiento.

Los resultados de ensayo de la turbina en fábrica deberán ser presentados, dejando una copia junto con los planos de dichos elementos.

En caso de que el suministrador no proporcione repuestos deberá proporcionar todas las características técnicas de dichos elementos a fin de hacer posible su adquisición.

Los trabajos que se lleven a cabo para realizar las cimentaciones y soldaduras en la turbina, además de los materiales utilizados en este trabajo, deberán estar supervisadas por un técnico enviado por el suministrador.

 Los elementos que conformen el embalaje de las maquinas deberán ser retirados de la obra por completo antes de ser puesta en marcha la central.

Queda prohibido poner en marcha la maquinaria sin haberse cerciorado previamente que la tubería está completamente libre de cualquier resto.

Deberá comprobarse que están correctamente lubricadas las partes de las maquinas.

Todas las partes de la turbina y la tubería forzada deberán estar pintadas para evitar la corrosión y aparición de impurezas.

Cada vez que se repinten los elementos de la turbina debido al mantenimiento se realizará con pinturas de acuerdo a las normas estipuladas por el suministrador.

También se deberá asegurar el correcto funcionamiento de elementos tales como manómetros y demás elementos de medición antes de la puesta en marcha de la central así como asegurar su repuesto.

Una vez en marcha la central se harán mediciones de niveles de ruido para comprobar que entran dentro de los niveles exigidos por normativa así como comprobaciones del agua de salida para asegurarse la no perdida de lubricante, de ser así la planta se pararía hasta ser reparada la fuga.

Se comprobara el estado de los equipos contra incendios.

1. Condiciones específicas referentes a la tubería y su instalación.

4. la norma UNE-EN 1295-1 y UNE-19002 especifican las condiciones técnicas del diseño de tuberías.

Se comprobará antes de realizar la compra las características físicas de la tubería, observando si cumple adecuadamente los requisitos de espesor, rugosidad interna, forma geométrica… así como la ausencia de grietas, abolladuras, defectos de forma…

La preparación de los cordones de soldadura deberían estar supervisadas por un técnico, en caso de que una soldadura presente defectos tales como poros o huecos la soldadura será motivo de rechazo.

Se dispondrá en los extremos de la tubería una zona preparada para la realización de taladros que permitan la unión atornillada a otro tramo de tubería o a una válvula. Estos trabajos deberán estar supervisados por el técnico de montaje del suministrador.

El interior de la tubería debe presentar una rugosidad máxima de 0,9 mm según lo calculado en el proyecto, una tubería que presente valores superiores será rechazada.

Especial comprobación se realizara en la zona de curvatura por ser el tramo más conflictivo a la hora de presentar pérdidas de carga.

No se permitirá zonas oxidadas siempre y cuando afecten al funcionamiento de la tubería.

El pintado de la tubería deberá realizarse dentro del taller encargado de su fabricación, se garantizada su resistencia a la corrosión.

Las juntas de dilatación que proporciona el suministrador se pintaran del mismo color que la tubería.

Los elementos de unión, tornillerías, no serán de obligatorio suministro por parte del fabricante de los tubos aunque si lo será el embalaje y las maniobras de carga, siendo el suministrador responsable de los desperfectos que pudieran ocurrir en dichas tareas.

Se realizaran ensayos mecánicos a los tubos y las soldaduras no pudiéndose dar el visto bueno hasta no haber pasado dichos ensayos.

Durante la instalación deberá estar presentes el técnico de la casa suministradora y el director de obra, el trabajo se realizara por personal cualificado.

A la hora de llenar de agua la tubería se evitaran el acceso de personas cerca de la tubería a fin de evitar posibles accidentes debidos a algún fallo en el montaje.

Se habrán comprobado previamente todas las uniones atornilladas de la conducción.



2. Pliego económico y legal



1. aplicación del pliego, definición de las obras y adjudicación

0. objeto del pliego

El contratista adjudicatario de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas las cláusulas del pliego general.

0. Concurso.

La licitación de la obra se hará por concurso restringido en el que la empresa convocante citara a las empresas constructoras que estime oportuno.

0. presentación de la documentación de la oferta

Las empresas que oferten presentaran obligatoriamente los siguientes documentos:

1. cuadro de precios en el que se especificara:

· mano de obra, indicando el concepto y el precio horario.

· Materiales, indicando el precio unitario de cada uno y su cantidad.

· Maquinaria, indicando tipo de máquina, número de horas de trabajo de cada una y precio unitario.

· Transporte, indicando el precio por tonelada y kilómetro.

· Porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA.

1. Presupuesto de ejecución material, obtenido al sumar todos los precios unitarios de todos los materiales del proyecto.

1. Presupuesto total, obtenido al aumentar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje correspondiente al IVA.

1. Relación del personal técnico adscrito a la obra y organigrama general del mismo durante el desarrollo de la obra.

1. Relación de maquinaria adscrita a la obra, añadiendo información de tipo de máquina, características técnicas fundamentales y años de uso.

1. Plan de obra en el que se desarrollan en el tiempo las distintas obras a realizar.
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1. Mediciones

1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10







1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5







1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1







1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

















1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48







1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1







1.7. Terreno y tubería



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

































2. Cuadros de precios

2.1. Cuadro de precios número uno

2.1.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		24,04







2.1.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		3,39



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		14,063



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		28,09

























2.1.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		977,71







2.1.1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		107,47







2.1.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		5,35



		27

		M3

		Hormigón en masa

		75,32

















2.1.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		105006,87



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		11366,14







2.1.1.7. Terreno y tubería

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		0,237



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1758,53









2.2. Cuadro de precios número dos

2.2.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		24,04







2.2.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		1

		-

		3,39



		 

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

		1

		0,49

		0,49



		 

		UD

		Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

		0,2

		13,37

		2,674



		 

		UD

		Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

		5

		0,03

		0,15



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,005

		15,92

		0,0796



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		1

		-

		14,063



		 

		UD

		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

		0,4

		35

		14



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,06368



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		1

		100

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		1

		-

		28,09



		 

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico para soporte.

		1

		17,5

		17,5



		 

		UD

		Pila de 6V tipo 4R25 estándar.

		2

		4,5

		9



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,1

		15,92

		1,592







2.2.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		1

		-

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		1

		-

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		-

		207,76



		 

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

		1

		194,07

		194,07



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,86

		15,92

		13,6912



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		-

		242,9



		 

		UD

		Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

		1

		75,58

		75,58



		 

		UD

		Percha para vestuarios y/o aseos

		1

		6,49

		6,49



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Espejo para vestuarios y/o aseos.

		1

		11,9

		11,9



		 

		UD

		Portarrollos industrial de acero inoxidable.

		1

		26,44

		26,44



		 

		UD

		Jabonera industrial de acero inoxidable.

		1

		25,28

		25,28



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,5

		15,92

		7,96



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		-

		977,71



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Mesa de melamina para 10 personas.

		1

		175,2

		175,2



		 

		UD

		Horno microondas de 18 l y 800 W.

		1

		199,18

		199,18



		 

		UD

		Nevera eléctrica

		1

		327,85

		327,85



		 

		UD

		Depósito de basuras de 800 l.

		1

		175,89

		175,89



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,65

		15,92

		10,348







2.2.1.4. Seguridad y salud











		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		-

		99,34



		 

		UD

		Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

		1

		96,16

		96,16



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,2

		15,92

		3,184



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		-

		28,7



		 

		UD

		Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,05

		3,05



		 

		UD

		Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		5,5

		5,5



		 

		UD

		Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		0,9

		0,9



		 

		UD

		Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,75

		3,75



		 

		UD

		Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,25

		1,25



		 

		UD

		Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,4

		1,4



		 

		UD

		Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,7

		1,7



		 

		UD

		Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,35

		1,35



		 

		UD

		Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		 

		UD

		Botella de amoníaco, de 1000 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		4,9

		4,9



		 

		UD

		Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes de 10 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		-

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		1

		-

		107,47







2.2.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		1

		-

		5,35



		 

		H

		Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

		0,083

		48,42

		4,03



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,083

		15,92

		1,32



		27

		M3

		Hormigón en masa

		1

		-

		75,32



		 

		M3

		Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

		1

		73,13

		73,13



		 

		H

		Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		18,1

		1,13



		 

		H

		Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		16,94

		1,06







2.2.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		-

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		-

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		-

		11366,14











2.2.1.7. Terreno y tubería 

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		1

		-

		0,237



		 

		H

		Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

		0,004

		3

		0,012



		 

		H

		Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

		0,004

		40,23

		0,161



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,064



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1

		-

		1758,53



		 

		UD

		Tramo de tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm y 6 metros de longitud con tornillería y transporte incluidos.

		1

		1749,3

		1749,3



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,58

		15,92

		9,23









3. Presupuesto

3.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,87

		28,7



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,31

		23,1



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		12,93

		129,3



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		9,9

		99



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100

		0,02

		2



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		38,8

		388



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		13,36

		133,6



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3

		13,38

		40,14



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		37,56

		375,6



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		24,04

		240,4



















3.2. Protecciones colectivas

		

Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		













11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40

		3,39

		135,6



		





12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30

		14,063

		421,89



		





13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5

		100

		500



		





14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5

		28,09

		140,45









































3.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2

		128

		256



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		100,5

		201



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		183,31

		366,62



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2

		85,76

		171,52



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		207,76

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		242,9

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		977,71

		977,71







3.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		99,34

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		28,7

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		142,14

		142,14



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

		107,47

		1074,7







3.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48

		5,35

		256,8



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48

		75,32

		3615,36







3.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		105006,87

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		8654,5

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		11366,14

		11366,14







3.7. Terreno y tubería 



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000

		0,237

		14220



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

		1758,53

		242677









3.8. Resumen del presupuesto por apartados

Protecciones individuales  1459,84 €

Protecciones colectivas  1197,94 €

Instalaciones  2423,51 €

Seguridad y salud  1344,88 €

Movimiento de tierras  3872,16 €

Equipamiento electromecánico  125027,5 €

Terreno y tubería  256897,1 €

Presupuesto total: 392222,93 €





























4. Presupuesto de ejecución material



TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 392222,93 €



“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega

































































5. Presupuesto de ejecución por contrata



Presupuesto de ejecución material: 392222,93 €



Gastos generales de la empresa: 50988,98 €

(13% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Beneficio industrial: 23533,37 €

(6% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Total parcial: 466745,28 €



I.V.A: 98016,51 €

(21% sobre total parcial)



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 564761,78 €

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA

OBRA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega











Álvaro Vega Arenzana 		“Salto del Águila”
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Caudal (m3/s)







caudal nominal 0,6 m3/s



caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.345600000000	00002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.1538	9999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,5 m3/s



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1	000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.04	00000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días
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caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.213300000000	00002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.1440000000000	0002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.12000000000000	04E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,2 m3/s



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.9	3E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.49	99999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.77	99999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600	000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E	-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.133	19999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-	2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.448750000000004	89.347499999999997	89.347499999999997	89.313749999999999	89.212500000000006	89.178749999999994	88.976249999999993	88.976249999999993	88.942499999999995	88.875	88.841250000000002	88.672499999999999	88.571250000000006	88.537499999999994	88.436250000000001	88.402500000000003	88.301249999999996	88.30124999999	9996	88.267499999999998	88.132499999999993	88.03125	87.997500000000002	87.896249999999995	87.828749999999999	87.795000000000002	87.761250000000004	87.727499999999992	87.693749999999994	87.66	87.626249999999999	87.592500000000001	87.558750000000003	87.525000000000006	87.491249999999994	87.457499999999996	87.457499999999996	87.423749999999998	87.39	87.356250000000003	87.356250000000003	87.322500000000005	87.288749999999993	87.254999999999995	87.254999999999995	87.221249999999998	87.1875	87.1875	87.153750000000002	87.12	87.12	87.086249999999993	87.052499999999995	87.018749999999997	86.681250000000006	86.647499999999994	86.546250000000001	86.478750000000005	86.242499999999993	86.208749999999995	86.107500000000002	86.107500000000002	86.073750000000004	85.972499999999997	85.871250000000003	85.871250000000003	85.837500000000006	85.77	85.635000000000005	85.567499999999995	85.533749999999998	85.5	85.466250000000002	85.466250000000002	85.432500000000005	85.364999999999995	85.331249999999997	85.297499999999999	85.263750000000002	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.162499999999994	85.162499999999994	85.128749999999997	85.128749999999997	85.128749999999997	85.128749999999997	85.094999999999999	85.094999999999999	85.094999999999999	85.061250000000001	85.061250000000001	84.993750000000006	84.993750000000006	84.892499999999998	84.858750000000001	84.858750000000001	84.825000000000003	84.825000000000003	84.757499999999993	84.757499999999993	84.723749999999995	84.69	84.65625	84.622500000000002	84.622500000000002	84.588750000000005	84.588750000000005	84.588750000000005	84.555000000000007	84.487499999999997	84.42	84.386250000000004	84.284999999999997	84.284999999999997	84.251249999999999	84.217500000000001	84.116249999999994	84.116249999999994	84.082499999999996	84.015000000000001	83.981250000000003	83.981250000000003	83.981250000000003	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.913749999999993	83.913749999999993	83.913749999999993	83.913749999999993	83.88	83.88	83.846249999999998	83.846249999999998	83.8125	83.8125	83.8125	83.778750000000002	83.778750000000002	83.778750000000002	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.711250000000007	83.711250000000007	83.711250000000007	83.711250000000007	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.576250000000002	83.576250000000002	83.576250000000002	83.576250000000002	83.542500000000004	83.542500000000004	83.508749999999992	83.508749999999992	83.508749999999992	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.407499999999999	83.407499999999999	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.34	83.34	83.34	83.34	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.17	1250000000001	83.137500000000003	83.103750000000005	83.07	83.07	83.002499999999998	82.96875	82.96875	82.96875	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador



generador%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.953000000000003	95.926000000000002	95.926000000000002	95.917000000000002	95.89	95.881	95.826999999999998	95.826999999999998	95.817999999999998	95.8	95.790999999999997	95.745999999999995	95.718999999999994	95.71	95.683000000000007	95.674000000000007	95.647000000000006	95.647000000000006	95.638000000000005	95.602000000000004	95.575000000000003	95.566000000000003	95.539000000000001	95.521000000000001	95.512	95.503	95.494	95.484999999999999	95.475999999999999	95.466999999999999	95.457999999999998	95.448999999999998	95.44	95.430999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.412999999999997	95.403999999999996	95.394999999999996	95.394999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.367999999999995	95.367999999999995	95.358999999999995	95.35	95.35	95.340999999999994	95.331999999999994	95.331999999999994	95.322999999999993	95.313999999999993	95.305000000000007	95.215000000000003	95.206000000000003	95.179000000000002	95.161000000000001	95.097999999999999	95.088999999999999	95.061999999999998	95.061999999999998	95.052999999999997	95.025999999999996	94.998999999999995	94.998999999999995	94.99	94.971999999999994	94.936000000000007	94.918000000000006	94.909000000000006	94.9	94.891000000000005	94.891000000000005	94.882000000000005	94.864000000000004	94.855000000000004	94.846000000000004	94.837000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.81	94.81	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.783000000000001	94.783000000000001	94.765000000000001	94.765000000000001	94.738	94.728999999999999	94.728999999999999	94.72	94.72	94.701999999999998	94.701999999999998	94.692999999999998	94.683999999999997	94.674999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.65	6999999999996	94.656999999999996	94.656999999999996	94.647999999999996	94.63	94.611999999999995	94.602999999999994	94.575999999999993	94.575999999999993	94.566999999999993	94.558000000000007	94.531000000000006	94.531000000000006	94.522000000000006	94.504000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.468000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.459000000000003	94.45	94.45	94.45	94.441000000000003	94.441000000000003	94.441000000000003	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.387	94.387	94.387	94.387	94.378	94.378	94.369	94.369	94.369	94.36	94.36	94.36	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.350999999999999	94.3509999	99999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.27	94.260999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.233999999999995	94.224999999999994	94.22499999	9999994	94.224999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.617500000000007	89.37	89.257500000000007	89.212500000000006	89.167500000000004	89.055000000000007	89.055000000000007	89.01	88.987499999999997	88.987499999999997	88.92	88.92	88.807500000000005	88.762500000000003	88.762500000000003	88.74	88.694999999999993	88.694999999999993	88.672499999999999	88.627499999999998	88.62749999	9999998	88.605000000000004	88.56	88.515000000000001	88.47	88.424999999999997	88.38	88.357500000000002	88.357500000000002	88.334999999999994	88.267499999999998	88.2	88.155000000000001	87.997500000000002	87.93	87.84	87.795000000000002	87.682500000000005	87.682500000000005	87.66	87.66	87.637500000000003	87.614999999999995	87.614999999999995	87.502499999999998	87.457499999999996	87.457499999999996	87.3	87.254999999999995	87.254999999999995	87.21	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.007500000000007	86.94	86.94	86.917500000000004	86.85	86.827500000000001	86.692499999999995	86.692499999999995	86.67	86.625	86.602500000000006	86.49	86.422499999999999	86.4	86.332499999999996	86.31	86.242500000000007	86.242500000000007	86.22	86.13	86.0625	86.04	85.972499999999997	85.927499999999995	85.905000000000001	85.882499999999993	85.86	85.837500000000006	85.814999999999998	85.792500000000004	85.77	85.747500000000002	85.724999999999994	85.702500000000001	85.68	85.68	85.657499999999999	85.635000000000005	85.612499999999997	85.612499999999997	85.59	85.567499999999995	85.545000000000002	85.545000000000002	85.522500000000008	85.5	85.5	85.477500000000006	85.454999999999998	85.454999999999998	85.432500000000005	85.41	85.387500000000003	85.162499999999994	85.14	85.072500000000005	85.027500000000003	84.87	84.847499999999997	84.78	84.78	84.757499999999993	84.69	84.622500000000002	84.622500000000002	84.6	84.555000000000007	84.465000000000003	84.42	84.397500000000008	84.375	84.352500000000006	84.352500000000006	84.33	84.284999999999997	84.262500000000003	84.24	84.217500000000001	84.194999999999993	84.172499999999999	84.15	84.15	84.15	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.105000000000004	84.105000000000004	84.105000000000004	84.082499999999996	84.082499999999996	84.037499999999994	84.037499999999994	83.97	83.947500000000005	83.947500000000005	83.924999999999997	83.924999999999997	83.88	83.88	83.857500000000002	83.834999999999994	83.8125	83.79	83.79	83.767499999999998	83.767499999999998	83.767499999999998	83.745000000000005	83.7	83.655000000000001	83.632499999999993	83.564999999999998	83.564999999999998	83.542500000000004	83.52	83.452500000000001	83.452500000000001	83.43	83.385000000000005	83.362499999999997	83.362499999999997	83.362499999999997	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.295000000000002	83.295000000000002	83.272499999999994	83.272499999999994	83.25	83.25	83.25	83.227500000000006	83.227500000000006	83.227500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.16	83.16	83.16	83.16	83.16	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.07	83.07	83.047499999999999	83.047499999999999	83.04749999	9999999	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	82.98	82.98	82.98	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.998000000000005	95.932000000000002	95.902000000000001	95.89	95.878	95.847999999999999	95.847999999999999	95.835999999999999	95.83	95.83	95.811999999999998	95.811999999999998	95.781999999999996	95.77	95.77	95.763999999999996	95.751999999999995	95.751999999999995	95.745999999999995	95.733999999999995	95.733999999999995	95.727999999999994	95.715999999999994	95.703999999999994	95.691999999999993	95.68	95.668000000000006	95.662000000000006	95.662000000000006	95.656000000000006	95.638000000000005	95.62	95.608000000000004	95.566000000000003	95.548000000000002	95.524000000000001	95.512	95.481999999999999	95.481999999999999	95.475999999999999	95.475999999999999	95.47	95.463999999999999	95.463999999999999	95.433999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.38	95.367999999999995	95.367999999999995	95.355999999999995	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.302000000000007	95.284000000000006	95.284000000000006	95.278000000000006	95.26	95.254000000000005	95.218000000000004	95.218000000000004	95.212000000000003	95.2	95.194000000000003	95.164000000000001	95.146000000000001	95.14	95.122	95.116	95.097999999999999	95.097999999999999	95.091999999999999	95.067999999999998	95.05	95.043999999999997	95.025999999999996	95.013999999999996	95.007999999999996	95.001999999999995	94.995999999999995	94.99	94.983999999999995	94.977999999999994	94.971999999999994	94.965999999999994	94.96	94.953999999999994	94.947999999999993	94.947999999999993	94.941999999999993	94.936000000000007	94.93	94.93	94.924000000000007	94.918000000000006	94.912000000000006	94.912000000000006	94.906000000000006	94.9	94.9	94.894000000000005	94.888000000000005	94.888000000000005	94.882000000000005	94.	876000000000005	94.87	94.81	94.804000000000002	94.786000000000001	94.774000000000001	94.731999999999999	94.725999999999999	94.707999999999998	94.707999999999998	94.701999999999998	94.683999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.66	94.647999999999996	94.623999999999995	94.611999999999995	94.605999999999995	94.6	94.593999999999994	94.593999999999994	94.587999999999994	94.575999999999993	94.57	94.563999999999993	94.558000000000007	94.552000000000007	94.546000000000006	94.54	94.54	94.54	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.522000000000006	94.522000000000006	94.51	94.51	94.492000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.48	94.48	94.468000000000004	94.468000000000004	94.462000000000003	94.456000000000003	94.45	94.444000000000003	94.444000000000003	94.438000000000002	94.438000000000002	94.438000000000002	94.432000000000002	94.42	94.408000000000001	94.402000000000001	94.384	94.384	94.378	94.372	94.353999999999999	94.353999999999999	94.347999999999999	94.335999999999999	94.33	94.33	94.33	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.311999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.3	94.3	94.3	94.293999999999997	94.293999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.27	94.27	94.27	94.27	94.27	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.227999999999994	94.227999999999994	94.227999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.398124999999993	88.841250000000002	88.672499999999999	88.672499999999999	88.605000000000004	88.436250000000001	88.351874999999993	88.098749999999995	87.946875000000006	87.845624999999998	87.744375000000005	87.558750000000003	87.474374999999995	87.440624999999997	87.406874999999999	87.322500000000005	87.322500000000005	87.288749999999993	87.271874999999994	87.271874999999994	87.221249999999998	87.221249999999998	87.136875000000003	87.103125000000006	87.103125000000006	87.086249999999993	87.052499999999995	87.052499999999995	87.035624999999996	87.001874999999998	87.001874999999998	86.984999999999999	86.951250000000002	86.917500000000004	86.883749999999992	86.85	86.816249999999997	86.799374999999998	86.799374999999998	86.782499999999999	86.731875000000002	86.681250000000006	86.647499999999994	86.529375000000002	86.478750000000005	86.411249999999995	86.377499999999998	86.293125000000003	86.293125000000003	86.276250000000005	86.276250000000005	86.259375000000006	86.242499999999993	86.242499999999993	86.158124999999998	86.124375000000001	86.124375000000001	86.006249999999994	85.972499999999997	85.972499999999997	85.938749999999999	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.786874999999995	85.736249999999998	85.736249999999998	85.719374999999999	85.668750000000003	85.651875000000004	85.550624999999997	85.550624999999997	85.533749999999998	85.5	85.483125000000001	85.398750000000007	85.348124999999996	85.331249999999997	85.280625000000001	85.263750000000002	85.213125000000005	85.213125000000005	85.196250000000006	85.128749999999997	85.078125	85.061250000000001	85.010625000000005	84.976875000000007	84.96	84.943124999999995	84.926249999999996	84.909374999999997	84.892499999999998	84.875624999999999	84.858750000000001	84.841875000000002	84.825000000000003	84.808125000000004	84.791250000000005	84.791250000000005	84.774375000000006	84.757499999999993	84.740624999999994	84.740624999999994	84.723749999999995	84.706874999999997	84.69	84.69	84.673124999999999	84.65625	84.65625	84.639375000000001	84.622500000000002	84.622500000000002	84.605625000000003	84.588750000000005	84.571875000000006	84.403125000000003	84.386250000000004	84.335624999999993	84.301874999999995	84.183750000000003	84.166875000000005	84.116249999999994	84.116249999999994	84.099374999999995	84.048749999999998	83.998125000000002	83.998125000000002	83.981250000000003	83.947500000000005	83.88	83.846249999999998	83.829374999999999	83.8125	83.795625000000001	83.795625000000001	83.778750000000002	83.745000000000005	83.728125000000006	83.711250000000007	83.694374999999994	83.677499999999995	83.660624999999996	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.6268749	99999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.61	83.61	83.61	83.593125000000001	83.593125000000001	83.559375000000003	83.559375000000003	83.508749999999992	83.491874999999993	83.491874999999993	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.424374999999998	83.407499999999999	83.390625	83.373750000000001	83.373750000000001	83.356875000000002	83.356875000000002	83.356875000000002	83.34	83.306250000000006	83.272499999999994	83.255624999999995	83.204999999999998	83.204999999999998	83.188124999999999	83.171250000000001	83.120625000000004	83.120625000000004	83.103750000000005	83.07	83.053124999999994	83.053124999999994	83.053124999999994	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.002499999999998	83.002499999999998	82.985624999999999	82.985624999999999	82.96875	82.96875	82.96875	82.951875000000001	82.951875000000001	82.951875000000001	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.939499999999995	95.790999999999997	95.745999999999995	95.745999999999995	95.727999999999994	95.683000000000007	95.660499999999999	95.593000000000004	95.552499999999995	95.525499999999994	95.498500000000007	95.448999999999998	95.426500000000004	95.417500000000004	95.408500000000004	95.385999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.372500000000002	95.372500000000002	95.358999999999995	95.358999999999995	95.336500000000001	95.327500000000001	95.327500000000001	95.322999999999993	95.313999999999993	95.313999999999993	95.3095	95.3005	95.3005	95.296000000000006	95.287000000000006	95.278000000000006	95.269000000000005	95.26	95.251000000000005	95.246499999999997	95.246499999999997	95.242000000000004	95.228499999999997	95.215000000000003	95.206000000000003	95.174499999999995	95.161000000000001	95.143000000000001	95.134	95.111500000000007	95.111500000000007	95.106999999999999	95.106999999999999	95.102500000000006	95.097999999999999	95.097999999999999	95.075500000000005	95.066500000000005	95.066500000000005	95.034999999999997	95.025999999999996	95.025999999999996	95.016999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	94.976500000000001	94.962999999999994	94.962999999999994	94.958500000000001	94.944999999999993	94.9405	94.913499999999999	94.913499999999999	94.909000000000006	94.9	94.895499999999998	94.873000000000005	94.859499999999997	94.855000000000004	94.841499999999996	94.837000000000003	94.823499999999996	94.823499999999996	94.819000000000003	94.801000000000002	94.787499999999994	94.783000000000001	94.769499999999994	94.760499999999993	94.756	94.751499999999993	94.747	94.742500000000007	94.738	94.733500000000006	94.728999999999999	94.724500000000006	94.72	94.715500000000006	94.710999999999999	94.710999999999999	94.706500000000005	94.701999999999998	94.697500000000005	94.697500000000005	94.692999999999998	94.688500000000005	94.683999999999997	94.683999999999997	94.679500000000004	94.674999999999997	94.674999999999997	94.670500000000004	94.665999999999997	94.665999999999997	94.661500000000004	94.656999999999996	94.652500000000003	94.607500000000002	94.602999999999994	94.589500000000001	94.580500000000001	94.549000000000007	94.544499999999999	94.531000000000006	94.531000000000006	94.526499999999999	94.513000000000005	94.499499999999998	94.499499999999998	94.495000000000005	94.486000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.454499999999996	94.45	94.445499999999996	94.445499999999996	94.441000000000003	94.432000000000002	94.427499999999995	94.423000000000002	94.418499999999995	94.414000000000001	94.409499999999994	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.391499999999994	94.391499999999994	94.382499999999993	94.382499999999993	94.369	94.364500000000007	94.364500000000007	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.346500000000006	94.341999999999999	94.337500000000006	94.332999999999998	94.332999999999998	94.328500000000005	94.328500000000005	94.328500000000005	94.323999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.301500000000004	94.287999999999997	94.287999999999997	94.283500000000004	94.278999999999996	94.265500000000003	94.265500000000003	94.260999999999996	94.251999999999995	94.247500000000002	94.247500000000002	94.247500000000002	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.233999999999995	94.233999999999995	94.229500000000002	94.229500000000002	94.224999999999994	94.224999999999994	94.224999999999994	94.220500000000001	94.220500000000001	94.220500000000001	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.185500000000005	89.0505	88.267499999999998	87.9435	87.498000000000005	87.363	87.363	87.308999999999997	87.174000000000007	87.106499999999997	86.903999999999996	86.782499999999999	86.701499999999996	86.620500000000007	86.471999999999994	86.404499999999999	86.377499999999998	86.350499999999997	86.283000000000001	86.283000000000001	86.256	86.242499999999993	86.242499999999993	86.201999999999998	86.201999999999998	86.134500000000003	86.107500000000002	86.107500000000002	86.093999999999994	86.066999999999993	86.066999999999993	86.0535	86.026499999999999	86.026499999999999	86.013000000000005	85.986000000000004	85.959000000000003	85.932000000000002	85.905000000000001	85.878	85.864500000000007	85.864500000000007	85.850999999999999	85.810500000000005	85.77	85.742999999999995	85.648499999999999	85.608000000000004	85.554000000000002	85.527000000000001	85.459500000000006	85.459500000000006	85.445999999999998	85.445999999999998	85.432500000000005	85.418999999999997	85.418999999999997	85.351500000000001	85.3245	85.3245	85.23	85.203000000000003	85.203000000000003	85.176000000000002	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.054500000000004	85.013999999999996	85.013999999999996	85.000500000000002	84.96	84.9465	84.865499999999997	84.865499999999997	84.852000000000004	84.825000000000003	84.811499999999995	84.744	84.703500000000005	84.69	84.649500000000003	84.635999999999996	84.595500000000001	84.595500000000001	84.581999999999994	84.528000000000006	84.487499999999997	84.474000000000004	84.433499999999995	84.406499999999994	84.393000000000001	84.379500000000007	84.366	84.352500000000006	84.338999999999999	84.325500000000005	84.311999999999998	84.298500000000004	84.284999999999997	84.271500000000003	84.257999999999996	84.257999999999996	84.244500000000002	84.230999999999995	84.217500000000001	84.217500000000001	84.203999999999994	84.1905	84.177000000000007	84.177000000000007	84.163499999999999	84.15	84.15	84.136499999999998	84.123000000000005	84.123000000000005	84.109499999999997	84.096000000000004	84.082499999999996	83.947500000000005	83.933999999999997	83.893500000000003	83.866500000000002	83.772000000000006	83.758499999999998	83.718000000000004	83.718000000000004	83.704499999999996	83.664000000000001	83.623500000000007	83.623500000000007	83.61	83.582999999999998	83.528999999999996	83.501999999999995	83.488500000000002	83.474999999999994	83.461500000000001	83.461500000000001	83.448000000000008	83.421000000000006	83.407499999999999	83.394000000000005	83.380499999999998	83.367000000000004	83.353499999999997	83.34	83.34	83.34	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.313000000000002	83.313000000000002	83.313000000000002	83.299499999999995	83.299499999999995	83.272499999999994	83.272499999999994	83.231999999999999	83.218500000000006	83.218500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.177999999999997	83.177999999999997	83.164500000000004	83.150999999999996	83.137500000000003	83.123999999999995	83.123999999999995	83.110500000000002	83.110500000000002	83.110500000000002	83.096999999999994	83.07	83.043000000000006	83.029499999999999	82.989000000000004	82.989000000000004	82.975499999999997	82.962000000000003	82.921499999999995	82.921499999999995	82.908000000000001	82.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	95.882800000000003	95.846800000000002	95.638000000000005	95.551599999999993	95.4328	95.396799999999999	95.396799999999999	95.382400000000004	95.346400000000003	95.328400000000002	95.2744	95.242000000000004	95.220399999999998	95.198800000000006	95.159199999999998	95.141199999999998	95.134	95.126800000000003	95.108800000000002	95.108800000000002	95.101600000000005	95.097999999999999	95.097999999999999	95.087199999999996	95.087199999999996	95.069199999999995	95.061999999999998	95.061999999999998	95.058400000000006	95.051199999999994	95.051199999999994	95.047600000000003	95.040400000000005	95.040400000000005	95.036799999999999	95.029600000000002	95.022400000000005	95.015199999999993	95.007999999999996	95.000799999999998	94.997200000000007	94.997200000000007	94.993600000000001	94.982799999999997	94.971999999999994	94.964799999999997	94.939599999999999	94.928799999999995	94.914400000000001	94.907200000000003	94.889200000000002	94.889200000000002	94.885599999999997	94.885599999999997	94.882000000000005	94.878399999999999	94.878399999999999	94.860399999999998	94.853200000000001	94.853200000000001	94.828000000000003	94.820800000000006	94.820800000000006	94.813599999999994	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.781199999999998	94.770399999999995	94.770399999999995	94.766800000000003	94.756	94.752399999999994	94.730800000000002	94.730800000000002	94.727199999999996	94.72	94.716399999999993	94.698400000000007	94.687600000000003	94.683999999999997	94.673199999999994	94.669600000000003	94.658799999999999	94.658799999999999	94.655199999999994	94.640799999999999	94.63	94.626400000000004	94.615600000000001	94.608400000000003	94.604799999999997	94.601200000000006	94.5976	94.593999999999994	94.590400000000002	94.586799999999997	94.583200000000005	94.579599999999999	94.575999999999993	94.572400000000002	94.568799999999996	94.568799999999996	94.565200000000004	94.561599999999999	94.558000000000007	94.558000000000007	94.554400000000001	94.550799999999995	94.547200000000004	94.547200000000004	94.543599999999998	94.54	94.54	94.5364	94.532799999999995	94.532799999999995	94.529200000000003	94.525599999999997	94.522000000000006	94.486000000000004	94.482399999999998	94.471599999999995	94.464399999999998	94.4392	94.435599999999994	94.424800000000005	94.424800000000005	94.421199999999999	94.410399999999996	94.399600000000007	94.399600000000007	94.396000000000001	94.388800000000003	94.374399999999994	94.367199999999997	94.363600000000005	94.36	94.356399999999994	94.356399999999994	94.352800000000002	94.345600000000005	94.341999999999999	94.338400000000007	94.334800000000001	94.331199999999995	94.327600000000004	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.316800000000001	94.316800000000001	94.316800000000001	94.313199999999995	94.313199999999995	94.305999999999997	94.305999999999997	94.295199999999994	94.291600000000003	94.291600000000003	94.287999999999997	94.287999999999997	94.280799999999999	94.280799999999999	94.277199999999993	94.273600000000002	94.27	94.266400000000004	94.266400000000004	94.262799999999999	94.262799999999999	94.262799999999999	94.259199999999993	94.251999999999995	94.244799999999998	94.241200000000006	94.230400000000003	94.230400000000003	94.226799999999997	94.223200000000006	94.212400000000002	94.212400000000002	94.208799999999997	94.201599999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.493750000000006	89.291250000000005	88.751249999999999	88.47	88.38	88.008750000000006	87.896249999999995	87.243750000000006	86.973749999999995	86.602500000000006	86.49	86.49	86.445000000000007	86.332499999999996	86.276250000000005	86.107500000000002	86.006249999999994	85.938749999999999	85.871250000000003	85.747500000000002	85.691249999999997	85.668750000000003	85.646249999999995	85.59	85.59	85.567499999999995	85.556250000000006	85.556250000000006	85.522500000000008	85.522500000000008	85.466250000000002	85.443749999999994	85.443749999999994	85.432500000000005	85.41	85.41	85.398750000000007	85.376249999999999	85.376249999999999	85.364999999999995	85.342500000000001	85.32	85.297499999999999	85.275000000000006	85.252499999999998	85.241250000000008	85.241250000000008	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.14	85.061250000000001	85.027500000000003	84.982500000000002	84.960000000000008	84.903750000000002	84.903750000000002	84.892499999999998	84.892499999999998	84.881249999999994	84.87	84.87	84.813749999999999	84.791250000000005	84.791250000000005	84.712500000000006	84.69	84.69	84.667500000000004	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.566249999999997	84.532499999999999	84.532499999999999	84.521249999999995	84.487499999999997	84.476249999999993	84.408749999999998	84.408749999999998	84.397500000000008	84.375	84.363749999999996	84.307500000000005	84.273750000000007	84.262500000000003	84.228750000000005	84.217500000000001	84.183750000000003	84.183750000000003	84.172499999999999	84.127499999999998	84.09375	84.082499999999996	84.048749999999998	84.026250000000005	84.015000000000001	84.003749999999997	83.992500000000007	83.981250000000003	83.97	83.958749999999995	83.947500000000005	83.936250000000001	83.924999999999997	83.913749999999993	83.902500000000003	83.902500000000003	83.891249999999999	83.88	83.868750000000006	83.868750000000006	83.857500000000002	83.846249999999998	83.834999999999994	83.834999999999994	83.8237500000000	04	83.8125	83.8125	83.801249999999996	83.79	83.79	83.778750000000002	83.767499999999998	83.756249999999994	83.643749999999997	83.632499999999993	83.598749999999995	83.576250000000002	83.497500000000002	83.486249999999998	83.452500000000001	83.452500000000001	83.441249999999997	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.362499999999997	83.34	83.295000000000002	83.272499999999994	83.261250000000004	83.25	83.238749999999996	83.238749999999996	83.227500000000006	83.204999999999998	83.193749999999994	83.182500000000005	83.171250000000001	83.16	83.148750000000007	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.103750000000005	83.103750000000005	83.081249999999997	83.081249999999997	83.047499999999999	83.036249999999995	83.036249999999995	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	82.991249999999994	82.98	82.96875	82.957499999999996	82.957499999999996	82.946250000000006	82.946250000000006	82.946250000000006	82.935000000000002	82.912499999999994	82.89	82.878749999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	95.965000000000003	95.911000000000001	95.766999999999996	95.691999999999993	95.668000000000006	95.569000000000003	95.539000000000001	95.364999999999995	95.293000000000006	95.194000000000003	95.164000000000001	95.164000000000001	95.152000000000001	95.122	95.106999999999999	95.061999999999998	95.034999999999997	95.016999999999996	94.998999999999995	94.965999999999994	94.950999999999993	94.944999999999993	94.938999999999993	94.924000000000007	94.924000000000007	94.918000000000006	94.915000000000006	94.915000000000006	94.906000000000006	94.906000000000006	94.891000000000005	94.885000000000005	94.885000000000005	94.882000000000005	94.876000000000005	94.876000000000005	94.873000000000005	94.867000000000004	94.867000000000004	94.864000000000004	94.858000000000004	94.852000000000004	94.846000000000004	94.84	94.834000000000003	94.831000000000003	94.831000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.804000000000002	94.783000000000001	94.774000000000001	94.762	94.756	94.741	94.741	94.738	94.738	94.734999999999999	94.731999999999999	94.731999999999999	94.716999999999999	94.710999999999999	94.710999999999999	94.69	94.683999999999997	94.683999999999997	94.677999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.650999999999996	94.641999999999996	94.641999999999996	94.638999999999996	94.63	94.626999999999995	94.608999999999995	94.608999999999995	94.605999999999995	94.6	94.596999999999994	94.581999999999994	94.572999999999993	94.57	94.561000000000007	94.558000000000007	94.549000000000007	94.549000000000007	94.546000000000006	94.534000000000006	94.525000000000006	94.522000000000006	94.513000000000005	94.507000000000005	94.504000000000005	94.501000000000005	94.498000000000005	94.495000000000005	94.492000000000004	94.489000000000004	94.486000000000004	94.483000000000004	94.48	94.477000000000004	94.474000000000004	94.474000000000004	94.471000000000004	94.468000000000004	94.465000000000003	94.465000000000003	94.462000000000003	94.459000000000003	94.456000000000003	94.456000000000003	94.453000000000003	94.45	94.45	94.447000000000003	94.444000000000003	94.444000000000003	94.441000000000003	94.438000000000002	94.435000000000002	94.405000000000001	94.402000000000001	94.393000000000001	94.387	94.366	94.363	94.353999999999999	94.353999999999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.33	94.323999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.302999999999997	94.3	94.296999999999997	94.296999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.284999999999997	94.281999999999996	94.278999999999996	94.275999999999996	94.272999999999996	94.27	94.27	94.27	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.260999999999996	94.260999999999996	94.254999999999995	94.254999999999995	94.245999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.230999999999995	94.227999999999994	94.224999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.215999999999994	94.21	94.203999999999994	94.200999999999993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Energía anual - Caudal de equipamiento



Energía anual (MWh)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2079.9899999999998	2247.7399999999998	2186.85	2118.36	2108.6	Caudal de equipamiento m3/s





Mwh anuales
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1. Energía



En la sociedad industrializada y global en la que vivimos es necesaria la energía, más teniendo en cuenta que el rápido y constante desarrollo que el mundo está experimentando lleva a que se consuma cada vez más energía.

El tipo de energía principalmente consumida es la energía eléctrica, pero esta es una energía secundaria proveniente de otro tipo de energías primarias que, con el conveniente proceso se consiguen transformar en electricidad.

Se puede conseguir esta electricidad mediante dos bloques de combustible, combustibles fósiles y energías renovables. 



2. Contexto mundial



El sistema energético actual está basado en la generación de energía a través de combustibles fósiles, generalmente petróleo y gas.

Su uso se está poniendo en entredicho puesto que son recursos agotables, que se encuentran en puntos localizados del planeta y porque su uso está provocando graves alteraciones en el medio y en la salud de los seres humanos.

Debido a estos motivos se ha ido tomando conciencia social y paralelamente una serie de medidas políticas encaminadas hacia un modelo de desarrollo sostenible, como ejemplo el plan de acción de la conferencia de Bonn sobre energías renovables de junio de 2004.

La producción de energía hidroeléctrica representa un 19% del total de energía producida a nivel mundial, su posibilidad de expansión se limita debido a que en los países más desarrollados ya se ha invertido en esta tecnología y la inmensa mayoría de ríos importantes ya cuenta con una o varias centrales hidroeléctricas en su curso, por otro lado en los países en vías de desarrollo aunque los recursos hídricos no estén suficientemente explotados estos proyectos en ocasiones chocan con obstáculos financieros o sociales.

Sin embargo las mini centrales hidráulicas ofrecen una alternativa a las grandes centrales debido a la posibilidad de poder aprovechar diversidad de caudales que, por ser bajos, las grandes centrales no habían siquiera tenido en cuenta.

Las energías renovables en general y por extensión la energía hidráulica ofrecen la gran ventaja de ser energías que minimizan la dependencia energética del exterior y atenúa el posible daño causado por un desabastecimiento puntual de energía a una nación, además se es menos sensible a los incrementos del precio del petróleo.

En el ámbito continental, la Unión Europea  apoya los proyectos hidroeléctricos con “certificados verdes” o ayudas a la inversión entre otros.

España ocupa un destacado puesto en la Unión Europea en cuanto al número de centrales hidroeléctricas existentes siendo el tercer país de la UE en cuanto a potencia instalada en centrales menores a 10 MW y el cuarto en cuanto a centrales de potencia instalada mayor a 10 MW.



3. Descripción de la central



Se trata de una central de tipo minihidráulico de menos de un megavatio de potencia y en derivación instalada en un arroyo afluente del rio Oja en la sierra de la demanda, la central ya existía previamente pero actualmente se encuentra en desuso aunque la obra civil es aprovechable por lo que no es necesaria la construcción de presa, azud, edificio de máquinas, línea eléctrica ni canales de derivación.

La central produce energía para vender directamente en el mercado eléctrico.



4. Descripción y alcance del proyecto



La realización de este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una central hidroeléctrica para la que se realizan una serie de pasos:

· Reconocimiento de las partes de la central que son aun válidas y de aquellas que necesitan una rehabilitación.

· Cálculo de las condiciones hidráulicas en las que se trabaja, caudal nominal y salto neto nominal, de modo que a partir de estos datos se puede a través de sucesivos cálculos estimar cual es la potencia nominal y el caudal nominal a instalar más conveniente.

· Elección del tipo de turbina a instalar más conveniente.

· Cálculo de diferentes partes de la instalación como pueden ser chimeneas de equilibrio y tornillería en la tubería forzada además de pre diseños de la turbina y reductor.

· Estudio de seguridad e higiene en el trabajo y estudio de impacto medioambiental.

· Presupuesto.

· Estudio de viabilidad de la instalación.

La ubicación de la central se encuentra aguas arriba de la estación de aforo de Azarrulla, en la sierra de la Demanda, tomando de esta estación de aforo los datos históricos de caudal durante trece años hidrológicos, desde el 2003 hasta la actualidad. Dichos datos fueron proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A partir de un año medio se realizaron los cálculos necesarios para obtener el caudal nominal más rentable basándome en el criterio de elegir el caudal nominal que condujese a la potencia nominal que a su vez produjese más kwh anuales ya que no existe una relación lineal entre potencia instalada y energía producida en un año.

De esta manera se llega a la conclusión de que el caudal nominal a instalar más conveniente es 0,3 m3/s y que el salto neto es 307,26 m.

Mediante el cálculo de la velocidad específica se determina que la turbina más adecuada en la instalación es una turbina Pelton de una tobera.

En cuanto al impacto ambiental este es mínimo siendo lo más reseñable la contaminación acústica producida por la turbina durante su funcionamiento, el cual se puede minimizar insonorizando el edificio de máquinas. Por otro lado las líneas de alta tensión están colocadas lo más cerca de los arboles previniendo electrocuciones de aves.

La inversión inicial de esta central es de 564761,78 € y mediante un estudio de viabilidad basado en el método del valor actual neto se obtienen periodos de retorno de entre 8 y 11 años para tipos de interés entre el 5% y el 10% de modo que resulta un proyecto rentable.



5. Interés y justificación técnica del proyecto



La central que en el presente proyecto nos ocupa tenía en su día una potencia instalada de 0,9 MW, de modo que corresponde a una central de categoría mini hidráulica.

Desde el punto de vista ambiental y ecológico el impacto de la instalación es mínimo, afectando a dos arroyos en los que no habita ninguna especie, siendo el único inconveniente reseñable la contaminación acústica.

Desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la central necesita de una inversión económica fuerte aunque justificada teniendo en cuenta el beneficio que ocasiona y la ventaja de que la obra civil, la edificación donde se aloja la turbina y el generador y las líneas de alta tensión que llegan hasta la central ya están construidas y en buen estado para poder ser utilizadas, lo que resta de modo muy importante la cuantía de una posible inversión.



6. Aprovechamiento del salto de la central del águila



En este contexto surge el proyecto de rehabilitación de la central del salto de águila, se trata de una central en desuso situada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja.

Esta central fue construida en la década de  los 40 y estuvo en funcionamiento hasta los años 90, cuando la central fue abandonada y la maquinaria eliminada, quedando únicamente la tubería forzada, en mal estado y la cual hay que cambiar por completo , el edificio y la obra civil.



Ilustración 1: casa de máquinas



7. Obra civil



Se compone de dos canales que trasladan agua desde dos arroyos a un depósito, el depósito y el canal de desagüe.



Ilustración 2: canal

El deposito es una construcción de forma paralelepípeda situado a una cota de 1400 msnm y abierto al exterior (no está presurizado), a él llega el agua que alimenta a la central a través de los dos canales, consta de un espesor de pared de aproximadamente medio metro de hormigón en su coronación y va aumentando a medida que se aproxima a la base, sus dimensiones son 35 m de largo, 15 metros de ancho por 4,5 metros de profundidad, siendo su capacidad 2362,5 m3.



Ilustración 3: depósito

Consta de una compuerta de desagüe lateral, situada en la parte superior del depósito a una altura de 5 metros desde el fondo y la toma de agua de la tubería forzada es una sección circular vertical situada en el fondo del depósito en una de sus caras protegida con unas rejas en forma de jaula.



Ilustración 4: aliviadero del depósito



Ilustración 5: rejilla 

El depósito se encuentra en buen estado, sin fisuras y no requiere de ningún tipo de obra para poder ponerlo en servicio.

Los dos canales toman agua de dos arroyos de monte de muy poco caudal que en las épocas calurosas llegan a secarse, forzando la parada de la central.



8. Tipos de centrales hidroeléctricas



Las centrales hidroeléctricas pueden trabajar con caudal fluente o con caudal retenido.

En las primeras se aprovecha la energía hidráulica construyendo en el cauce del río un azud que eleva en parte el nivel del río y lo conduce hacia la turbina a través de una compuerta, este tipo de instalaciones solo utilizan el agua necesaria para trabajar a potencia máxima.

En el segundo de los casos se utiliza una presa que almacena una cantidad importante de agua disponible para turbinar en cualquier momento. Los embalses vienen limitados por criterios técnicos, económicos o hídricos, no pudiendo almacenar toda la cantidad de agua que transcurre por un cauce.



9. Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios.



Compuerta para el arranque de la tubería: se emplea para saltos con embalse cuya entrada de agua a la turbina se halla situada por debajo de la cota del embalse. Están provistas de chimenea de equilibrio y aportan el agua a la tubería forzada. La compuerta suele estar accionada por un servomotor de aceite accionado eléctricamente.

Válvulas de compuerta: consiguen un cierre estanco y vienen provistas de un mecanismo de by-pass que permite el paso del agua de una parte a la otra de la compuerta para equilibrar presiones y poder levantar la compuerta con mayor facilidad.

Válvulas de mariposa: son empleadas en saltos de no mucha altura pero de gran caudal. No consiguen un cierre estanco, no necesitan by-pass y provoca unas grandes pérdidas de carga además de vibraciones e incluso cavitación debido a las grandes depresiones causadas.

Válvulas de tipo esférico: tiene forma esférica y gira alrededor de un eje horizontal, las pérdidas de carga que da son mínimas y permiten un cierre estanco pero no permiten un cierre rápido en caso de emergencia, va provista de by-pass. Pueden servir como válvulas de regulación y son movidas a través de servomotores.

Aparatos de protección y seguridad: entre ellos están los aparatos de cierre por exceso de velocidad de agua y dispositivo de entrada y salida de aire en la tubería.

Chimenea de equilibrio o pozo piezométrico: tiene por objeto evitar la sobrepresión debida al golpe de ariete en la tubería forzada y sirve de depósito de alimentación de la tubería en caso de bruscas variaciones de carga, se verá con más detenimiento más adelante.

Válvula automática para cerrar la tubería cuando el agua tiende a circular con exceso de velocidad en la misma: se monta en el arranque de la tubería e interrumpe la circulación del agua si la tubería llega a romper, consiste en una válvula de mariposa accionada por un dispositivo mecánico cuando la velocidad del agua sobrepasa un 20% la normal.

Dispositivo automático de entrada y salida de aire: consiste en un tubo que aspira el aire de modo que, en caso de vaciarse bruscamente la tubería se permite la entrada de aire y evita el aplastamiento de la misma. Debe ir colocada justo tras la válvula de cierre por exceso de velocidad.

Descargador de fondo: consiste en un tubo sólidamente anclado al fondo de la tubería forzada por el que se vierte agua sin necesidad de pasar por la aguja del distribuidor.

Este dispositivo sirve para hasta presiones de 30 bares siendo necesario una aguja análoga a las empleadas en las turbinas Pelton para presiones mayores.

Junta de dilatación: se coloca en cada cambio de rasante y permite la dilatación de la tubería, se trata de dos tubos enchufados con sus prensa-estopas, permite reducir los esfuerzos longitudinales debidos a dilataciones y contracciones. 



10. Tipos de turbinas hidráulicas



Las turbinas se pueden clasificar en turbinas de acción y turbinas de reacción.

Las primeras son de tipo Pelton y el agua incide en los alabes por medio de una o varias toberas en dirección tangencial. Tiene la ventaja de poder adaptar con facilidad un cierto número de revoluciones para poder acoplar la turbina al generador eléctrico, además también posee la ventaja de poder hacer mínimas las perdidas por velocidad residual.

En caso de obtener por cálculo un diámetro de rodete muy pequeño y a fin de obtener la velocidad de acoplamiento se puede recurrir a dividir el caudal de agua por igual por diferentes toberas o al uso de más de una rueda.

Las turbinas de reacción empleadas comúnmente son las turbinas Francis, en ellas el agua entra radialmente sobre el rodete y al atravesarlo el agua se desvía un ángulo recto hasta salir en dirección axial. 

En este tipo de turbina la energía que corresponde al total del salto no se transforma en energía cinética y parte de dicha energía se conserva como energía de presión.

El grado de reacción de una turbina Francis expresa el porcentaje de la altura del salto que produce la velocidad de entrada del agua en el rodete, la energía de presión se transformará en el propio rodete.

La expresión matemática del grado de reacción es:





Donde:

e grado de reacción

Hu salto útil

H salto total o bruto

c velocidad del agua a la entrada en el rodete



Las turbinas Francis constan de los siguientes elementos: un distribuidor, un mecanismo de cierre, un rodete y un tubo de aspiración.

El distribuidor está formado por varias palas móviles ideadas por Fink, estas van montadas sobre un eje paralelo al rodete y posibilitan un rendimiento elevado aun cuando se trabaja con una admisión reducida.

Desde siempre ha habido interés en que las turbinas funcionasen con el mayor número de revoluciones posible para intentar minimizar el tamaño propio y el del alternador que conlleva, esta necesidad se incrementó cuando hubo que aprovechar saltos de gran caudal y poca altura.

En las turbinas Francis, utilizadas en estos saltos, se aumentó el número de revoluciones disminuyendo el diámetro del rodete, agrandando la altura de este, variando el ángulo de las paletas y modificando la forma de la admisión de los alabes para reducir la perdida por fricción, a consecuencia de ello se modificó la forma del rodete Francis en comparación con el original.

Como consecuencia de los sucesivos cambios en la forma de la turbina Francis acaba apareciendo la turbina Kaplan, en ella se utiliza la admisión axial y se regulaba la entrada de agua, al igual que en las turbinas Francis, con los distribuidores Fink.

Los alabes tienen forma de hélice y se empleaban pocos y más estrechos en comparación con los alabes de la turbina Francis.



11. Leyes de semejanza



Permite clasificar los tipos de turbinas en función del número de revoluciones especificas ns de las mismas.

Dos turbinas semejantes trabajan con el mismo rendimiento y sus triángulos de velocidades son semejantes.

La importancia de las leyes de semejanza radica en que se pueden averiguar los valores característicos de rendimiento o potencia entregada cuando las condiciones de trabajo se modifican.

Las leyes de semejanza en turbinas son seis, tres de ellas para turbinas iguales (mismo diámetro) y las otras tres leyes se refieren a turbinas geométricamente semejantes pero con diámetro diferente.  

Primera ley: las revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas.



Segunda ley: los caudales son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las alturas netas.



Tercera ley: las potencias en el eje son directamente proporcionales a las alturas elevadas 3/2.



Cuarta ley: las revoluciones son inversamente proporcionales a los diámetros.



Quinta ley: los caudales son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



Sexta ley: las potencias útiles son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



En el presente proyecto no se pueden estimar los rendimientos con los que va a trabajar porque se desconoce el diámetro de la turbina a instalar, el fabricante será el que determine dicho diámetro, con lo que una vez conocido este dato se podría hacer un estudio de las diferentes características de funcionamiento a diferentes caudales.



12. Rendimiento en turbinas



El rendimiento de las turbinas viene condicionado por varios tipos de perdidas:

1º. Rozamiento del agua con el distribuidor.

2º. Pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y el cambio brusco de velocidad del agua.

3º. Rozamiento del agua en el tubo de aspiración.

4º. Escape de líquido en el juego que existe entre rodete y distribuidor.

5º. Resistencias pasivas propias del funcionamiento de la turbina.

6º. La velocidad de salida del agua.



Estas pérdidas producen un rendimiento real de la turbina que oscila entre 0.82 y 0.91 y restan al valor de la energía teórica.

Para que el rendimiento en una turbina sea máximo se debe calcular esta para unos valores de caudal y salto nominal y en caso de desviarse de estas condiciones de funcionamiento el rendimiento de la turbina también variará.





Ilustración 6: rendimientos típicos en turbinas

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez



Las turbinas Pelton tienen un gran rendimiento en valores entre 0,3 y 1 de la potencia máxima.

La turbina Francis trabaja con buen rendimiento en valores entre 0.6 y 1 de la potencia máxima.

El rendimiento de la turbina Kaplan-hélice se reduce rápidamente al variar su punto de funcionamiento del punto nominal.

La turbina Francis a su vez se subdivide en tres clases dependiendo del número de revoluciones específico, lento, veloz y velocísima.



13. Rendimiento y potencia fuera de las condiciones nominales



Cuando una turbina trabaja fuera de las condiciones nominales de funcionamiento se ve afectada la potencia que proporciona y el rendimiento de la misma.

En la práctica estas variaciones se producen por las variaciones de caudales disponibles entre épocas de lluvias y deshielos en contraposición con las de estiaje.

Ayudados con las leyes de semejanza se puede calcular las condiciones en las que trabajará la misma turbina instalada cuando varían sus condiciones de funcionamiento hallando los nuevos caudales y numero de revoluciones por minuto.

Para obtener el rendimiento de la turbina bajo estas nuevas condiciones se utilizan los diagramas de concha o colina en los cuales las curvas de igual rendimiento están referidas a dos ejes coordenados sobre los que se indican caudal y rpm.
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1. INTRODUCCIÓN 



El análisis hidrológico tiene como objeto determinar la disponibilidad de agua en la zona de emplazamiento del proyecto, para la generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta la totalidad de la información hidrológica disponible. 

La cantidad de agua que discurre por un río varía a lo largo del año. Esta variación del caudal obedece a múltiple factores, entre los que destacan: el área de la cuenca, las condiciones climatológicas existentes, la topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. 

Las mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tenerse en cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos del tipo de año, es decir, si el año será muy seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo. 

Éstas tampoco nos informan de los niveles a los que puede bajar el río en época de estiaje o a los que podría subir en épocas de avenidas. 

Para valorar el recurso hídrico hay que conocer cómo evoluciona el caudal a lo largo del año. En el mejor de los casos, las autoridades hidrológicas habrán instalado en el tramo de río en el que piensa emplazarse el aprovechamiento una estación de aforo, con lo que podrá disponerse de una serie temporal de caudales, que será tanto más valida cuanto más larga sea su historia. 

Sin embargo, puede ocurrir que, dado el tamaño de los ríos sobre los que se construyen estos aprovechamientos, no existan registros de caudales para el tramo en cuestión. Si no existen habrá que acudir a la hidrología, que nos permitirá conocerlos con suficiente aproximación, bien sea por medición directa o indirecta, bien sea por cálculo a partir de los factores climáticos y fisiográficos de la cuenca de captación. 



2. DATOS DE LA ESTACIÓN DE AFORO 



La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación y a partir de éstos se determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por años hidrológicos.

Sin embargo, en caso de existir una estación de aforo en el río en el que se sitúa nuestro salto hidráulico, ésta puede estar alejada de dicho salto, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el caso de que nuestro salto se sitúe aguas arriba de la estación de aforo el caudal medido puede ser mucho mayor que el caudal real existente en nuestro salto y, por tanto, podemos sobredimensionar la instalación. En caso de que el salto se encuentre aguas abajo de la estación de aforo el caudal medido será menor que el que existe en el punto del salto, por lo que estaremos desperdiciando caudal turbinable. 

En nuestro caso existe una estación de aforo ubicada en Azarrulla, situada río abajo del salto hidráulico, por lo que los datos de caudales medidos en la estación de aforo serán mayores que el caudal disponible en el emplazamiento de la central. Debemos tener en cuenta esta diferencia de caudales a la hora de calcular el caudal de equipamiento. 

Conocemos la siguiente información acerca de esta estación: 

- Estación: Azarrulla 

- Código estación: A157 

- UTM X: 497235,5 Y: 4678931,1 Z: 920 Huso: 30 Datum: ETRS89 

- Río: Oja

- T. Municipal: Ezcaray 

- Provincia: La Rioja





Ilustración 7: estación de aforo de Azarrulla

Fuente: CHE

Otros datos obtenidos en la estación de aforo:





Ilustración 8: datos recogidos por la estación de Azarrulla

Fuente: CHE



3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 



Primeramente se recopilarán las series hidrológicas de al menos 15 años de la estación de aforo, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el correspondiente estudio hidrológico. 

En este caso los datos de caudales medios han sido proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La estación de aforo tiene registros desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2016, de modo que se tienen datos de prácticamente 13 años hidrológicos completos.

Para realizar un estudio hidrológico de garantías se necesitan aproximadamente 15 años por lo que con este historial de prácticamente 13 años de caudales medidos se puede considerar que existe información suficiente. 

Cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la minicentral o cuando no existen datos de caudales de suficientes años hidrológicos, hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de precipitaciones de la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes.

En nuestro caso el caudal que llega a la estación de aforo de Azarrulla proviene de 10 afluentes del Rio Oja, de alta montaña y de características similares (longitud y tamaño de cuenca) por lo que considero el caudal que alimenta la central como una décima parte del que se registra en la estación de aforo.





4. CAUDAL ECOLÓGICO 



El caudal ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento en la concentración de nutrientes, entre otros, etc.) producidos por la reducción de caudal no alteren las condiciones naturales del cauce, impidiendo o limitando el desarrollo de los componentes bióticos del sistema (flora y fauna), como tampoco alteren la dinámica y funciones del ecosistema. 

Para el presente proyecto el caudal ecológico para el rio en cuestión no está fijado por la Confederación Hidrográfica del Ebro pero esta misma fija una serie de criterios para determinarlo durante el periodo en el que confederación junto con comunidades autónomas fijen estos límites.

“Art. 44 Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones futuras

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén fijados, se tendrán en cuenta, con carácter transitorio, las siguientes especificaciones:

1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos tramos de río en los que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan sido aceptados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro.

2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la aportación media interanual al régimen natural. Cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5%.

3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s.

4. Si fuera necesario adecuar a las exigencias de caudales ecológicos mínimos definitivos una concesión otorgada tras la entrada en vigor del Plan Hidrológico en la que se imponen unas cláusulas de mantenimiento de unos caudales ecológicos mínimos provisionales, tal adecuación sólo dará lugar a los derechos establecidos en el artículo 63 de la Ley de Aguas si la nueva exigencia de caudales ecológicos mínimos se incremente en más del 20% sobre la exigencia fijada provisionalmente.”

Así que como se desprende de esta normativa el caudal ecológico será del 10% de la aportación media anual.



5. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS 



La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros: 



QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida. 

Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 

Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce normal. 

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. 

Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal de equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina. 

Qmt = K ∙ Qe

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”: 



- para turbinas PELTON: k = 0,10 

- para turbinas KAPLAN: k = 0,25 

- para turbinas SEMIKAPLAN k = 0,40 

- para turbinas FRANCIS k = 0,40 



En el presente proyecto la curva de caudales clasificados se calcula ordenando, de mayor a menor, los datos de caudales medios del año tipo una vez que se ha descontado el caudal ecológico a cada uno de los días. 





Ilustración 9: construcción de la curva de caudales clasificados

Fuente: IDAE 



Los datos de un año medio para el afluente estudiado son los de la siguiente tabla:



		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,162

		1

		0,033

		41

		0,09

		81



		0,122

		2

		0,033

		42

		0,073

		82



		0,146

		3

		0,032

		43

		0,091

		83



		0,118

		4

		0,033

		44

		0,074

		84



		0,034

		5

		0,033

		45

		0,05

		85



		0,049

		6

		0,033

		46

		0,047

		86



		0,036

		7

		0,033

		47

		0,044

		87



		0,033

		8

		0,033

		48

		0,044

		88



		0,037

		9

		0,033

		49

		0,039

		89



		0,042

		10

		0,033

		50

		0,037

		90



		0,035

		11

		0,033

		51

		0,034

		91



		0,037

		12

		0,077

		52

		0,037

		92



		0,035

		13

		0,044

		53

		0,035

		93



		0,034

		14

		0,036

		54

		0,034

		94



		0,033

		15

		0,035

		55

		0,041

		95



		0,034

		16

		0,035

		56

		0,056

		96



		0,035

		17

		0,035

		57

		0,05

		97



		0,034

		18

		0,089

		58

		0,073

		98



		0,034

		19

		0,064

		59

		0,068

		99



		0,033

		20

		0,088

		60

		0,058

		100



		0,037

		21

		0,129

		61

		0,052

		101



		0,039

		22

		0,121

		62

		0,047

		102



		0,04

		23

		0,134

		63

		0,047

		103



		0,039

		24

		0,159

		64

		0,046

		104



		0,039

		25

		0,108

		65

		0,045

		105



		0,038

		26

		0,082

		66

		0,043

		106



		0,037

		27

		0,094

		67

		0,035

		107



		0,037

		28

		0,099

		68

		0,035

		108



		0,035

		29

		0,11

		69

		0,044

		109



		0,034

		30

		0,087

		70

		0,038              

		110



		0,033

		31

		0,092

		71

		0,035           

		111



		0,033

		32

		0,135

		72

		0,040             

		112



		0,033

		33

		0,152

		73

		0,036              

		113



		0,033

		34

		0,117

		74

		0,033

		114



		0,033

		35

		0,099

		75

		0,032

		115



		0,032

		36

		0,104

		76

		0,034

		116



		0,032

		37

		0,101

		77

		0,033

		117



		0,043

		38

		0,089

		78

		0,031

		118



		0,038

		39

		0,076

		79

		0,034

		119



		0,035

		40

		0,111

		80

		0,042

		120











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,041

		121

		0,308

		161

		0,278

		201



		0,044

		122

		0,564

		162

		0,261

		202



		0,044

		123

		0,431

		163

		0,244

		203



		0,044

		124

		0,388

		164

		0,228

		204



		0,043

		125

		0,333

		165

		0,214

		205



		0,038

		126

		0,295

		166

		0,203

		206



		0,036

		127

		0,273

		167

		0,199

		207



		0,032

		128

		0,254

		168

		0,209

		208



		0,031

		129

		0,23

		169

		0,202

		209



		0,031

		130

		0,213

		170

		0,187

		210



		0,036

		131

		0,203

		171

		0,175

		211



		0,031

		132

		0,191

		172

		0,164

		212



		0,031

		133

		0,183

		173

		0,156

		213



		0,033

		134

		0,171

		174

		0,149

		214



		0,032

		135

		0,166

		175

		0,148

		215



		0,031

		136

		0,16

		176

		0,151

		216



		0,031

		137

		0,154

		177

		0,165

		217



		0,032

		138

		0,15

		178

		0,19

		218



		0,032

		139

		0,15

		179

		0,183

		219



		0,114

		140

		0,152

		180

		0,174

		220



		0,054

		141

		0,155

		181

		0,237

		221



		0,046

		142

		0,153

		182

		0,245

		222



		0,043

		143

		0,158

		183

		0,224

		223



		0,186

		144

		0,168

		184

		0,21

		224



		1,132

		145

		0,163

		185

		0,224

		225



		0,897

		146

		0,157

		186

		0,277

		226



		0,664

		147

		0,228

		187

		0,277

		227



		0,556

		148

		0,289

		188

		0,268

		228



		0,513

		149

		0,308

		189

		0,247

		229



		0,655

		150

		0,292

		190

		0,239

		230



		0,637

		151

		0,284

		191

		0,226

		231



		0,589

		152

		0,282

		192

		0,217

		232



		0,523

		153

		0,297

		193

		0,214

		233



		0,455

		154

		0,322

		194

		0,224

		234



		0,384

		155

		0,313

		195

		0,244

		235



		0,369

		156

		0,302

		196

		0,286

		236



		0,339

		157

		0,295

		197

		0,28

		237



		0,306

		158

		0,294

		198

		0,246

		238



		0,276

		159

		0,291

		199

		0,247

		239



		0,258

		160

		0,288

		200

		0,237

		240











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,246

		241

		0,089

		281

		0,049

		321



		0,315

		242

		0,085

		282

		0,048

		322



		0,292

		243

		0,081

		283

		0,048

		323



		0,289

		244

		0,08

		284

		0,048

		324



		0,305

		245

		0,074

		285

		0,048

		325



		0,302

		246

		0,072

		286

		0,048

		326



		0,317

		247

		0,096

		287

		0,047

		327



		0,388

		248

		0,085

		288

		0,046

		328



		0,398

		249

		0,081

		289

		0,045

		329



		0,345

		250

		0,078

		290

		0,045

		330



		0,374

		251

		0,1

		291

		0,045

		331



		0,354

		252

		0,088

		292

		0,044

		332



		0,305

		253

		0,08

		293

		0,044

		333



		0,27

		254

		0,078

		294

		0,045

		334



		0,252

		255

		0,075

		295

		0,046

		335



		0,224

		256

		0,073

		296

		0,046

		336



		0,2

		257

		0,07

		297

		0,041

		337



		0,194

		258

		0,067

		298

		0,039

		338



		0,182

		259

		0,064

		299

		0,025

		339



		0,169

		260

		0,062

		300

		0,028

		340



		0,158

		261

		0,063

		301

		0,03

		341



		0,155

		262

		0,059

		302

		0,029

		342



		0,148

		263

		0,054

		303

		0,028

		343



		0,147

		264

		0,055

		304

		0,026

		344



		0,161

		265

		0,054

		305

		0,025

		345



		0,178

		266

		0,055

		306

		0,023

		346



		0,167

		267

		0,053

		307

		0,024

		347



		0,145

		268

		0,053

		308

		0,023

		348



		0,131

		269

		0,053

		309

		0,023

		349



		0,118

		270

		0,051

		310

		0,023

		350



		0,111

		271

		0,054

		311

		0,024

		351



		0,102

		272

		0,059

		312

		0,024

		352



		0,098

		273

		0,055

		313

		0,021

		353



		0,093

		274

		0,053

		314

		0,021

		354



		0,09

		275

		0,052

		315

		0,021

		355



		0,089

		276

		0,054

		316

		0,022

		356



		0,087

		277

		0,054

		317

		0,022

		357



		0,095

		278

		0,051

		318

		0,022

		358



		0,088

		279

		0,049

		319

		0,023

		359



		0,09

		280

		0,05

		320

		0,022

		360



		

		

		

		

		0,022

		361



		

		

		

		

		0,025

		362



		

		

		

		

		0,023

		363



		

		

		

		

		0,022

		364



		

		

		

		

		0,022

		365







A partir de estos datos se obtiene la curva de caudales clasificados:







El caudal ecológico mínimo es 0,013 m3/s.



6. CAUDALES DE AVENIDA 



A la hora de construir una central hidroeléctrica resulta indispensable el cálculo de los caudales de avenida excepcionales, que se producen cada 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Dichos caudales nos darán una idea de la elevación que de la lámina de agua que se puede producir en el río y nos ayudarán a dimensionar los aliviaderos de los azudes y sistemas de seguridad de la central.



		Periodo en años

		Caudal en m3/s



		2

		2



		5

		3,3



		10

		4,2



		25

		5,4



		100

		8



		500

		11,6









El caudal de avenida considerado es de 11,6 m3/s para una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 500 años.
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1. INTRODUCCIÓN 



La curva de caudales clasificados proporciona información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Se realizarán cálculos para obtener el caudal de equipamiento (el nominal de la turbina) y el caudal mínimo técnico que maximice el volumen turbinado, que será el área que quede encerrada por la curva de caudales clasificados, la recta correspondiente al caudal de equipamiento y la correspondiente al mínimo técnico.



2. CAUDAL MÍNIMO TÉCNICO 



Las turbinas operan entre un caudal de equipamiento y un caudal mínimo técnico, que se obtiene aplicando un factor al caudal nominal que depende del tipo de turbina que se vaya a instalar. 



𝑄𝑚𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑒



Siendo: 

Qmt: Caudal mínimo técnico (m3/s) 

Qe: Caudal de equipamiento (m3/s) 

K: Factor de proporcionalidad 



El factor de proporcionalidad K depende del tipo de turbina que se instale en la central. 

Los diferentes valores de K en función de la turbina instalada se muestran en la siguiente tabla: 



		Tipo de turbina

		Coeficiente K



		Pelton 

		0,1



		Kaplan

		0,25



		Semikaplan

		0,4



		Francis

		0,4









El caudal mínimo técnico será el correspondiente para una turbina tipo 

Pelton, dado que, como se verá posteriormente, es la turbina más adecuada para el presente proyecto. 

Dicho caudal supone un 10% del caudal de equipamiento, por debajo del cual la maquina no puede operar.



3. CAUDAL TURBINADO E ÍNDICE DE CARGA 



A partir de la curva de caudales clasificados y teniendo en cuenta el caudal mínimo técnico considerado, se representan a continuación las gráficas del caudal turbinado y del índice de carga a lo largo del año para diferentes caudales de equipamiento. 

Las gráficas del índice de carga son equivalentes, pero con los valores porcentuales correspondientes, comenzando en 100% y terminando en 0%.











































Caudal de equipamiento 0,6 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,5 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,4 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,3 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,2 m3/s





























Como se puede observar en todas las gráficas, existe un punto en que el caudal turbinado, y por lo tanto, el índice de carga, se hacen cero, esto es porque las turbinas deben llevar un caudal mínimo para que no se produzca cavitación en las mismas. 

Por debajo de ese caudal mínimo, no se turbina por este motivo, por lo que se ha decidido representarlo con un valor nulo.

Se observa que a medida que se aumenta el caudal nominal de la turbina a emplear, el caudal turbinado y el índice de carga disminuyen antes y de una forma más rápida.



4. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TURBINA Y GENERADOR 



Antes de proceder al cálculo de potencia, y debido a que para ello es necesario saber, o tener una aproximación de los rendimientos que se tendrán en la turbina y generador para cada caudal turbinado, se procederá a su cálculo, previo al de la potencia. 

Ahora que se conoce el índice de carga para cada día del año y cada caudal, y mediante la siguiente tabla, se puede calcular los rendimientos tanto de turbina como de generador.



		Índice de carga %

		Turbina %

		Generador %

		Transformador %

		Línea %



		100

		88

		96

		98

		93



		99

		88,1

		95,98

		98

		93



		98

		88,2

		95,96

		98

		93



		97

		88,3

		95,94

		98

		93



		96

		88,4

		95,92

		98

		93



		95

		88,5

		95,9

		98

		93



		94

		88,6

		95,88

		98

		93



		93

		88,7

		95,86

		98

		93



		92

		88,8

		95,84

		98

		93



		91

		88,9

		95,82

		98

		93



		90

		89

		95,8

		98

		93



		89

		89,1

		95,78

		98

		93



		88

		89,2

		95,76

		98

		93



		87

		89,3

		95,74

		98

		93



		86

		89,4

		95,72

		98

		93



		85

		89,5

		95,7

		98

		93



		84

		89,6

		95,68

		98

		93



		83

		89,7

		95,66

		98

		93



		82

		89,8

		95,64

		98

		93



		81

		89,9

		95,62

		98

		93



		80

		90

		95,6

		98

		93



		79

		90

		95,58

		98

		93



		78

		90

		95,56

		98

		93



		77

		90

		95,54

		98

		93



		76

		90

		95,52

		98

		93



		75

		90

		95,5

		98

		93



		74

		90

		95,48

		98

		93



		73

		90

		95,46

		98

		93



		72

		90

		95,44

		98

		93



		71

		90

		95,42

		98

		93



		70

		90

		95,4

		98

		93



		69

		89,9

		95,38

		98

		93



		68

		89,8

		95,36

		98

		93



		67

		89,7

		95,34

		98

		93



		66

		89,6

		95,32

		98

		93



		65

		89,5

		95,3

		98

		93



		64

		89,4

		95,28

		98

		93



		63

		89,3

		95,26

		98

		93



		62

		89,2

		95,24

		98

		93



		61

		89,1

		95,22

		98

		93



		60

		89

		95,2

		98

		93



		59

		88,9

		95,18

		98

		93



		58

		88,8

		95,16

		98

		93



		57

		88,7

		95,14

		98

		93



		56

		88,6

		95,12

		98

		93



		55

		88,5

		95,1

		98

		93



		54

		88,4

		95,08

		98

		93



		53

		88,3

		95,06

		98

		93



		52

		88,2

		95,04

		98

		93



		51

		88,1

		95,02

		98

		93



		50

		88

		95

		98

		93



		49

		87,9

		94,98

		98

		93



		48

		87,8

		94,96

		98

		93



		47

		87,7

		94,94

		98

		93



		46

		87,6

		94,92

		98

		93



		45

		87,5

		94,9

		98

		93



		44

		87,4

		94,88

		98

		93



		43

		87,3

		94,86

		98

		93



		42

		87,2

		94,84

		98

		93



		41

		87,1

		94,82

		98

		93



		40

		87

		94,8

		98

		93



		39

		86,9

		94,78

		98

		93



		38

		86,8

		94,76

		98

		93



		37

		86,7

		94,74

		98

		93



		36

		86,6

		94,72

		98

		93



		35

		86,5

		94,7

		98

		93



		34

		86,4

		94,68

		98

		93



		33

		86,3

		94,66

		98

		93



		32

		86,2

		94,64

		98

		93



		31

		86,1

		94,62

		98

		93



		30

		86

		94,6

		98

		93



		29

		85,5

		94,58

		98

		93



		28

		85

		94,56

		98

		93



		27

		84,5

		94,54

		98

		93



		26

		84

		94,52

		98

		93



		25

		83,5

		94,5

		98

		93



		24

		83

		94,48

		98

		93



		23

		82,5

		94,46

		98

		93



		22

		82

		94,44

		98

		93



		21

		81,5

		94,42

		98

		93



		20

		81

		94,4

		98

		93



		19

		77,4

		94,38

		98

		93



		18

		73,8

		94,36

		98

		93



		17

		70,2

		94,34

		98

		93



		16

		66,6

		94,32

		98

		93



		15

		63

		94,3

		98

		93



		14

		59,4

		94,28

		98

		93



		13

		55,8

		94,26

		98

		93



		12

		52,2

		94,24

		98

		93



		11

		48,6

		94,22

		98

		93



		10

		45

		94,2

		98

		93



		9

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0



		4

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0



		1

		0

		0

		0

		0



		0

		0

		0

		0

		0























Rendimientos de turbina de 0,2 m3/s y generador acoplado























Rendimientos de turbina de 0,3 m3/s y generador acoplado





























Rendimientos de turbina de 0,4 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,5 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,6 m3/s y generador acoplado



























5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 



Una vez calculados, mediante la tabla comentada anteriormente, los rendimientos de turbina y generador para cada caudal, se procede a realizar el cálculo de la potencia y la energía que proporcionará cada día el generador acoplado a cada turbina mediante la siguiente fórmula: 



P=9,81·ηT· ηG·QT·Hn



De esta manera obtenemos, en KW, la potencia que cada día estará generando nuestra central. El máximo de estas potencias que se han calculado será la que se denomina potencia nominal de la turbina. 

La potencia del generador, en kVA, la obtenemos suponiendo un rendimiento constante del generador del 98%. 

Una vez conocida la potencia de la turbina, procedemos al cálculo de la energía que se produce con la misma, que será igual a la potencia de la turbina en un día multiplicada por las 24 horas del mismo. 

La energía total al año se deduce simplemente de la suma de energías individuales de cada día.



		Caudal de equipamiento (m3/s)

		Caudal mínimo técnico (m3/s)

		Potencia turbina (kW)

		Potencia generador (kW)

		Energía anual (MWh)



		0,2

		0,02

		602,334

		590,28732

		2079,99



		0,3

		0,03

		903,501

		885,43098

		2247,74



		0,4

		0,04

		1204,668

		1180,57464

		2186,85



		0,5

		0,05

		1505,835

		1475,7183

		2118,36



		0,6

		0,06

		1807,002

		1770,86196

		2108,6









La energía que proporciona la turbina depende del caudal de equipamiento instalado y del número de días que esté funcionando por lo que la energía anual producida no aumenta linealmente.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la energía producida con el aumento del caudal.







6. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPAMIENTO 



En la gráfica anterior se observa que el pico de la energía anual generada para los caudales de equipamiento propuestos se da para un caudal nominal de 0,3 m3/s por lo que el caudal de equipamiento escogido de para la turbina de la minicentral es 0,3 m3/s.

Además es un caudal ventajoso por las siguientes razones: 



Para un caudal de 0,3 m3/s la turbina funciona mucho tiempo a lo largo del año muy cerca del caudal nominal instalado lo que previene generar problemas de vibraciones. 



En las gráficas mostradas en los apartados anteriores del presente anejo queda reflejado que para un caudal de diseño de 0,3 m3/s la turbina funciona más de 180 días al año, lo cual es un requisito de rentabilidad.
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1. Turbinas de acción 



Son aquellas en las que la energía de presión se convierte en energía cinética completamente en el difusor. 



2. Turbinas Pelton 



Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de eje vertical puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m. 

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna presión. 

 

3. Turbinas Turgo 



La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20º respecto al plano diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios alabes, de forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo que facilita su acoplamiento directo al generador, con lo que al eliminar el multiplicador reduce el precio del grupo y aumenta su fiabilidad. 



4. Turbinas de flujo cruzado 



Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, en recuerdo de sus inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la fábrica desde hace más de 50 años, se utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/seg y 10 m3/seg) y una horquilla de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño. 

El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través de la primera etapa de alabes del rodete, que funciona casi completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques que son la causa de su bajo rendimiento nominal.



El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se montan, cerca del borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de alabes. Estos rodetes se prestan a una construcción artesanal en países en vía de desarrollo, aunque naturalmente nunca alcanzarán los rendimientos de las unidades construidas con los medios técnicos apropiados.



5. ELECCIÓN DE LA TURBINA 



Para elegir la turbina más adecuada a la central se puede emplear un ábaco como el que se muestra a continuación:





Ilustración 10: clasificación de las turbina 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA



Tomando el salto neto Hn= 307 m, y un caudal de 0,3 m3/s; la potencia nominal está dentro del campo de utilización de la turbina Pelton. 

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones de diseño.

Otro criterio orientativo para la elección del tipo de turbina es la altura del salto:

a) Para saltos de poca altura, hasta 50 metros se utiliza una turbina Kaplan.

b) Para saltos de hasta 300 metros se utilizan turbinas Francis.

c) Para saltos de gran altura, a partir de 300 metros, se utilizan turbinas Pelton.

d) Cuando hay alturas reducidas con caudales importantes las revoluciones por minuto deben limitarse de modo que no se superen valores de 950 rpm.



6. VELOCIDAD ESPECÍFICA 



El diámetro del rodete es la dimensión más importante la hora de calcular el tamaño de una turbina. Gracias a su cálculo se podrá dimensionar y distribuir aproximadamente la casa de máquinas. Es de destacar, que las medidas de rodete obtenidas son solamente orientativas, ya que el diámetro final dependerá de las especificaciones del fabricante, siendo el salto ofrecido y el caudal del equipo los expuestos para cada caso. 

Las fórmulas que se usan para determinar el diámetro del rodete están en función de la velocidad unitaria, por tanto en primer lugar, es necesario calcular la velocidad.

La velocidad específica de una turbina viene dada por la fórmula:







Siendo: 

- n: velocidad en rpm. 

- P: potencia, expresada en CV. 

- H: altura del salto neto, en metros. 



En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad específica de sus turbinas. 

Un gran número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, han permitido relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada tipo de turbina. A continuación se muestra una tabla donde se recogen estas expresiones para distintos tipos de turbinas, así como el rango de velocidades específicas para cada turbina:



Ilustración 11: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

ns = 995 ∙ ηQE





Ilustración 12: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Por tanto, por lo anteriormente expuesto, para una turbina Pelton, con un salto neto de 307 metros, se obtiene: 

ηQE = 0,01204

Valor dentro del rango de velocidades específicas para la turbina Pelton. 

A continuación se calcula el valor de la velocidad específica de la turbina. 

ns = 11,987 rpm

Conocido el valor de la velocidad específica, se puede obtener el valor de la velocidad: 

n= 442,5 rpm

Según la cuantía de dicha velocidad, podemos establecer la siguiente clasificación:



		Velocidad específica 

		Tipo de turbina

		Altura neta del salto



		hasta 18

		Pelton con una tobera

		800



		18 a 25

		Pelton con una tobera

		800 a 400



		26 a 35

		Pelton con una tobera

		400 a 100



		26 a 35

		Pelton con dos toberas

		800 a 400



		36 a 50

		Pelton con dos toberas

		400 a 100



		51 a 72

		Pelton con cuatro toberas

		400 a 100



		55 a 70

		Francis lentísima

		400 a 200



		70 a 120

		Francis lenta

		200 a 100



		120 a 200

		Francis media

		100 a 50



		200 a 300

		Francis veloz

		50 a 25



		300 a 450

		Francis ultravelocísima

		25 a 15



		400 a 500

		Hélice velocísima

		hasta 15



		270 a 500

		Kaplan lenta

		50 a 15



		500 a 800

		Kaplan veloz

		15 a 5



		800 a 1100

		Kaplan velocísima

		5







7. NÚMERO DE POLOS DEL GENERADOR 



Una vez obtenido el rango de velocidades de giro de la turbina, hay que tener en cuenta que esta debe trabajar acoplada a un generador para suministrar corriente eléctrica a una frecuencia 50 Hz; es decir, la velocidad de giro n, además de estar dentro del rango, deberá ajustarse a la ecuación: 





Siendo: 



n: Velocidad de la turbina (rpm). 

f: Frecuencia (Hz), en Europa 50 Hz. 

p: número de pares de polos del alternador. 



Despejando el número de pares de polos de la ecuación anterior: 





Por tanto, el generador acoplado debe constar de 7 pares de polos aunque este valor se recalculará al instalarse un multiplicador.



8. Diseño preliminar de la turbina 



Conviene recordar que el diseño de una turbina es el resultado de un proceso iterativo en el que se tienen en cuenta múltiples criterios: límites de cavitación, velocidad de rotación, velocidad específica, altura de salto etc.

 Esto implica que, una vez acabado el diseño preliminar es necesario comprobar que este cumpla con todos los criterios mencionados. El primer paso del diseño, sea cual sea el tipo de turbina, es la elección de la velocidad de rotación.

Conocida a priori la velocidad n de giro del rotor, su diámetro se deducirá de las siguientes ecuaciones:









Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

En donde n es la velocidad de rotación en rps y nch es el número de toberas. D1 se define como el diámetro del círculo que describe la línea del eje de las toberas. B2 es la anchura de la cazoleta, que es función del caudal y del número de toberas y De es el diámetro de la tobera.

En general la relación D1/B2 es siempre superior a 2,7. Si no fuese así habría que recalcular las ecuaciones con menor velocidad de rotación o con mayor número de toberas. El caudal es función de la apertura de la tobera Cp – si tiene una sola tobera será el caudal total – y se puede estimar por la siguiente formula:









Ilustración 13: coeficiente Kv

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Al ser una turbina Pelton con una sola tobera el caudal utilizado en las formulas es el total y los valores hallados:







El cociente D1/B2 es ampliamente mayor que 2,7 con lo que no es necesario recalcular.



9. NÚMERO DE ÁLABES 



El número de alabes viene dado por la siguiente expresión:



Donde:

· Dp es el diámetro de la rueda Pelton.

· d es el diámetro del chorro/tobera.







Se opta por instalar 40 álabes.



10. Elección de la potencia más conveniente y difusores



Ante la variabilidad de carga disponible a lo largo del año se suele considerar la posibilidad de instalar varios grupos en paralelo a fin de repartir la carga entre ellos, en este caso en particular debido a la limitada potencia de la instalación y al tipo de turbina instalada, la cual trabaja con rendimientos más que aceptables en un muy amplio rango de carga se puede optar por la instalación de una sola turbina.

Por lo que respecta al coste unitario de los grupos comprendido al correspondiente costo del edificio y obras accesorias hay que indicar que cuantos más grupos se instalan más costosa resulta la central, lo cual hace más conveniente la instalación de un solo grupo.

Aproximadamente se dan las siguientes cifras referidas a un solo grupo (tanto por uno en que se encarece la instalación con respecto al coste de la solución con una sola turbina):

		Un solo grupo

		1



		Dos grupos

		1,4



		Tres grupos

		1,6







Con respecto a los difusores estos sirven para recuperar parte de la altura perdida entre la salida del rodete y el nivel del socaz, en el caso de turbinas Pelton se hace innecesario pues esta altura representa un porcentaje ínfimo en comparación con la altura total disponible del salto.
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1. Introducción



El salto aprovechable por las turbinas es menor que el salto real, ello es debido a las distintas perdidas de carga que se producen a lo largo de tubería debido a su circulación y accesorios.

En cada elemento se produce una pérdida de carga y la suma de todos ellos da una altura en metros de agua que se resta al salto bruto para obtener el salto neto.



2. Perdidas de carga en la rejilla



Rejillas: se colocan en la entrada de las tuberías forzadas cuando estas arrancan de un depósito abierto. Tienen por objeto impedir que cuerpos que van flotando entren en la tubería forzada y puedan dañar la turbina, especialmente los alabes de la misma y en el distribuidor.

Las rejas se clasifican en gruesas y finas, las primeras dejan de distancia entre barrotes de 5 a 25 cm mientras las finas dejan entre barrotes una distancia de unos 3 cm. 

Por economía se utiliza preferentemente el barrote rectangular, las rejillas producen una pérdida de carga que se obtiene por la ecuación de Kirschmer:





Donde:

H pérdida de carga en metros

Β factor de forma de las barras

t ancho máximo de separación transversal de las barras, en la dirección del flujo

a separación entre las barras

Hv altura o energía de velocidad de flujo de aproximación en metros

ϴ ángulo de la rejilla con la horizontal



Donde el coeficiente beta para cada tipo de rejilla es:

		TIPO

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G



		β

		2,42

		1,83

		1,67

		1,035

		0,92

		0,76

		1,79









Ilustración 14: coeficientes dependiendo del diseño de la rejilla 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Se elige un tipo de barras A, con una separación entre ellas de 3 cm y una anchura de las mismas de 1 cm. La velocidad con la que atraviesa el agua la rejilla es la que toma al entrar en la conducción forzada, con todo esto la perdida de carga resulta:







Al paso del agua por la reja se produce una contracción de modo que el caudal que la atraviesa queda reducido de modo que si es Q el caudal necesario, V la velocidad con la que atraviesa el agua la reja y µ el coeficiente de contracción la superficie necesaria entre las rejas será: 





El coeficiente µ varía según la forma de los barrotes, se elige un tipo A.







La limpieza de las rejillas se realiza por medio de rastrillos a mano aunque en grandes centrales con una superficie de rejilla considerable se utilizan maquinas apropiadas con raedores que se mueven por railes a través de una pasarela.





3. Pérdidas de carga debidas a la contracción del agua



Pérdidas debidas a la entrada de agua en la tubería: suponiendo que el agua se encuentra en reposo en el depósito, esta debe adquirir una velocidad para empezar a circular que equivaldrá a una altura:







La pérdida dependerá de la forma de la embocadura, la cual da lugar a una contracción de la vena liquida.

La experiencia demuestra que la perdida de carga ronda 1.06 veces la altura cinética h.





4. Pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la tubería



Perdida a causa del rozamiento con las paredes de la tubería: hay diferentes teorías sobre ello sin diferencias significativas entre ellas.

La fórmula de Darcy Weisbach aporta la pérdida:







Donde v es la velocidad del agua, L es la longitud de la tubería, d es el diámetro de la tubería y 𝜆 es un coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería y del radio medio.

Para flujos laminares el factor 𝜆 se calcula como 𝜆=64/Re.

Para flujos turbulentos se calcula con la ecuación de Colebrook-White o bien con el Abaco de Moody.





		MATERIAL

		ɛ (mm)



		PVC

		0,0015



		TUBOS DE ACERO

		0,0024



		TUBOS DE LATÓN O COBRE

		0,0015



		FUNDICIÓN REVESTIDA DE CEMENTO

		0,0024



		HORMIGÓN

		0,3-3



		ACERO COMERCIAL

		0,03-0,09



		FUNDICIÓN

		0,12-0,6







Donde k es la rugosidad absoluta de la tubería, y lambda es el factor de fricción.

Según el número de Reynolds el flujo es turbulento (µ=1,102*10-3 N*s/m2 para el agua a 20 grados centígrados):







Se ha escogido una fundición nodular por lo que se va a estimar una rugosidad absoluta media de 0.9 mm.

El número de Reynolds en este caso tiene por valor:

 





El número de Reynolds hallado es mayor que 3000 por lo que el flujo es turbulento por lo que 𝜆 se calcula con la ecuación de Colebrook-White.









De donde 𝜆=0,02212.

Volviendo a la fórmula de Darcy Weisbach la pérdida de carga es:













Ilustración 15: diagrama de Moody

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix











5. Pérdidas de carga en accesorios



1. Perdidas de carga en los codos y ángulos, su pérdida de carga viene definida cuando se trata de codos en ángulo vivo por:







Donde el valor de c depende del valor del ángulo del codo:

		α

		C



		20

		0,046



		40

		0,139



		60

		0,364



		80

		0,74



		90

		0,984



		100

		1,26



		120

		1,861



		140

		2,481







Para codos con curva circular el valor de c depende de la relación entre el radio interior de la tubería r, y el de la curva R, además la ecuación cambia a la forma:



Al ser un codo recto (20,8º) la perdida será:







		r/R

		C sección circular

		C sección rectangular



		0,1

		0,131

		0,124



		0,2

		0,138

		0,135



		0,3

		0,158

		0,18



		0,4

		0,206

		0,25



		0,5

		0,294

		0,39



		0,6

		0,44

		0,643



		0,7

		0,661

		1,015



		0,8

		0,977

		1,546



		0,9

		1,408

		2,271



		1

		1,979

		3,228







2. Perdida de carga en los cambios de sección, por aumento brusco de la sección la perdida viene dada por:





Mientras que en un ensanchamiento gradual:







Donde α es el ángulo que forman las generatrices del cono.

Por estrechamiento brusco la pérdida de carga viene dada por:





No se proyecta ningún cambio de sección en la tubería excepto el cambio se sección necesario en el inyector, por lo que las pérdidas de carga por este concepto son nulas.



3. Pérdida de carga en las válvulas: 

Se consideran los casos correspondientes a:

1. Válvula rectangular, según Weisbach la perdida de carga tiene un valor:





Donde el coeficiente k depende de la relación de diámetros:

		d/D

		K



		0,1

		193



		0,2

		44,5



		0,3

		17,8



		0,4

		8,12



		0,5

		4,02



		0,6

		2,08



		0,7

		0,95



		0,8

		0,39



		0,9

		0,09



		1

		0







2. Válvula de compuerta circular, para hallar la perdida de carga se aplica la formula anterior y el coeficiente K también es función de la relación de diámetros.

		d/D

		K



		0,2

		48



		0,3

		12



		0,4

		4,4



		0,5

		2,06



		0,6

		1,1



		0,7

		0,5



		0,8

		0,19



		0,9

		0,06



		1

		0,04







3. Válvula de husillo, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		Ángulo de giro

		K paso rectangular

		K paso circular



		10

		0,31

		0,29



		20

		1,84

		1,56



		30

		6,15

		5,47



		40

		20,7

		17,3



		50

		95,3

		52,6



		60

		 

		206



		65

		 

		486







4. Válvula de mariposa, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		α

		K



		0

		0,08



		5

		0,2



		10

		0,5



		20

		1



		30

		3



		50

		20



		70

		50



		90

		∞







La máxima perdida de carga con la compuerta todavía abierta vendrá dada por el ángulo de giro 70º y su valor será: H=2,868 m.



6. Salto neto



En resumen existen estas pérdidas de carga:

· Perdida en la rejilla: 0,052 m.

· Pérdida debida a la adquisición de velocidad del agua: 0,06 m.

· Pérdida debida a la rugosidad en la tubería: 1,751 m.

· Perdida en los dos codos: 0,002 m.

· Perdida en la válvula de mariposa: 2,868 m.



En total las pérdidas suman 4,733 m y el salto neto queda en:

















































































ANEXO 5

TUBERÍA FORZADA

ÍNDICE

1. Número de tuberías y diámetro
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1. Número de tuberías y diámetro



Ante el poco caudal a turbinar y la existencia de un solo grupo en la central resulta evidente que solo se necesita una tubería forzada.

Para decidir con que material se construye la conducción se han de tener en cuenta:

1º. Presión que ha de soportar la tubería, en especial en el punto más bajo de la conducción, que es donde se va a acumular una mayor energía de presión.

2º. Tipo de unión, que en este caso se optara por uniones soldadas.

3º. Perdidas de carga que origina el material escogido.

4º. Grado de dificultad en la instalación del material debido a su peso, que puede ser excesivo o quedar tras los cálculos con dimensiones inaceptables.

5º. El tipo de terreno condiciona el material a elegir puesto que si es demasiado pesado podría no poder soportar su carga.

6º. Debe escogerse un material duradero acorde con la vida prevista de la central, en este caso debe considerarse fundición puesto que soporta relativamente bien la corrosión y es un material mucho más barato que el acero inoxidable.

El diámetro de la tubería forzada se determinará escogiendo la solución más económica teniendo en cuenta la velocidad del agua para el caudal máximo y las pérdidas de carga.

El diámetro óptimo de la tubería es la que hace mínima la suma del dinero invertido en la amortización de la tubería, el costo del interés del capital y el precio de la energía no ganada como consecuencia de las perdidas debidas a pérdidas de carga. 

Para el cálculo aproximado de la perdida de carga se utiliza la ecuación de Darcy:





En la que:

Q caudal.

L longitud de la tubería.

β 0.002 para tuberías soldadas.

d diámetro de la tubería en metros.

El peso de la tubería se calcula por:



Donde ϒ es el peso específico del acero.

En el supuesto de que la tubería sea de acero, el peso viene dado por:



Y el coste de la tubería es:



Siendo c el coste por kilogramo de la conducción forzada.

El gasto anual viene dado por:



Siendo t la anualidad, que engloba el interés y la amortización de la tubería.

Por otro lado la energía perdida en un año por causa de las pérdidas producidas por las pérdidas de carga es:



Donde:

η es el rendimiento del grupo.

β es 0,002 para tubería soldada.

d diámetro de la tubería.

L longitud total de la tubería.

Q caudal nominal.

N potencia nominal.

Siendo C3 el coste de la energía en € por Kwh el coste anual de la tubería será:



Igualando a cero la primera derivada y despejando d se obtiene el diámetro de tubería más económico.



El diámetro ideal de tubería resulta 0,6 m.



2. Espesor de la tubería forzada 



Para determinar el espesor hay que tener en cuenta:

1-. Presión hidrostática existente en cada tubo.

2-. Máxima sobrepresión debida a los golpes de ariete.

3-. El trabajo de la plancha debido al peso propio y al del agua contenida.

4-. Los esfuerzos a que dan origen las variaciones de temperatura.

5-. Los esfuerzos de compresión originados por la inclinación de la tubería.

Teniendo en cuenta solamente la presión estática interna más la sobrepresión debida al golpe de ariete el espesor mínimo viene dado por:



Donde:

p es la presión media interna de la tubería aumentada en el valor de la sobrepresión producida por el golpe de ariete en metros de columna de agua.

d diámetro de la tubería en metros.

K0 coeficiente de seguridad dado en la siguiente tabla.

		para tubos fabricados por el sistema Manesmann

		K0=15 kg/mm2



		para tubos soldados de planchas de acero extradulce:

		 



		con cubrejuntas

		K0=9,5 kg/mm2



		con cubrejuntas dobles

		K0=10,5 kg/mm2



		para tubos soldados al gas de agua, con plancha de acero extradulce

		K0=8,5 kg/mm2



		para tubos soldados eléctricamente

		K0=12 kg/mm2







La plancha está sometida además a otro esfuerzo originado por la flexión del tubo que va apoyado sobre soportes.

Llamando p al peso por metro de tubo cargado de agua, l a la distancia entre apoyos, de y di los diámetros exterior e interior del tubo, el momento resistente valdrá: 



Como se verá más adelante los diámetros interno y externo son respectivamente 600 y 610 mm, de modo que el modulo resistente de la sección:



Teniendo una pendiente media del 38% se deduce que el ángulo de inclinación es 20,8º.

Por leyes de resistencia de materiales se conoce que el mayor valor del momento flector en una viga biapoyada se produce en el centro de la misma y tiene por valor:



Estando apoyada cada 6 metros, con un peso de tubería por cada tramo de 1037 kg y otro peso de agua contenida de 1696,46 kg, teniendo un peso total por metro de 455,57 kg:





La carga que realmente va a producir el momento flector es la proyección transversal de la carga p, igualando la expresión del momento flector con la del momento resistente se obtiene el coeficiente de trabajo K1:







El coeficiente K1 tiene por valor:





El esfuerzo provocado por la variación de la temperatura solo se tiene en cuenta en tuberías desprovistas de juntas de dilatación, no siendo el caso, de todos modos en caso de existir este esfuerzo se tendría en cuenta con un coeficiente K2.

Finalmente el coeficiente K es la suma de todos los K parciales:





De aquí se deduce que el espesor mínimo debe ser:







3. Golpe de ariete



Las variaciones de carga en las turbinas debidas al cierre o apertura parcial de los distribuidores de las turbinas son la causa de variaciones de caudal que circulan por la tubería forzada y por consiguiente de la velocidad del agua, esto produce sobrepresiones y depresiones que afectan a la tubería que las debe resistir.

Hay dos tipos de golpe de ariete, uno positivo y otro negativo, el positivo es producido por un cierre completo o parcial de la válvula de distribución, se produce una onda de presión desde el distribuidor en sentido ascendente en la tubería que tiende a traccionar la tubería, al llegar al final de la misma la onda de presión retrocede y tiende a crear una depresión que tiende a comprimir la tubería.

En el caso del golpe de ariete negativo este se produce por una apertura completa o parcial de la válvula de distribución y la primera onda que se produce provoca una depresión seguida de una sobrepresión de forma análoga al golpe de ariete positivo.

Antes de proceder a explicar el método de cálculo se analizan los momentos por los que atraviesa la conducción forzada.

Siendo c la velocidad de la onda de presión y L la longitud de la tubería, el tiempo que tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre válvula y embalse es:



El ciclo se repite al cabo de un tiempo:



1º. No hay perturbación, el agua circula en régimen permanente y el diámetro de la tubería no varía.

2º. El distribuidor se cierra instantáneamente y la velocidad del líquido justamente en la entrada al distribuidor se vuelve cero.

3º. Tiempo to/2, la onda de presión se ha propagado hacia el embalse con velocidad c y el frente de la onda de presión ha llegado hasta la mitad de la tubería. En la mitad izquierda se desplaza el agua hacia la tubería con velocidad c y no hay sobrepresión mientras en la parte derecha hay sobrepresión y el agua permanece inmóvil.

4º. Tiempo t0, la onda de presión llega al embalse y en toda la tubería el líquido esta en reposo, toda la tubería esta dilatada. El líquido comienza a desplazarse hacia el embalse empezando por la zona más próxima a este.

5º. Tiempo 3/2t0, la parte izquierda se contrae a su diámetro nominal y la onda se propaga hacia la derecha con velocidad c, en la mitad izquierda el fluido se desplaza con velocidad v en dirección al embalse.

6º. Tiempo 2t0, toda la tubería tiene diámetro nominal y el agua se desplaza hacia el deposito con velocidad v, debido a la inercia la onda de presión se sigue propagando contrayendo ahora la tubería.

7º. Tiempo 5/2t0, la depresión alcanza la mitad de la tubería, la parte derecha contiene agua en reposo y la parte izquierda contiene agua que se desplaza hacia el deposito con velocidad v.

8º. Tiempo 3t0, todo el agua está en reposo y la tubería al completo contraída, el agua comienza a dirigirse al distribuidor.

9º. Tiempo 7/2t0, en la mitad izquierda de la tubería el diámetro es nominal y la velocidad del agua es v y en la mitad derecha el diámetro esta reducido y el agua está en reposo, la onda de presión y la velocidad del agua tienen el mismo sentido.

10º. Tiempo 4t0, situación idéntica a la del punto cero.



Ilustración 16: etapas del golpe de ariete

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix

Se presentan dos casos, cierre instantáneo (lo cual es imposible pero arroja la situación más desfavorable) y cierre rápido.

En el cierre instantáneo el fluido se decelera dando lugar a una inercia Fi:



Donde la variación del tiempo es el tiempo que transcurre desde que una masa m=ρLA de fluido reduce su velocidad en ∆v.

En el cierre total:



En el cierre parcial:





Donde v’ es la velocidad final del fluido y L la longitud recorrida por la onda elástica en el tiempo ∆t.

Por otro lado:





Sustituyendo se llega a:



En cierres instantáneos totales.



En cierres instantáneos parciales.

Para calcular la velocidad de la onda de presión se utiliza la fórmula de Joukowski:





Donde:

c velocidad de la onda de presión (m/s).

E0 módulo de elasticidad del fluido (N/m2); en el caso del agua 2.03*109 N/m2.

ρ densidad del fluido (1000 kg/m3).

D diámetro de la tubería (m).

E módulo de elasticidad del material de la tubería; 2,1*1011 N/m2 para el acero.

δ espesor de la tubería (m).

Aplicando la teoría al proyecto se tiene:



Teniendo esta velocidad de propagación de onda la sobrepresión por golpe de ariete debida a un cierre brusco total de la válvula de distribución es:



En el cierre lento uniforme total, como la velocidad final del fluido es v’=0:



Donde tc es el tiempo de cierre y k es un coeficiente que mayora la variación de presión para tener en cuenta la elasticidad de la tubería.

Para un cierre lento la sobrepresión es menor de modo que se obvia su cálculo.



4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas



En cuento al trazado este se diseña para que no haya tramos de poca pendiente seguidos de otros de mucha para evitar problemas en la tubería y evitar tener que instalar válvulas de entrada de aire.

En estos cambios de pendiente conviene colocar macizos de anclaje para contrarrestar esfuerzos.

El esfuerzo provocado por las variaciones de temperatura no se tiene en cuenta debido a la instalación de juntas de dilatación.



Ilustración 17: esquema genérico de los esfuerzos en una tubería

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Los dos tramos de tubería que van a ejercer la fuerza sobre el macizo son, desde el manguito de dilatación superior hasta el codo (l1) y desde el codo hasta el manguito de dilatación inferior. 

El empuje ejercido por el peso de la tubería sin el agua que esta contiene tiene el valor en cada tramo de:







Como la tubería esta inclinada las fuerzas que generaran rozamiento serán las componentes perpendiculares al eje del tubo, cargado este con el peso propio mas el peso del agua, de modo que las fuerzas de rozamiento serán:







En caso de fallar las juntas de dilatación el macizo deberá soportar la fuerza de rozamiento y se considerará que en la parte superior actuaran conjuntamente el empuje debido al peso y en el inferior se restarán.







En el codo de la tubería como resultado de la presión hidrostática existen dos fuerzas, una a la entrada del codo y otra a la salida, componiendo ambas la resultante es:





Donde:

s sección transversal de la tubería.

h diferencia de altura entre el codo y la superficie libre.

ϒ peso específico del agua.

Si la diferencia de ángulos es positiva N tendrá una dirección hacia arriba, en caso contrario ira hacia abajo.

En el caso de tener una diferencia de diámetros entre los dos lados del codo existirá otro esfuerzo sobre el macizo debido a que la presión axial de un tubo se opone al esfuerzo axial del otro, que es más pequeño, lo que origina una diferencia de fuerzas de valor:



Cuando el agua está en movimiento roza contra las paredes de la tubería y la arrastra en sentido del movimiento de la corriente, esta fuerza debe ser contrarrestada por el macizo. La pérdida de carga que provoca es:





en la cual:

d diámetro de la tubería

V velocidad del agua.

C coeficiente de Bazin.

El coeficiente de Bazin viene dado por:





Donde:

R es el radio medio, para secciones circulares d/4.

𝜆 es el coeficiente de rugosidad, generalmente 0,16.

Multiplicando la pérdida de carga por la longitud del tramo de tubería y operando se llega a la conclusión de que las fuerzas axiales son:







A modo de resumen en la primera parte se tendrán las siguientes fuerzas:









Mientras en la segunda:







Halladas todas estas fuerzas se compondrán junto con la fuerza del peso del macizo de sujeción, la cual se aplica en su centro de gravedad. El conjunto de todas estas fuerzas da una resultante Rm.

Las presiones aplicadas sobre el terreno vienen dadas por la expresión:





En donde:

b ancho del macizo.

d longitud del macizo.

x excentricidad de la carga.

En el caso estudiado se van a calcular las presiones que ejerce sobre el terreno el macizo de hormigón que sustenta la conducción forzada horizontal a la salida del embalse, dándola con su respectivo codo la pendiente correspondiente al terreno del 38%.

El caudal es de 0,3 m3/s, la longitud de los tubos es de 6 metros, α1=0º, α2=20.8º y la tubería tiene un diámetro constante de 600mm.

Sección transversal de ambos tubos: 0,2827 m2.

Peso por metro de ambos tubos: 172,83 kg (según catálogo).

Peso total con agua incluida en ambos tubos: 2733,46 kg.

Los empujes tendrán por valor:







Las componentes de los pesos en dirección transversal a los tubos serán de valor:





Multiplicados por el coeficiente de rozamiento, 0.2 para el acero, se obtienen las fuerzas de rozamiento:







De aquí se deduce que:





Como ambas tuberías a cada lado del codo tienen el mismo diámetro el valor de la fuerza B es cero.

El valor de N es bajo debido a que la diferencia de cota entre tubería y superficie libre es ínfima, su valor es:







Para calcular las dos fuerzas provocadas por las pérdidas de carga calculo primero los coeficientes de Bazin, teniendo en cuenta que 𝜆=0,16 y R=d/4=0,15.

En ambos tubos Bazin tiene el valor:





Por lo tanto las fuerzas:





En resumen las fuerzas que actúan en la dirección del eje superior son:







En total 550,05 kg.

Mientras en el tubo inferior:





En total -218,76 kg.

En la dirección de ángulo bisectriz la fuerza hacia arriba por α2>α1 es:



El hormigón tiene como valor medio una densidad de 2350 kg/m3 y las dimensiones del macizo de hormigón serán 4 metros de largo por 3 metros de alto por 2 metros de profundidad, de modo que el tocho de hormigón pesará:



Fuerza que tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad del tocho.

Componiendo las fuerzas de 550,05 kg; -218,76 kg y 510,4 kg se llega a una fuerza, la cual compuesta con el peso del macizo, 56400 kg, apenas varía la fuerza resultante sobre el terreno, que es básicamente el peso del macizo de hormigón.

Al ser prácticamente vertical el vector peso la excentricidad es casi nula y se supone que la fuerza se va a transmitir de forma uniforme del macizo al suelo con un valor:



Tomando una muestra del suelo y analizándola en laboratorio se podría averiguar la resistencia a compresión del suelo y comparándola con la que debe soportar se podría validar la cimentación.

El resto de apoyos intermedios son bloques de hormigón en los que la tubería va simplemente apoyada en una plancha de acero de superficie preparada para evitar el deslizamiento como en la foto.



Ilustración 18: apoyo intermedio de la tubería









5. Línea piezométrica



La línea piezométrica es el lugar geométrico de todos los puntos que muestran la altura piezométrica de la conducción forzada a lo largo de la longitud de esta.

 A partir de ella se puede observar la perdida de carga sufrida en cada punto respecto del embalse.

La línea piezométrica debe encontrarse siempre por encima de la altura geométrica a la que se encuentra la tubería, en caso contrario aparecerían en dichos puntos una depresión (debido a que la presión interna sería menor que la atmosférica) que tendería a aplastar la tubería, además, si no entrara aire en el tubo este funcionaria como sifón.

Así que conviene diseñar la tubería de forma que este quede bajo la línea piezométrica, en caso de no ser posible se instalará válvulas de entrada y salida de aire en los puntos culminantes.

En esta instalación la línea piezométrica queda muy por encima de la tubería.
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1. Introducción



Se trata de un elemento necesario como protección, el cual cumple tres funciones:

1º. Tiene por objeto recibir la onda de sobrepresión que circula por la tubería, de no existir, la onda se transmitiría a la galería; cuando la onda llega a la chimenea esta penetra en ella y hace subir el nivel de agua, cuando la onda de presión regresa el nivel de agua desciende por debajo del nivel del depósito y se repite el ciclo alternativo hasta que la amortiguación viscosa propia del agua disipe la energía de la onda.

2º. Además la chimenea de equilibrio tiene otra función, evitar el vacío en el interior de la tubería cuando, para operaciones de mantenimiento de la tubería forzada, esta se vacía. En caso de no haber chimenea la tubería quedaría cerrada herméticamente por la parte superior e iría evacuando agua por la parte inferior hasta que la fuerza que ejerce el peso de la columna de agua se igualase a la fuerza que ejerce la presión atmosférica exterior debido a que en el interior de la tubería se ha producido un vacío.

De esta manera la diferencia de presiones entre el vacío interno y la presión atmosférica externa tendería a comprimir la tubería.  

3º. Por último la chimenea debe diseñarse de modo que cuando la oscilación de nivel llega a su punto más bajo no entre agua en la conducción forzada, lo cual es peligroso en cuanto a posibles roturas súbitas de la misma.



2. Cálculo de la chimenea de equilibrio



El nivel del agua en la chimenea de equilibrio es de forma senoidal, el periodo T depende de la longitud L de la galería de presión, las secciones f y F de la galería y de la chimenea.



Donde α=90º para chimeneas verticales.

La chimenea se sitúa a 3 m de la boca de la galería de presión, por lo tanto esta tiene una longitud dicha longitud L=3 m.

El área de la galería de presión es:







La sección de la chimenea depende del radio que se quiera dar a la misma, no es una pieza con un precio significativo pero cuanto más estrecha sea más altura se necesitará para que cumpla su función, se opta por una chimenea de diámetro 30 cm, de modo que el área de la sección de la chimenea es:



De modo que el periodo tiene un valor:



Suponiendo que no existen perdidas de carga en la circulación del agua habrá una igualdad entre la energía cinética del agua y la energía potencial que se manifiesta en la chimenea de modo que:



Donde:

L longitud de la galería de presión

f sección de la galería de presión

F sección del pozo piezométrico

∆V variación de la velocidad del agua en la galería de presión

Z variación vertical del nivel del agua en la chimenea

α ángulo de inclinación del eje de la chimenea

Despejando el valor de Z de la anterior igualdad y conocidos los valores en la instalación se puede determinar el valor de las oscilaciones.

El máximo valor de las oscilaciones se producirá para un cierre o apertura brusca del distribuidor, para un cierre o apertura progresiva los valores serán menores y quedan dentro de chimenea dimensionada para oscilaciones mayores.

El máximo valor de las oscilaciones en la chimenea viene dado por la expresión:





Cuyo valor numérico es:



Con esta expresión se puede calcular de forma aproximada las variaciones de nivel en la chimenea, pero no tiene en cuenta las pérdidas de carga, no obstante se pueden aplicar en los casos en los que se producen descargas bruscas en un tiempo:



Donde Tr es el tiempo de cierre del distribuidor y a es la celeridad de Allievi.

Las amplitudes de las oscilaciones serán tanto mayores cuanto mayor sea el tiempo Tr.

 Las pérdidas de carga se producen de tres formas diferentes:

1º. En la transformación de la altura de presión en altura dinámica necesaria para que el agua empiece a fluir a través de la tubería forzada.







De modo que esta pérdida tiene un valor:





2º. Perdidas en la entrada a la galería provocadas por la forma geométrica de la misma.



De modo que esta pérdida tiene un valor:







3º. Perdidas por rozamiento del agua en la galería, esta se puede obtener a través de:





Donde:

V velocidad del agua en la galería de presión

L longitud de la galería

R radio de la sección

c coeficiente de Bazin





Donde R es la cuarta parte del diámetro de la tubería de la galería.

De modo que su valor es:





La suma total de las perdidas es:





Estas pérdidas solo ocurren cuando hay oscilaciones debidas al golpe de ariete, en un funcionamiento en régimen permanente no existen estas pérdidas.

Debido a estas pérdidas de carga el valor Z de las oscilaciones queda modificado; llamando al valor total de estas pérdidas en función de la velocidad del agua en la galería  las nuevas pérdidas tienen las siguientes expresiones:









Para una maniobra de cierre brusco y su correspondiente incremento de cota de nivel de agua.





Las amplitudes se miden a partir del nivel estático del embalse.

Para una maniobra de apertura brusca y su correspondiente descenso brusco en el nivel de agua.

La altura total de la chimenea de equilibrio debe ser la suma de:

1º. Altura diferencia entre el nivel máximo y mínimo del depósito.

2º. Diferencia de nivel provocada por un cierre brusco del distribuidor.

3º. Diferencia de nivel provocada por una apertura brusca del distribuidor.

4º. Altura suplementaria en la coronación de la chimenea como seguridad ante imprecisión en los cálculos.

5º. Altura de seguridad introducida entre la cota superior de la tubería de la galería y la cota inferior calculada para la apertura brusca del distribuidor.

Como resultado la altura total de la chimenea partiendo de la cota superior de la tubería es:

 



Cada una de las alturas en la suma está escrita en el mismo orden en que se enuncian los términos que la componen.



Ilustración 19: chimenea de equilibrio
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1. ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN 



La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central hidroeléctrica son: 



Para el control de la turbina: 

Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos. 

Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red. 

Regulador de potencia generada para centrales en red aislada. 

Regulador de caudal turbinado. 



Para el control del generador: 

Regulador de tensión para grupos síncronos. 

Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados a la red. 

Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos funcionando conectados a la red. 



Para el control de la turbina y el generador se pueden distinguir tres casos, en función del tipo de generador utilizado y del funcionamiento previsto: 

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red. 

Central con generador síncrono funcionando aislado. 

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red. 



2. PROTECCIONES 



Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un hecho anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e incluso la parada total de la central. Esto depende del motivo que haya provocado dicha irregularidad. Las principales causas que pueden accionar las protecciones son: 



Protecciones mecánicas: 

Embalamiento de turbina y generador. 

Temperatura de eje y cojinetes. 

Nivel de circulación del fluido de refrigeración. 

Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

Nivel mínimo hidráulico. 

Desconexión de la bomba del aceite de regulación. 

Protecciones eléctricas del generador y transformador. 

Intensidad máxima. 

Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal). 

Calentamiento del generador y/o del transformador. 

Derivación en el estator. 

Producción de gases en el transformador. 

Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal). 

Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz).



3. AUTOMATIZACIÓN 



La automatización de una central permite reducir los costes de operación y mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético de la instalación. 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, regulación y parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y alarma, en caso de que actúen las protecciones de la central. 

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación para automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores rendimientos energéticos y menores gastos de explotación. 

La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan mediante un sistema automático de control. Por ello, en nuestro aprovechamiento se busca la disposición de un sistema totalmente automatizado que no necesite de ningún operario para funcionar, exceptuando la época del año de mantenimiento y reparación, que generalmente será en verano. 

En cuanto a la tecnología se puede distinguir entre: 



- Convencional: basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, aunque tiene la desventaja de ser más limitada. 

Esta tecnología permite automatizar: 

• Secuencias de arranque. 

• Secuencias de parada por protecciones. 



- Digital: Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones de la central. Los equipos de automatización que funcionan con microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, siendo posible la programación de distintas secuencias.

• Arranque y parada normal del grupo. 

• Parada de emergencia del grupo. 

• Regulación del grupo por nivel o caudal.

• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación.

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales automatizadas a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es imprescindible contar con los equipos informáticos y el software adecuados, que se instalarán en paralelo en la central y el centro de control. 

Los requisitos generales que se deben aplicar son: 

1. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento manual para el arranque, totalmente independientes del control automático. 

2. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante, y poder desconectar inmediatamente la central de la red. 

3. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja, en permanencia, los datos esenciales para el funcionamiento de la planta poniéndolos al alcance del operador para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos deberán ser almacenados en una base de datos, para una ulterior evaluación de la central.

4. Debe incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin personal. 

5. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado de la central para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente. 

6. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. 

7. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se pueden detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para que no ocurran. 

El sistema debe configurarse por módulos: un módulo de conversión analógico a digital para medir nivel de agua, ángulo de los alabes distribuidores (y o del rodete), potencia instantánea, temperaturas, etc.; un módulo de conversión digital a analógico para accionar las válvulas del circuito hidráulico, los registradores etc.; un módulo para contar los kWh generados, el caudal, la intensidad de precipitación etc.; un módulo “inteligente” de telemetría con las interfaces de comunicación, vía línea telefónica, radio etc. Este enfoque modular se presta a satisfacer los diferentes requisitos de cada central, permitiendo la normalización del hardware y del software» reduciendo el coste y facilitando el mantenimiento. 

Los sistemas de control automáticos contribuyen a aumentar la disponibilidad de la central, y a hacer trabajar las turbinas con una mayor eficiencia, produciendo así más kWh, con el mismo volumen de agua. Con la generalización de los ordenadores personales, los precios de estos equipos resultan inferiores a los de los antiguos procesadores programables (PLC). 

La posibilidad de utilizar nuevos componentes, como discos duros y una variedad de periféricos la alimentación en corriente continua procedente de las baterías de la central; la variedad y fiabilidad de las tarjetas de entrada y salida de datos; los dispositivos de vigilancia del funcionamiento de la CPU, son otros tantos triunfos en manos del proyectista que puede ensamblar a bajo precio el hardware necesario, utilizando componentes estándar. 

El software se diseña también con criterio modular para que su adaptación a cada planta pueda hacerse rápidamente y a bajo coste. La generalización de los sistemas CAD permite dibujar con precisión un sinóptico de la planta y visualizar los diferentes componentes que intervienen en el sistema. Los nuevos microprocesadores hacen posible el trabajo en tiempo real para hacer frente a las alarmas y acontecimientos. 

Los nuevos lenguajes de programación permiten programar fácilmente secuencias lógicas como las de arranque y parada. 



4. SISTEMAS AUXILIARES 



Los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son: 

- Ventilación. 

- Alumbrado normal y de emergencia. 

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 

- Batería de condensadores. 

- Puente grúa. 

- Rejas y limpiarrejas. 

- Protección contra incendios. 

- Agua refrigeración. 

- Caudalímetro. 



5. SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 



Las centrales, sobre todo si están operadas por control remoto, necesitan un sistema permanente de corriente continua a 24 V proporcionado por un banco de baterías. La capacidad del banco en amperios hora debe ser suficiente para que en caso de corte de corriente al cargador, el funcionamiento del sistema de control quede asegurado, en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro.



6. REGISTRO DE NIVELES DE AGUA 



En una central es absolutamente necesario conocer en todo momento nivel de agua aguas arriba y aguas abajo de la turbina. El método más sencillo utiliza una regla graduada en metros y centímetros, al estilo de las miras topográficas, que alguien tiene que observar físicamente para poder registrar las lecturas. En una central sin personal este sistema es a todas luces inadecuado. 

El sistema tradicional utiliza un flotador que registra el nivel sobre una cinta de papel continuo, pero su lectura posterior es engorrosa. Si la central tiene un sistema de control automático, lo más lógico es utilizar para ese fin un dispositivo equipado con transductores conectados al ordenador, que acumula las lecturas en una base de datos y envía estos al programa para que tome las medidas oportunas, entre las que se incluye la emisión de una alarma cuando se considere necesaria una intervención externa. 

Actualmente se tienden a separar el sensor y el transductor. El sensor se colocará allí donde se quiere efectuar la medida, o en sus cercanías, con lo que es fácil que esté sujeto a condiciones muy desfavorables y de difícil acceso. El transductor podrá estar situado en una zona segura y fácilmente accesible con lo que se facilita su vigilancia y su mantenimiento. El sistema a utilizar en las medidas de nivel viene condicionado a la precisión con que se quiere efectuar la medida; en el caso de las pequeñas centrales un sensor piezoeléctrico, con una precisión del 0,1% será suficiente. La elección del punto de medida resulta también particularmente crítica; la colocación del sensor en un punto donde puede haber variaciones importantes de la velocidad de corriente dará lugar a resultados erróneos. 

El sensor de nivel puede transmitir la señal utilizando el método hidrostático o el neumático. En el primer caso, hay que cuidar que los tubos que transmiten la presión no puedan obstruirse ni puedan acumular aire. 

En el segundo caso hay que conseguir que el orificio del sensor del que salen las burbujas de aire esté cerca del nivel de la lámina de agua en el inicio de las mediciones, o por debajo de él, y que el agua no pueda penetrar en los tubos. La mejor solución es ocultar el sensor y sus tubos en el interior de la pared, de forma que está sea plana y no produzca alteraciones locales en la velocidad de la corriente y la proteja al mismo tiempo de cualquier golpe eventual.









































ANEXO 8

CÁLCULO DE LA 

TORNILLERÍA

La tubería cargada de agua por su propio peso ejerce una fuerza vertical que se puede descomponer en dos partes, una axial a la tubería y otra perpendicular a ella.



La carga de 2555,3 kg la van a soportar los tornillos de la tubería en forma de esfuerzo de cortadura mientras que la fuerza axil la van a soportar los tornillos de la brida axialmente.

Por otro lado según la norma ASME la carga que actúa en el tornillo en las condiciones más severas de funcionamiento para contener la fuerza hidrostática y asegurar una estanqueidad en la junta viene dada por:









Donde:

G el diámetro hasta el punto medio de la junta.

P presión en la tubería.

b mitad de la anchura de la junta.

m constante dependiente del tipo de junta (espirometálicas con relleno no metálico m=3).

Para una brida con presión nominal 40 kg/cm2 y diámetro nominal 600 mm se deben colocar 20 tornillos M45, el diámetro exterior de la brida es 890 mm y el diámetro entre centros de pernos es 795 mm.





Ilustración 20: brida DIN EN 1092-1 PN-40

Fuente: http://www.valvias.com/

Las dimensiones de la junta a instalar también están normalizadas:



Ilustración 21: junta según DIN 2690 

Fuente: http://www.epidor.com/documentos/EPI_JuntasPlanas_0112.pdf

Para diámetro nominal 600 mm y PN 40 kg/cm2 el diámetro interno de la junta es 620 mm y el externo es 745 mm.







Sumado a la fuerza axial ejercida por el peso la carga axial a soportar por los tornillos es 3247100,51 N, dividido por los 20 tornillos que por norma hay que utilizar resultan  162355,02 N por tornillo. 

Se toman tornillos de calidad 8.8 cuyo límite de estricción es 640 MPA.

Como los esfuerzos que actúan sobre los tornillos son estáticos se debe cumplir la igualdad:





Despejando el área necesaria de los tornillos:









Ilustración 22: características de roscas métricas normalizadas

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker 

De la tabla de roscas métricas ISO se deduce que es suficiente con instalar tornillos M30 cuyas características son, p=3,5 mm, Ak=519 mm2 y As=561 mm2.

La fuerza de tensión previa viene determinada por:





La tensión a aplicar es función del diámetro del tornillo, 30 mm, y viene dado por una figura, en la cual se escogerá el valor medio debido a un apriete discrecional de los tornillos:



Ilustración 23: tensión de pretensado en tornillos 

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker

Siendo ese valor 100 MPA la fuerza de tensión previa es Fv= 51900 N.

La fuerza diferencial viene dada por:



Como el espesor de las dos piezas unidas es el mismo, el coeficiente de forma “kg” es uno por ser un tornillo sin caña, y los módulos de elasticidad de ambos aceros son iguales, la constante eb/es=0,333.

De este modo:



Y la fuerza máxima que soporta la unión es:



Hay que hacer una serie de comprobaciones para determinar si la unión está suficientemente dimensionada a esfuerzos estáticos:

1)



La unión cumple a tracción puesto que 164,86≤512.

2)



El valor mínimo de la longitud de roscado para que la fuerza de tracción no desgarre los filetes de la rosa es m=21,96 mm.

En cuanto al esfuerzo a cortadura de los tornillos deben soportar una tensión de cortadura mientras que las paredes del agujero deben soportar un aplastamiento.

El esfuerzo cortante debido al peso a soportar por cada tornillo es de 260,48 N, el área de los tornillos es 152π mm2 y la longitud roscada según la norma es 72 mm.

La fuerza cortante debida a la presión interna, 40 bar, en las paredes de la tubería a los largo de la longitud roscada es 542867,21 N, en cada tornillo 27143,3 N, la suma de esfuerzos cortantes es 52210,85 N.



La tensión a cortadura cumple puesto que 73,86≤320.

Es suficiente con tornillos M30 en vez de los tornillos M45 que exige la norma.

De la tensión soportada en las paredes del agujero voy a deducir el espesor necesario en la brida.







Despejando el valor del espesor de la brida esta queda s=5,665 mm, pero como la brida está dividida en dos partes el espesor mínimo necesario es 11,33 mm.
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1. Generadores.



El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, el proyectista puede escoger entre:

• Alternadores síncronos equipados con un sistema de excitación asociado a un regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores síncronos pueden funcionar aislados de la red.

• Alternadores asíncronos, simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, sin posibilidad de regulación de tensión, girando a una velocidad directamente relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados.

De esa red extraen su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si se estima conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar su propia corriente de excitación.

Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial de la carga del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su rendimiento, en todo el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los alternadores síncronos.

Recientemente ha aparecido en el mercado, un generador de velocidad variable y frecuencia constante (VSG), ya empleado en turbinas eólicas, con el que la turbina puede girar a velocidad variable, manteniendo constantes la tensión y la frecuencia. De esta forma la turbina puede girar siempre a la velocidad asociada al caudal que turbina, aumentando el rendimiento y reduciendo el coste. Estos sistemas permiten «sincronizar» el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. La clave del sistema reside en el uso de un convertidor serie-resonante en conjunción con una máquina doblemente alimentada 12. Sus únicas limitaciones, por el momento, son su potencia máxima que es muy baja, y su elevado precio.

La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal es generar a 400 V hasta 1.400 kVA y a 6000/6600 para potencias mayores. La generación a 400 V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores del grupo, transformadores normalizados de distribución, y de poder extraer del secundario, la potencia necesaria para los servicios auxiliares de la central. Las turbinas de algunos MW de potencian utilizan alternadores que generan a una tensión más elevada. Cuando se genera en alta tensión la potencia para los servicios auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador AT/BT.



2. Disposición del generador respecto a la turbina



Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente de cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los generadores adoptan la misma configuración que la turbina. Con frecuencia se utiliza un volante de inercia para suavizar las variaciones de par y facilitar el control de la turbina.

Otro criterio que caracteriza a los generadores es la disposición de sus cojinetes. Con turbinas Francis de eje horizontal es bastante frecuente utilizar un generador horizontal con dos cojinetes y montar en voladizo el rotor de la turbina para evitar que el eje atraviese el tubo de aspiración, lo que aumentaría la pérdida de carga y complicaría su fabricación. En las turbinas Pelton de eje horizontal suele emplearse la misma configuración, disponiendo también en voladizo el rodete.

Estos generadores, si son pequeños, se refrigeran con aire en circuito abierto, y cuando son mayores, se refrigeran por agua en circuito cerrado, empleando intercambiadores agua-aire.



3. Excitatrices



Para proporcionar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices estáticas aún existen excitatrices rotativas.



Excitatrices rotativas de corriente continua

Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje del generador principal Utilizando dos excitatrices en cascada se amplifica la potencia y se regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia.

Excitatrices de corriente alterna sin escobillas

Se utiliza un pequeño generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el

rotor del generador principal. La corriente se rectifica mediante un rectificador estático,

eliminándose el problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz.

Excitatrices estáticas

La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador arranca no hay tensión en bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de excitación. Los magnetismos remanentes, ayudados si es necesario por una batería, permiten iniciar el funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en cuanto la tensión en bornes alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen menos mantenimientos, tienen buen rendimiento y la velocidad de respuesta del generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena.



4. Regulación de tensión y sincronización.



Generadores asíncronos

Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta potencia reactiva de la red. La red es también la que marca la frecuencia, y el generador aumenta su deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada por la turbina.

El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de no necesitar excitatriz, lo que

simplifica el equipo y facilita las maniobras secuenciales de arranque. Para ello se actúa sobre la admisión de la turbina, acelerándola ligeramente por encima de su velocidad de sincronismo, momento en el que un sensor de velocidad da la orden de cierre del interruptor de línea. El generador pasa rápidamente de la velocidad de

hipersincronismo, a la necesaria para que se igualen los pares motor y resistente en la

zona de funcionamiento estable.

Generadores síncronos

El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión entre barras.

En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia reactiva.



5. Solución adoptada



		GENERADOR



		Tipo

		Asíncrono



		Disposición

		Horizontal



		Potencia aparente (kVA)

		1200



		Potencia nominal (kW)

		960



		Tensión nominal (V)

		400



		Velocidad síncrona (rpm)

		750



		Pares de polos

		4



		Frecuencia (Hz)

		50



		Velocidad de embalamiento (rpm)

		1350-1425
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1. INTRODUCCIÓN 



Cuando turbina y generador trabajan a la misma velocidad y pueden montarse coaxialmente, se recomienda el acoplamiento directo, que evita pérdidas mecánicas y minimizar el mantenimiento posterior. El fabricante de la turbina recomendará el tipo de acoplamiento a utilizar aun cuando un acoplamiento flexible, que tolera pequeños errores de alineación, es en general preferible. 

En general, sobre todo en turbinas de bajo salto, los rodetes giran a menos de 400 rpm, lo que obliga al empleo de un multiplicador para alcanzar las 1.000-1.500 rpm de los alternadores estándar, solución siempre más económica que la de utilizar un alternador especial, que tendrá que ser construido bajo pedido. 



2. TIPOS DE MULTIPLICADORES 



En función del tipo de engranajes utilizados en su construcción, los multiplicadores se clasifican como: 

 Paralelos: utilizan engranajes helicoidales, especialmente atractivos para potencias medias. 

 Cónicos: por lo general, limitados a pequeñas potencias, utilizan engranajes cónicos espirales para el reenvío a 90º. 

 Epicicloidales: utilizan engranajes epicicloidales con diseños muy compactos, especialmente adecuados para potencias de más de 2 MW. 

 De correa: utilizados en bajas potencias; resultan de fácil mantenimiento.



3. DISEÑO DE MULTIPLICADORES 



La caja se diseña para garantizar, aún bajo solicitaciones extremas, la correcta alineación de los componentes. En general se construyen de acero soldado, fuertemente rigidizado para que pueda resistir, sin deformarse, el empuje de la turbina y el par transmitido por el generador. 

El reductor tiene que soportar esfuerzos excepcionales, causados por situaciones excepcionales, tales como un defecto de sincronismo, un cortocircuito o un embalamiento de la turbina, que generan esfuerzos puntuales que pueden llegar a romper los engranajes. Para proteger los engranajes contra estos esfuerzos puntuales, se recomienda utilizar limitadores de par que al presentarse una sobrecarga excesiva originan la rotura de la pieza que hace de acoplamiento. 

Es importante que el volumen, calidad, temperatura y viscosidad del aceite se mantengan siempre dentro de especificaciones. Para garantizar una buena lubrificación es aconsejable utilizar doble bomba y doble filtro de aceite. 

Los multiplicadores se diseñan con arreglo a normas (AGMA 2001, B88 o DIN 3990) pero utilizando criterios conservadores en la evaluación de los esfuerzos. Estos criterios entran en conflicto con la necesidad de reducir costos pero, para encontrar el equilibrio entre fiabilidad y precio, hay que tener muy claras las ideas sobre cómo se dimensionan los componentes. Un buen conocimiento de las cargas de fatiga y una gran precisión en el tallado de engranajes, son condiciones indispensables para garantizar la durabilidad de un multiplicador. 

Los factores metalúrgicos juegan también un papel importante. En cada caso hay que estudiar las ventajas respectivas de la nitruración y de la cimentación, muy en particular en lo que respecta a los esfuerzos permisibles en el contacto de los dientes. 

La elección de los cojinetes es crucial para el diseño del multiplicador. 

Por debajo de 1 MW pueden utilizarse rodamientos de rodillos. Sin embargo, para mayores potencias, como en nuestro caso, resulta difícil encontrar rodamientos con una garantía de vida aceptable, por lo que a partir de esa potencia se utilizan cojinetes hidrodinámicos. Efectivamente, la vida de los rodillos está limitada por el fenómeno de fatiga, mientras que los cojinetes hidrodinámicos tienen una vida prácticamente ilimitada. Los cojinetes hidrodinámicos, por otra parte, admiten una cierta contaminación del aceite, cosa que no es tolerada por los rodillos.

 

4. MANTENIMIENTO 



El 70% de las averías son debidas a la deterioración o a la deficiencia en el circuito del lubrificante: con frecuencia los filtros se atascan o entra agua en el circuito de lubricación Por lo general los programas de mantenimiento se elaboran, ya sea prefijando los periodos de tiempo para cambio de filtros y de lubrificante, ya sea analizando periódicamente el lubrificante para mantener las condiciones especificadas. Esta última solución es la más recomendable.

Los multiplicadores de engranajes aumentan considerablemente el nivel de ruido en la casa de máquinas y como hemos visto requieren un mantenimiento cuidadoso. La pérdida de rendimiento por fricción puede alcanzar e incluso superar el 2% de la potencia, por lo que se buscan incansablemente soluciones alternativas, como la utilización de generadores de baja velocidad, conectados directamente a la turbina. 



5. SOLUCIÓN ADOPTADA 



Para el cálculo de nuestro multiplicador partimos de los siguientes datos: 

- Diámetro del eje de las turbinas: 300 mm. 

- Velocidad de giro de la turbina: 442,5 rpm. 

- Velocidad de giro del alternador: 750 rpm. 

- Potencia de la turbina: 903,5 kW. 

- Diámetro del eje del alternador: 100 mm. 

A partir de estos datos tendremos que instalar un multiplicador de relación 750/442,5. 

Dado que la disposición, tanto de la turbina como del alternador, es horizontal se utilizará un multiplicador paralelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 



El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar cuál de ellas resulta más rentable. 

Un proyecto de una central mini hidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo largo de su periodo de vida, estimado en veinticinco o treinta años típicamente. Entre los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan los ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y mantenimiento). 

Los ingresos de una central mini hidroeléctrica proceden de la venta de energía generada. 

A diferencia de las centrales térmicas, las hidroeléctricas requieren en general una inversión mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, principalmente debido a que no requiere combustible para su funcionamiento. 



2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 



En una primera estimación, la rentabilidad de una mini central puede valorarse utilizando los denominados índices de rentabilidad. Estos son el periodo de retorno simple, el índice de potencia y el índice de energía, los cuales se explican en detalle los siguientes apartados de este capítulo. 

Según el Manual de Minicentrales Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se pueden considerar como rentables, de forma aproximada, aquellos aprovechamientos que tienen valores comprendidos en los siguientes intervalos: 



Período de retorno: 8 – 12 años 



Índice de energía: 40 – 70 cent€/kWh 



Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW



PERIODO DE RETORNO SIMPLE 

Periodo de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Se determina mediante la siguiente fórmula: 





El periodo de retorno en este caso es:







ÍNDICE DE POTENCIA 

Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos. 

La potencia instalada de la central del proyecto es de 904,266 kW para un caudal de equipamiento de 0,3 m3/s y la inversión inicial, calculada en el presupuesto, es de 550861,38 €. 

Con estos datos se obtiene el índice de potencia siguiente: 









Cuyo valor es:







ÍNDICE DE ENERGÍA 

Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y la energía producida en el período de un año. 

La energía que produce la central a lo largo del año medio representativo para un caudal de 0,3 m3/s es 2247740 kWh/año, tal y como se muestra en el anexo del cálculo del caudal de equipamiento. 

El índice de energía para este proyecto se calcula a continuación: 







Cuyo valor es:





3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL 



Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y la puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de 

550861,38 €. 

 Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y mantenimiento. 

 Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años. 



VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se denomina VAN de una cantidad A a percibir durante n años con una tasa de interés i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo de los n años antes mencionados la cantidad A. 







En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la inversión, teniendo posteriormente cargas monetarias que estarán compuestas de ingresos y gastos, generalmente variables. La expresión se transforma en la siguiente: 







 

Donde: 

- I es la inversión inicial. 

- Ct son los cobros del año. 

- Pt son los gastos del año. 

- i es la tasa de interés. Generalmente se toma entre un 8% y un 10%. 

- n es el número de periodos, en este caso, 25.



El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos proyectos, se tomara el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo implica que la diferencia entre los ingresos y los gastos más la inversión inicial toman un valor positivo. 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del VAN se tendría lo siguiente: 







 

El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR más alto. 



4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 



Ingresos 

En España el precio de venta por kilovatio-hora hidroeléctrico es de 0,0689 €/kWh. 

A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se puede calcular que beneficios se conseguirá al año: 







En los primeros 15 años, mientras que en los años sucesivos el precio de venta de la energía producida desciende:







Gastos 

Los gastos de operación y mantenimiento se calcularán mediante la siguiente expresión, sabiendo que en las pequeñas centrales estos costos pueden llegar a aproximadamente, 70 €/KW. 







En el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 20 de julio) figura que la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que requieran autorización administrativa devengan a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.

Este canon tiene un importe de 0,014 €/KW de modo que el gasto total que conlleva es de 12,65 €.

Resultados

		AÑO

		INGRESOS

		GASTOS

		FLUJO DE CAJA

		VAN (i=5%)

		VAN (i=7,5%)

		VAN (i=10%)



		0

		0

		0

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78



		1

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-477.512,61 €

		-479.541,66 €

		-481.478,48 €



		2

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-394.418,16 €

		-400.267,13 €

		-405.766,39 €



		3

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-315.280,59 €

		-326.523,38 €

		-336.937,22 €



		4

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-239.911,47 €

		-257.924,54 €

		-274.365,24 €



		5

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-168.131,37 €

		-194.111,67 €

		-217.481,63 €



		6

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-99.769,36 €

		-134.750,86 €

		-165.769,25 €



		7

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-34.662,68 €

		-79.531,50 €

		-118.758,00 €



		8

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		27.343,68 €

		-28.164,65 €

		-76.020,50 €



		9

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		86.397,35 €

		19.618,46 €

		-37.168,22 €



		10

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		142.638,94 €

		64.067,86 €

		-1.847,97 €



		11

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		196.202,37 €

		105.416,15 €

		30.261,35 €



		12

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		247.215,15 €

		143.879,67 €

		59.451,63 €



		13

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		295.798,75 €

		179.659,69 €

		85.988,26 €



		14

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		342.068,85 €

		212.943,43 €

		110.112,47 €



		15

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		386.135,61 €

		243.905,05 €

		132.043,56 €



		16

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		420.175,14 €

		267.265,27 €

		148.214,28 €



		17

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		452.593,75 €

		288.995,71 €

		162.914,94 €



		18

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		483.468,61 €

		309.210,07 €

		176.279,17 €



		19

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		512.873,23 €

		328.014,12 €

		188.428,48 €



		20

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		540.877,64 €

		345.506,27 €

		199.473,30 €







En la tabla se aprecia que el periodo de retorno en función del tipo de interés es:

Para un interés del 5% el periodo de retorno es 8 años.

Para un interés del 7,5% el periodo de retorno es 9 años.

Para un interés del 10% el periodo de retorno es 11 años.







En el presente estudio de viabilidad económica se han evaluado una serie de indicadores de rentabilidad, obteniendo resultandos positivos en todos ellos. 

Por esta razón estamos en disposición de calificar como FAVORABLE desde el punto de vista financiero, la ejecución del presente proyecto.
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1.1 objeto del estudio



Se trata de definir las medidas de prevención de riesgos laborales y/o accidentes que se pudieran derivar de la realización de la obra y de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

Este documento se basa en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que obliga a la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de ingeniería civil.

Con este estudio se procura:

· garantizar la salud de los trabajadores.

· Evitar todo tipo de riesgos derivados de la falta de medios o por falta de previsión.

· Delimitar las responsabilidades en materia de seguridad.

· Definir los riesgos y aplicar las técnicas más apropiadas en cada caso para mitigarlos.

· Determinar los costes de los útiles de prevención.



1.2 modificaciones y alternativas



El contratista de la obra estará obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas en el presente proyecto.

En ese plan deben venir propuestas alternativas que la empresa adjudicataria proponga, con la cuantía estimada, la cual no debe variar significativamente el importe total.

El plan puede ser modificado en función del transcurso de la obra pero siempre con la aprobación de la dirección competente.





2. memoria informativa



2.1 emplazamiento



Central del salto del águila, municipio de Ezcaray (La Rioja).



2.2 servicios afectados

Antes de comenzar los trabajos deberán ser localizados y mitigados, y en caso de existir interferencia con otros servicios en la zona (véase tendidos eléctricos o tuberías soterradas), estos deben ser desviados de la zona de alcance de los trabajos contemplados en el proyecto.

2.3 riesgos a terceros

La obra debe estar vallada y señalizada y se colocaran carteles de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “peligro obras”, “peligro salida de camiones” en todas las salidas a la obra.



3. centro asistencial

La ubicación del centro de salud más próximo a la obra con servicios de urgencia se encuentra en la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).



4. memoria descriptiva del estudio



4.1 objeto



Se trata de definir los peligros asociados a cada trabajo.



4.2 Movimiento de tierras

Trabajos:

· excavación de tierras y posterior carga.

· Formación de zapatas y zanjas utilizando excavadoras.

Peligros más frecuentes:

· Deslizamiento de laderas.

· Interferencia con líneas subterráneas o aéreas

· Atropellos causados por la maquinaria.

· Volcado de la maquinaria.

· Caídas desde las maquinas.

· Generación de polvo.

· Vibraciones.

Normas básicas de seguridad:

· Extremar el control de paredes excavadas tras heladas, lluvias o paros prolongados.

· Señalizar agujeros.

· Guardar un metro de distancia entre trabajadores en los trabajos cercanos a zanjas.

· Correcto mantenimiento de la maquinaria.

· Cargar correctamente los camiones.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Traje de agua y botas de goma.

· Cinturón de seguridad para conductores de maquinaria móvil.

Protecciones colectivas:

· Ordenar el tránsito de maquinaria de forma sencilla.

· No acumular materiales en las zonas de transito de maquinaria.

· Señalización de agujeros.

4.3 cimientos

Trabajos:

Antes de comenzar los trabajos habrá sido colocado en todo el perímetro de la obra un cierre y habrán sido colocados todos los servicios higiénicos provisionales necesarios.

La secuencia de los trabajos será:

· Excavación de zanjas para zapatas.

· Hormigonado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal en las zanjas.

· Caídas desde el mismo suelo.

· Heridas provocadas por objetos punzantes, sobre todo en las manos.

· Caídas de objetos, materiales y herramientas.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Encargar los trabajos a personal autorizado y cualificado.

· Limitar claramente las zonas de almacenamiento.

· Ningún obrero a pie debe circular ni estacionarse en la zona de circulación de la maquinaria móvil.

Protecciones personales:

· Uso obligatorio de casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Mono de trabajo.

· Botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalizar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria.

· Protección adecuada de las zanjas.

Peligros más frecuentes:

· Vuelco al subir o bajar la caja del camión.

· Atrapamiento de personas.

· Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.

· Atrapamiento de maquinaria en lodos.

· Atropellos.

· Ejecución de los pozos.

· Caídas de personas al mismo nivel.

· Caídas de personas desde la maquinaria.

· Caídas de personas al interior de los pozos.

· Atrapamientos.

· Peligros derivados de trabajos realizados con ambientes ruidosos.

· Polvo ambiental.

Normas básicas de seguridad:

· La carga y descarga de la maquinaria de carga se ejecutara en lugares señalizados y será realizada por especialistas en este tipo de maniobras.

· Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de excavación.

· Se prohíbe transportar a personas sobre la maquinaria.

· La zona de pozos tendrá señalización nocturna, apoyada con los correspondientes carteles de aviso de riesgos.

Protecciones personales:

· Casco homologado obligatorio.

· Ropa de trabajo.

· Guantes de cuero.

· Guantes de goma o PVC.

· Botas de seguridad.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento en equipos y maquinaria.

· Proteger adecuadamente las zanjas.

4.4 estructuras

Trabajos:

· Limpieza y desbroce del terreno.

· Vertido y vibrado del hormigón.

· Formación de paredes de carga.

· Pavimentación.

· Cerramientos interiores.

 

Peligros más frecuentes:

· Caídas desde el suelo o a diferentes alturas.

· Cortes en las manos y/o los pies.

· Golpes, generalmente en manos, cabeza y pies.

· Caídas de herramientas.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Proteger con barandillas todas las zanjas de la obra.

· Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón.

· Cumplir correctamente las normas de desencofrado.

· Cumplir correctamente las normas de soldadura.

· Anular todas las puntas de clavo que sobresalen de las maderas utilizadas.

· Almacenar correctamente los materiales.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Zapatos con suela reforzada y punta de acero.

· Guantes y botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con barderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

4.5 revestimientos y acabados.

Trabajos:

Estos trabajos comprenden aquellas actividades que utilizan andamiaje como pueden ser:

· Trabajos de paleta.

· Metalistería en general.

· Pintura y barnizado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal.

· Caídas de herramientas.

· Golpes, cortes y/o heridas.

· Intoxicaciones.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Comprobar el buen estado y colocación de los andamios.

· No acumular materiales en los andamios.

· Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes.

Protecciones personales:

· Mono de trabajo.

· Casco de seguridad homologado.

· Gafas de seguridad.

· Equipo de soldador.

· Caretas anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Colocaciones de barandillas en los andamios.

· Respetar la señalización de las diferentes zonas.

· Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados.



Equipos:

Pala cargadora y camión:

Peligros más frecuentes:

· Atropellos.

· Caída de materiales.

· Volcado de máquinas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en el vehículo.

· Comprobar y mantener periódicamente la maquinaria.

· Utilizar personal cualificado.

· Prohibir transporte de personas.

· Apagar la máquina y retirar las llaves del contacto cuando la pala este fuera de servicio y apoyar la cuchara en el suelo.

· No fumar cerca de depósitos de combustible.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Botas antideslizantes.

· Mono de trabajo.

· Gafas contra el polvo.

· Asiento anatómico.

Protecciones colectivas:

· Señalización de recorridos de la maquinaria.

· Alejar al personal a pie de las zonas de recorrido.

Camión basculante:



Riesgos más frecuentes:

· Colisión con elementos de la obra.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en la cabina.

· Bajar la carga tras descargar y antes de arrancar.

· Respetar las normas de circulación.

· Anunciar las maniobras debidamente.

· Circular de acuerdo al peso de la carga, visibilidad y condiciones del recorrido.

Protecciones personales:

· Llevar casco fuera del camión.

· Permanecer fuera del radio de acción de la maquina en las operaciones de carga y descarga.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal del área de trabajo.

Retroexcavadora:

Peligros más frecuentes:

· Vuelco.

· Choques y atropellos.

Normas básicas de seguridad.

· Circular con la cuchara plegada.

· Disponer de extintor en la cabina.

· Dejar la maquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada y sin llaves en contacto al finalizar el trabajo.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Calzado antideslizante.

· Mono de trabajo.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina.

· Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra.

Maquinaria de elevación:

Peligros más frecuentes:

· Caída de la carga.

· Caída del cable o gancho por ruptura o desenganche.

· Electrocución por defectos de la toma de tierra.

· Caídas del operador o personal.

· Golpes y abolladuras.

· Caídas de la maquina debido al viento, exceso de carga y/o anclaje defectuoso.

Normas básicas de seguridad:

· No sobrepasar los límites de acción de la máquina.

· Disponer de limitador del recorrido.

· No mover la carga a golpes ni efectuar maniobras simultáneamente.

· Levantar la carga lentamente.

· Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y del gancho antes de empezar a operar.

· Accionar la grúa desde la cabina siempre por una persona competente.

· La grúa estará equipada con un dispositivo de seguridad contra las sobrecargas.

· Utilizar dispositivos paracaídas montados en la grúa para efectuar cualquier subida a la torre.

· Al acabar el trabajo se habrá de comprobar que se ha dejado la grúa desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho en el aire y cerca de la torre, comprobando que pueda girar la grúa ligeramente, poner los mandos a cero y desconectar la corriente.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de agua.

· Guantes de cuero.

· Gafas anti polvo.

· Cinturón de seguridad.

Protecciones colectivas:

· No elevar cargas sobre el personal que está trabajando.

· No perder de vista la situación de la carga.

· Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra.

· Colocar barandillas de protección.

· Situar y enganchar correctamente la carga a elevar.

· Proteger el motor y elemento de transmisión de la grúa.

Cortadora de material cerámico:

Peligros más frecuentes:

· Proyección de partículas.

· Descarga eléctrica.

· Rotura de disco.

· Heridas, cortes o amputaciones de extremidades.

Normas básicas de seguridad:

· Colocar el protector del disco y de la transmisión.

· Comprobar el estado del disco antes de empezar a trabajar.

· No presionar el disco lateral ni oblicuamente.

Protecciones colectivas:

· Trabajas fuera de zonas de tránsito.

· Cortar en zonas ventiladas en caso de que no se corte con riego de agua.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Vibrador:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Caídas en altura.

· Salpicaduras.

Normas básicas de seguridad:

· Trabajar en posición estable.

· Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de goma.

· Guantes dieléctricos.

· Gafas protectoras.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

Sierra circular:

Riesgos más frecuentes:

· Cortes y amputaciones.

· Descargas eléctricas.

· Rotura del disco.

· Proyección de partículas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de protectores del disco y de las partes móviles.

· Mantener limpia la zona de trabajo.

· Comprobar la presencia de clavos al serrar madera.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Gafas de protección.

· Calzado anti clavos.

Protecciones colectivas:

· Prohibición de circulación por la zona de trabajo de la máquina.

Hormigonera:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Atrapamiento en partes móviles.

· Vuelcos.

Normas básicas de seguridad:

· Situar la maquina en superficie plana.

· Proteger con una carcasa las partes móviles.

· No introducir el brazo dentro del tambor en funcionamiento.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Guantes de goma.

· Mascarilla anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Delimitar zona de trabajo.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Herramientas:

Se analizan los peligros derivados de:

· Taladro.

· Pistola clavadora.

· Desbastadora.

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Proyección de partículas.

· Ruidos.

· Generación de polvo.

· Cortes y heridas.

Normas básicas de seguridad:

· Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas.

· Operar con personal competente.

· Revisar periódicamente las herramientas.

· Guardar cada día las herramientas en el almacén.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Protección de ojos y orejas cuando se utilice la pistola clavadora.

Protecciones colectivas:

· Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

· Mangueras eléctricas en buen estado.



5. Instalaciones provisionales

5.1 Instalaciones sanitarias

Se instalaran barracones para acoger:

· Retretes.

· Vestuarios.

· Comedores.

· Enfermería.

· Dirección de obra.

· Almacén.

Se emplearan materiales en las instalaciones que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.

Los elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los servicios dispondrán de alumbrado.

En la oficina habrá teléfono y junto a él una placa en la que se visualice la dirección y el teléfono del centro médico más cercano y los números de los servicios de urgencia.

5.2 instalación eléctrica.

El cuadro general dispondrá de protecciones contra defectos de tierra, sobrecargas y cortocircuitos.

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar las maquinas.

Se colocaran de modo que se minimicen riesgos, número y longitud de cableado.



Normas básicas de seguridad:

· Considerar bajo tensión cualquier parte de la red eléctrica mientras no se demuestre lo contrario.

· Fijar los conductores con abrazaderas.

· Proteger en las zonas de paso los cables que vayan por tierra.

· Utilizar los aparatos estancos al agua convenientemente aislados.

· Situar las bombillas de alumbrado general a una altura de 2,5m.

· Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

· Sustituir las mangueras eléctricas que presenten algún defecto.

· Mantener las zonas limpias y ordenadas

· Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas.

· Revisar la instalación eléctrica.



































ANEXO Nº13

JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL



El proyecto consiste en la instalación de una estación mini hidráulica de agua fluyente con una potencia media estimada de 0,9 MW.

Los requerimientos legales necesarios en cuanto al estudio del impacto ambiental de una instalación mini hidráulica vienen definidos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

La normativa europea de obligado cumplimiento en los estados miembros en esta materia es la Directiva 97/11/CE cuyos artículos ya vienen recogidos en la Ley6/2001 del 8 de mayo.

Según esta ley la instalación hidráulica a analizar está recogida en el anexo II, en el grupo 4 y apartado c como “Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica”.

El artículo I expone:

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

 La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.”

A su vez el artículo II exige un estudio que comprenda los siguientes aspectos:

“1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.

Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.”

El anexo III de la misma ley fija más criterios a desarrollar para realizar la justificación ambiental, los cuales se encuentran divididos en tres apartados:

1. Características de los proyectos

“Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) El tamaño del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos.

c) La utilización de recursos naturales.

d) La generación de residuos.

e) Contaminación y otros inconvenientes.

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.”

2. Ubicación de los proyectos

“La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:

a) El uso existente del suelo.

b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales.

2.a Zonas costeras.

3.a Áreas de montaña y de bosque.

4.a Reservas naturales y parques.

5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.”

3. Características del potencial impacto

“Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.”



Debido a que el anexo III es más restrictivo que el artículo II de la misma ley atiendo a justificar punto por punto en la medida de las posibilidades el contenido del anexo III.

 El tamaño del proyecto: se trata de una estación de potencia 0,9 MW formada básicamente por una turbina Pelton, un alternador y un equipo automático de regulación del caudal que atraviesa la turbina.

 La acumulación con otros proyectos: se trata de un proyecto independiente que no tiene ningún tipo de relación con otro ya construido.

 La utilización de recursos naturales: la única utilización de recursos es la del agua proveniente de un arroyo que se seca en verano por completo.

 La generación de residuos: la central no genera ningún tipo de residuos exceptuando los resultantes del mantenimiento de la maquinaria empleada (líquidos lubricantes, juntas plásticas o acero de piezas rotas por fatiga de los componentes) los cuales deben ser evacuados cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Contaminación y otros inconvenientes: no existe ningún tipo de contaminación provocada por el funcionamiento de la instalación de forma directa, excepto en caso de pérdidas de lubricante de alguna parte de la instalación en cuyo caso se debe parar la central, se producen no obstante ruidos, alteración en la forma del cauce del rio y deshechos por mantenimiento. 

Para mitigar los efectos del ruido se emplearán tolerancias ajustadas para los engranajes, mantas aislantes y la una refrigeración por agua en lugar de por aire. El edificio se dotara de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, de forma que se minimice el ruido que sale al exterior. Deberá optimizarse el funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se producen. 

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas: no existe riesgo de contaminación del rio por un accidente debido a que no se utiliza ningún combustible contaminante, el único vertido que se podría producir debido a un accidente son líquidos lubricantes.

La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área: la Sierra de la demanda y en concreto la cuenca del rio Oja es la zona que más recursos hídricos aporta a la comunidad autónoma riojana de forma sostenida por lo que la sostenibilidad de la instalación está garantizada. 

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales: la instalación no se encuentra en un humedal ni en sus proximidades.

2.a Zonas costeras: la zona no se encuentra cerca de la costa.

3.a Áreas de montaña y de bosque; 4.a Reservas naturales y parques; 5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

Las especies afectadas por la estación son casi exclusivamente vegetales, musgos y algas.

Con respecto a las aves existe la posibilidad de que estas se electrocuten al chocar con las líneas de tensión por lo que se debe procurar construir las torres lo más cerca posible de árboles con el fin de obligar a las aves a volar por encima.

La sierra de la demanda es un espacio natural protegido y como tal se debe acatar la normativa europea que tiene como finalidad conservar los hábitats naturales y su fauna y flora, en especial  aquellas en estado de peligro.



6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica: no es una zona de alta densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica: la zona no está clasificada de esta manera.

 La extensión del impacto: la instalación al ser de agua fluyente no almacena agua por lo que en caso de avería grave no se produciría ningún cambio repentino del volumen de agua del rio, así la población más cercana a la instalación no tiene ningún tipo de riesgo potencial.

 El carácter transfronterizo del impacto: no hay ninguna frontera internacional cerca del lugar.

 La magnitud y complejidad del impacto, la probabilidad del impacto, la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto: la probabilidad de un accidente es muy escasa y su repercusión casi nula.



ANEXO Nº14

DATOS HISTÓRICOS

A continuación se muestran los datos históricos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro de la estación de aforo de Azarrulla durante un periodo de trece años.



		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2003 0:00

		0,3

		01/10/2003 0:00

		0,3

		01/11/2003 0:00

		6,20270835



		02/09/2003 0:00

		0,32

		02/10/2003 0:00

		0,38

		02/11/2003 0:00

		3,88395831



		03/09/2003 0:00

		0,39

		03/10/2003 0:00

		0,34

		03/11/2003 0:00

		2,84500002



		04/09/2003 0:00

		0,42

		04/10/2003 0:00

		0,28

		04/11/2003 0:00

		2,3304167



		05/09/2003 0:00

		0,34

		05/10/2003 0:00

		0,26

		05/11/2003 0:00

		2,06124998



		06/09/2003 0:00

		0,3

		06/10/2003 0:00

		0,26

		06/11/2003 0:00

		2,15875009



		07/09/2003 0:00

		0,3

		07/10/2003 0:00

		0,26

		07/11/2003 0:00

		2,16000009



		08/09/2003 0:00

		0,3

		08/10/2003 0:00

		0,25

		08/11/2003 0:00

		2,04749997



		09/09/2003 0:00

		0,31

		09/10/2003 0:00

		0,26

		09/11/2003 0:00

		2,16625004



		10/09/2003 0:00

		0,3

		10/10/2003 0:00

		0,26

		10/11/2003 0:00

		2,02749998



		11/09/2003 0:00

		0,29

		11/10/2003 0:00

		0,25

		11/11/2003 0:00

		1,78374995



		12/09/2003 0:00

		0,29

		12/10/2003 0:00

		0,25

		12/11/2003 0:00

		1,515



		13/09/2003 0:00

		0,29

		13/10/2003 0:00

		0,25

		13/11/2003 0:00

		1,25135421



		14/09/2003 0:00

		0,28

		14/10/2003 0:00

		0,31

		14/11/2003 0:00

		1,125



		15/09/2003 0:00

		0,28

		15/10/2003 0:00

		0,28

		15/11/2003 0:00

		1,07906249



		16/09/2003 0:00

		0,28

		16/10/2003 0:00

		0,28

		16/11/2003 0:00

		4,32531245



		17/09/2003 0:00

		0,28

		17/10/2003 0:00

		0,28

		17/11/2003 0:00

		6,43916667



		18/09/2003 0:00

		0,28

		18/10/2003 0:00

		0,26

		18/11/2003 0:00

		4,17041663



		19/09/2003 0:00

		0,28

		19/10/2003 0:00

		0,32

		19/11/2003 0:00

		3,36166666



		20/09/2003 0:00

		0,28

		20/10/2003 0:00

		1,08

		20/11/2003 0:00

		2,84333337



		21/09/2003 0:00

		0,28

		21/10/2003 0:00

		0,71

		21/11/2003 0:00

		2,44666668



		22/09/2003 0:00

		0,27

		22/10/2003 0:00

		0,47

		22/11/2003 0:00

		2,20750004



		23/09/2003 0:00

		0,28

		23/10/2003 0:00

		0,35

		23/11/2003 0:00

		3,56624999



		24/09/2003 0:00

		0,28

		24/10/2003 0:00

		0,29

		24/11/2003 0:00

		3,66187499



		25/09/2003 0:00

		0,28

		25/10/2003 0:00

		0,27

		25/11/2003 0:00

		3,17166665



		26/09/2003 0:00

		0,27

		26/10/2003 0:00

		0,49

		26/11/2003 0:00

		3,35520841



		27/09/2003 0:00

		0,27

		27/10/2003 0:00

		0,75

		27/11/2003 0:00

		5,43125006



		28/09/2003 0:00

		0,27

		28/10/2003 0:00

		1,539271

		28/11/2003 0:00

		4,38437493



		29/09/2003 0:00

		0,27

		29/10/2003 0:00

		2,89625

		29/11/2003 0:00

		3,86833331



		30/09/2003 0:00

		0,27

		30/10/2003 0:00

		1,752187

		30/11/2003 0:00

		5,52135417



		 

		 

		31/10/2003 0:00

		9,789583

		 

		 





































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2003 0:00

		8,472292

		01/01/2004 0:00

		3,455

		01/02/2004 0:00

		4,56812494



		02/12/2003 0:00

		5,813125

		02/01/2004 0:00

		3,245

		02/02/2004 0:00

		4,14437495



		03/12/2003 0:00

		4,736875

		03/01/2004 0:00

		3,236667

		03/02/2004 0:00

		3,88666663



		04/12/2003 0:00

		4,02625

		04/01/2004 0:00

		3,955417

		04/02/2004 0:00

		3,62666671



		05/12/2003 0:00

		3,516667

		05/01/2004 0:00

		4,000208

		05/02/2004 0:00

		3,38333325



		06/12/2003 0:00

		3,393684

		06/01/2004 0:00

		3,58

		06/02/2004 0:00

		3,20000004



		07/12/2003 0:00

		3,492083

		07/01/2004 0:00

		3,218333

		07/02/2004 0:00

		3,05499997



		08/12/2003 0:00

		3,276667

		08/01/2004 0:00

		3,075

		08/02/2004 0:00

		2,86333342



		09/12/2003 0:00

		3,055

		09/01/2004 0:00

		3,998958

		09/02/2004 0:00

		2,67



		10/12/2003 0:00

		2,791325

		10/01/2004 0:00

		4,9225

		10/02/2004 0:00

		2,46500003



		11/12/2003 0:00

		2,522353

		11/01/2004 0:00

		4,718125

		11/02/2004 0:00

		2,30905263



		12/12/2003 0:00

		2,573333

		12/01/2004 0:00

		4,53621

		12/02/2004 0:00

		2,18875006



		13/12/2003 0:00

		2,718333

		13/01/2004 0:00

		4,46125

		13/02/2004 0:00

		2,08375001



		14/12/2003 0:00

		2,741667

		14/01/2004 0:00

		4,433125

		14/02/2004 0:00

		2,03999996



		15/12/2003 0:00

		2,88

		15/01/2004 0:00

		4,129792

		15/02/2004 0:00

		1,94249996



		16/12/2003 0:00

		2,788333

		16/01/2004 0:00

		3,706667

		16/02/2004 0:00

		1,83999995



		17/12/2003 0:00

		2,57

		17/01/2004 0:00

		3,366667

		17/02/2004 0:00

		1,69249995



		18/12/2003 0:00

		2,628333

		18/01/2004 0:00

		3,131667

		18/02/2004 0:00

		1,60499995



		19/12/2003 0:00

		2,641667

		19/01/2004 0:00

		2,82

		19/02/2004 0:00

		1,52999997



		20/12/2003 0:00

		2,496667

		20/01/2004 0:00

		2,626667

		20/02/2004 0:00

		1,44875004



		21/12/2003 0:00

		2,3175

		21/01/2004 0:00

		2,51

		21/02/2004 0:00

		1,79250003



		22/12/2003 0:00

		2,2325

		22/01/2004 0:00

		2,33875

		22/02/2004 0:00

		1,76749996



		23/12/2003 0:00

		2,029479

		23/01/2004 0:00

		2,935

		23/02/2004 0:00

		1,57249996



		24/12/2003 0:00

		2,07125

		24/01/2004 0:00

		5,59

		24/02/2004 0:00

		1,39500006



		25/12/2003 0:00

		2,075

		25/01/2004 0:00

		5,66625

		25/02/2004 0:00

		1,32458338



		26/12/2003 0:00

		1,93375

		26/01/2004 0:00

		7,155

		26/02/2004 0:00

		1,29270838



		27/12/2003 0:00

		1,85875

		27/01/2004 0:00

		9,877292

		27/02/2004 0:00

		1,1425



		28/12/2003 0:00

		2,745417

		28/01/2004 0:00

		8,505104

		28/02/2004 0:00

		1,10250002



		29/12/2003 0:00

		2,3725

		29/01/2004 0:00

		6,6225

		29/02/2004 0:00

		1,07937501



		30/12/2003 0:00

		3,018333

		30/01/2004 0:00

		5,449375

		 

		 



		31/12/2003 0:00

		3,802292

		31/01/2004 0:00

		4,93

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2004 0:00

		1,008125

		01/04/2004 0:00

		3,396042

		01/05/2004 0:00

		4,07749993



		02/03/2004 0:00

		0,962604

		02/04/2004 0:00

		3,998333

		02/05/2004 0:00

		3,88999994



		03/03/2004 0:00

		0,97875

		03/04/2004 0:00

		3,49

		03/05/2004 0:00

		5,52083337



		04/03/2004 0:00

		1,229062

		04/04/2004 0:00

		3,301667

		04/05/2004 0:00

		5,35000004



		05/03/2004 0:00

		1,65625

		05/04/2004 0:00

		3,266667

		05/05/2004 0:00

		5,01812503



		06/03/2004 0:00

		1,95875

		06/04/2004 0:00

		3,3

		06/05/2004 0:00

		4,60562495



		07/03/2004 0:00

		1,8675

		07/04/2004 0:00

		3,245

		07/05/2004 0:00

		4,28723399



		08/03/2004 0:00

		1,73375

		08/04/2004 0:00

		3,096667

		08/05/2004 0:00

		3,94604162



		09/03/2004 0:00

		1,68

		09/04/2004 0:00

		2,861667

		09/05/2004 0:00

		3,68666671



		10/03/2004 0:00

		1,72875

		10/04/2004 0:00

		2,658333

		10/05/2004 0:00

		3,55499998



		11/03/2004 0:00

		1,67875

		11/04/2004 0:00

		2,435

		11/05/2004 0:00

		4,32687492



		12/03/2004 0:00

		4,170417

		12/04/2004 0:00

		2,394167

		12/05/2004 0:00

		5,06875001



		13/03/2004 0:00

		4,612292

		13/04/2004 0:00

		2,355417

		13/05/2004 0:00

		5,58812492



		14/03/2004 0:00

		3,465

		14/04/2004 0:00

		2,31625

		14/05/2004 0:00

		5,26562505



		15/03/2004 0:00

		3,071667

		15/04/2004 0:00

		2,366667

		15/05/2004 0:00

		4,71437496



		16/03/2004 0:00

		2,878333

		16/04/2004 0:00

		2,453333

		16/05/2004 0:00

		4,33749998



		17/03/2004 0:00

		2,935

		17/04/2004 0:00

		2,435

		17/05/2004 0:00

		4,08757886



		18/03/2004 0:00

		3,08

		18/04/2004 0:00

		2,725

		18/05/2004 0:00

		3,81391303



		19/03/2004 0:00

		3,086667

		19/04/2004 0:00

		2,95

		19/05/2004 0:00

		3,54580645



		20/03/2004 0:00

		2,95

		20/04/2004 0:00

		3,035

		20/05/2004 0:00

		3,19999995



		21/03/2004 0:00

		2,876667

		21/04/2004 0:00

		3,463333

		21/05/2004 0:00

		3,03999998



		22/03/2004 0:00

		2,746667

		22/04/2004 0:00

		4,123125

		22/05/2004 0:00

		3,25666665



		23/03/2004 0:00

		2,53

		23/04/2004 0:00

		3,811667

		23/05/2004 0:00

		3,11833334



		24/03/2004 0:00

		2,3075

		24/04/2004 0:00

		3,451667

		24/05/2004 0:00

		2,88500008



		25/03/2004 0:00

		2,15625

		25/04/2004 0:00

		3,366667

		25/05/2004 0:00

		2,77000006



		26/03/2004 0:00

		2

		26/04/2004 0:00

		3,518333

		26/05/2004 0:00

		2,99166668



		27/03/2004 0:00

		1,879579

		27/04/2004 0:00

		3,588333

		27/05/2004 0:00

		3,09333332



		28/03/2004 0:00

		1,789565

		28/04/2004 0:00

		4,615625

		28/05/2004 0:00

		2,88833344



		29/03/2004 0:00

		1,912083

		29/04/2004 0:00

		4,429375

		29/05/2004 0:00

		3,19250005



		30/03/2004 0:00

		2,474583

		30/04/2004 0:00

		4,4575

		30/05/2004 0:00

		3,65333332



		31/03/2004 0:00

		3,373333

		 

		 

		31/05/2004 0:00

		3,12500001







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2004 0:00

		2,813333

		01/07/2004 0:00

		0,355729

		01/08/2004 0:00

		0,18604167



		02/06/2004 0:00

		2,561667

		02/07/2004 0:00

		0,344687

		02/08/2004 0:00

		0,18645834



		03/06/2004 0:00

		2,34875

		03/07/2004 0:00

		0,309375

		03/08/2004 0:00

		0,19



		04/06/2004 0:00

		2,17875

		04/07/2004 0:00

		0,321667

		04/08/2004 0:00

		0,1815625



		05/06/2004 0:00

		1,9325

		05/07/2004 0:00

		0,313021

		05/08/2004 0:00

		0,18927083



		06/06/2004 0:00

		1,75625

		06/07/2004 0:00

		0,337708

		06/08/2004 0:00

		0,17572917



		07/06/2004 0:00

		1,716818

		07/07/2004 0:00

		0,340833

		07/08/2004 0:00

		0,1628125



		08/06/2004 0:00

		1,62375

		08/07/2004 0:00

		0,30875

		08/08/2004 0:00

		0,1571875



		09/06/2004 0:00

		1,415

		09/07/2004 0:00

		0,308958

		09/08/2004 0:00

		0,22770833



		10/06/2004 0:00

		1,35625

		10/07/2004 0:00

		0,292812

		10/08/2004 0:00

		0,22083333



		11/06/2004 0:00

		1,215

		11/07/2004 0:00

		0,301042

		11/08/2004 0:00

		0,18083334



		12/06/2004 0:00

		1,163542

		12/07/2004 0:00

		0,31

		12/08/2004 0:00

		0,1759375



		13/06/2004 0:00

		1,139271

		13/07/2004 0:00

		0,283437

		13/08/2004 0:00

		0,16333334



		14/06/2004 0:00

		1,074375

		14/07/2004 0:00

		0,281875

		14/08/2004 0:00

		0,15677084



		15/06/2004 0:00

		1,021146

		15/07/2004 0:00

		0,273958

		15/08/2004 0:00

		0,1584375



		16/06/2004 0:00

		0,983854

		16/07/2004 0:00

		0,267812

		16/08/2004 0:00

		0,15666667



		17/06/2004 0:00

		0,893021

		17/07/2004 0:00

		0,254167

		17/08/2004 0:00

		0,18125



		18/06/2004 0:00

		0,801771

		18/07/2004 0:00

		0,274271

		18/08/2004 0:00

		0,18677084



		19/06/2004 0:00

		0,848854

		19/07/2004 0:00

		0,27

		19/08/2004 0:00

		0,1759375



		20/06/2004 0:00

		0,750417

		20/07/2004 0:00

		0,273021

		20/08/2004 0:00

		0,16416667



		21/06/2004 0:00

		0,691562

		21/07/2004 0:00

		0,258021

		21/08/2004 0:00

		0,16



		22/06/2004 0:00

		0,648229

		22/07/2004 0:00

		0,249792

		22/08/2004 0:00

		0,15677083



		23/06/2004 0:00

		0,613437

		23/07/2004 0:00

		0,244063

		23/08/2004 0:00

		0,14927083



		24/06/2004 0:00

		0,584062

		24/07/2004 0:00

		0,232292

		24/08/2004 0:00

		0,1428125



		25/06/2004 0:00

		0,584896

		25/07/2004 0:00

		0,224167

		25/08/2004 0:00

		0,145



		26/06/2004 0:00

		0,510937

		26/07/2004 0:00

		0,204479

		26/08/2004 0:00

		0,143125



		27/06/2004 0:00

		0,450208

		27/07/2004 0:00

		0,20875

		27/08/2004 0:00

		0,145625



		28/06/2004 0:00

		0,409375

		28/07/2004 0:00

		0,199583

		28/08/2004 0:00

		0,13791667



		29/06/2004 0:00

		0,386458

		29/07/2004 0:00

		0,193646

		29/08/2004 0:00

		0,14083333



		30/06/2004 0:00

		0,358021

		30/07/2004 0:00

		0,198542

		30/08/2004 0:00

		0,136875



		 

		 

		31/07/2004 0:00

		0,194479

		31/08/2004 0:00

		0,14041667







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2004 0:00

		0,147396

		01/10/2004 0:00

		0,142083

		01/11/2004 0:00

		3,2



		02/09/2004 0:00

		0,158646

		02/10/2004 0:00

		0,139271

		02/11/2004 0:00

		3,13



		03/09/2004 0:00

		0,150104

		03/10/2004 0:00

		0,142604

		03/11/2004 0:00

		2



		04/09/2004 0:00

		0,164167

		04/10/2004 0:00

		0,14

		04/11/2004 0:00

		1,85



		05/09/2004 0:00

		0,153958

		05/10/2004 0:00

		0,13

		05/11/2004 0:00

		1,81



		06/09/2004 0:00

		0,148542

		06/10/2004 0:00

		0,13

		06/11/2004 0:00

		1,75



		07/09/2004 0:00

		0,158333

		07/10/2004 0:00

		0,13

		07/11/2004 0:00

		1,47



		08/09/2004 0:00

		0,183125

		08/10/2004 0:00

		0,14

		08/11/2004 0:00

		1,17



		09/09/2004 0:00

		0,161979

		09/10/2004 0:00

		0,14

		09/11/2004 0:00

		1,12



		10/09/2004 0:00

		0,227187

		10/10/2004 0:00

		0,15

		10/11/2004 0:00

		1,35



		11/09/2004 0:00

		0,157396

		11/10/2004 0:00

		0,24

		11/11/2004 0:00

		1,93



		12/09/2004 0:00

		0,151563

		12/10/2004 0:00

		0,19

		12/11/2004 0:00

		2,25



		13/09/2004 0:00

		0,147188

		13/10/2004 0:00

		0,19

		13/11/2004 0:00

		1,93



		14/09/2004 0:00

		0,144688

		14/10/2004 0:00

		0,19

		14/11/2004 0:00

		2,19



		15/09/2004 0:00

		0,159062

		15/10/2004 0:00

		0,19

		15/11/2004 0:00

		1,6



		16/09/2004 0:00

		0,148333

		16/10/2004 0:00

		0,19

		16/11/2004 0:00

		1,26



		17/09/2004 0:00

		0,144063

		17/10/2004 0:00

		0,25

		17/11/2004 0:00

		1,16



		18/09/2004 0:00

		0,142708

		18/10/2004 0:00

		0,22

		18/11/2004 0:00

		1,13



		19/09/2004 0:00

		0,154479

		19/10/2004 0:00

		0,56

		19/11/2004 0:00

		1,16



		20/09/2004 0:00

		0,16

		20/10/2004 0:00

		1,25

		20/11/2004 0:00

		1,74



		21/09/2004 0:00

		0,158

		21/10/2004 0:00

		1,06

		21/11/2004 0:00

		1,94



		22/09/2004 0:00

		0,150833

		22/10/2004 0:00

		0,9

		22/11/2004 0:00

		2,01



		23/09/2004 0:00

		0,150313

		23/10/2004 0:00

		0,59

		23/11/2004 0:00

		1,93



		24/09/2004 0:00

		0,151667

		24/10/2004 0:00

		0,39

		24/11/2004 0:00

		1,74



		25/09/2004 0:00

		0,162083

		25/10/2004 0:00

		0,34

		25/11/2004 0:00

		1,51



		26/09/2004 0:00

		0,162083

		26/10/2004 0:00

		0,43

		26/11/2004 0:00

		1,29



		27/09/2004 0:00

		0,159479

		27/10/2004 0:00

		1,62

		27/11/2004 0:00

		1,17



		28/09/2004 0:00

		0,155625

		28/10/2004 0:00

		2,35

		28/11/2004 0:00

		1,12



		29/09/2004 0:00

		0,144896

		29/10/2004 0:00

		2,08

		29/11/2004 0:00

		1,43



		30/09/2004 0:00

		0,141979

		30/10/2004 0:00

		1,63

		30/11/2004 0:00

		1,17



		 

		 

		31/10/2004 0:00

		1,32

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2004 0:00

		3,2

		01/12/2004 0:00

		1,16

		01/01/2005 0:00

		1,83



		02/11/2004 0:00

		3,13

		02/12/2004 0:00

		1,3

		02/01/2005 0:00

		1,85



		03/11/2004 0:00

		2

		03/12/2004 0:00

		1,22

		03/01/2005 0:00

		2,07



		04/11/2004 0:00

		1,85

		04/12/2004 0:00

		1,32

		04/01/2005 0:00

		1,91



		05/11/2004 0:00

		1,81

		05/12/2004 0:00

		1,29

		05/01/2005 0:00

		1,74



		06/11/2004 0:00

		1,75

		06/12/2004 0:00

		1,16

		06/01/2005 0:00

		1,59



		07/11/2004 0:00

		1,47

		07/12/2004 0:00

		1,08

		07/01/2005 0:00

		1,48



		08/11/2004 0:00

		1,17

		08/12/2004 0:00

		1,05

		08/01/2005 0:00

		1,36



		09/11/2004 0:00

		1,12

		09/12/2004 0:00

		1,12

		09/01/2005 0:00

		1,25



		10/11/2004 0:00

		1,35

		10/12/2004 0:00

		1,11

		10/01/2005 0:00

		1,18



		11/11/2004 0:00

		1,93

		11/12/2004 0:00

		1,15

		11/01/2005 0:00

		1,11



		12/11/2004 0:00

		2,25

		12/12/2004 0:00

		1,15

		12/01/2005 0:00

		1,09



		13/11/2004 0:00

		1,93

		13/12/2004 0:00

		1,09

		13/01/2005 0:00

		1,05



		14/11/2004 0:00

		2,19

		14/12/2004 0:00

		1,08

		14/01/2005 0:00

		1,03



		15/11/2004 0:00

		1,6

		15/12/2004 0:00

		1

		15/01/2005 0:00

		0,99



		16/11/2004 0:00

		1,26

		16/12/2004 0:00

		0,95

		16/01/2005 0:00

		0,98



		17/11/2004 0:00

		1,16

		17/12/2004 0:00

		0,88

		17/01/2005 0:00

		0,91



		18/11/2004 0:00

		1,13

		18/12/2004 0:00

		1,54

		18/01/2005 0:00

		0,89



		19/11/2004 0:00

		1,16

		19/12/2004 0:00

		1,92

		19/01/2005 0:00

		0,9



		20/11/2004 0:00

		1,74

		20/12/2004 0:00

		1,83

		20/01/2005 0:00

		1,19



		21/11/2004 0:00

		1,94

		21/12/2004 0:00

		1,64

		21/01/2005 0:00

		1,18



		22/11/2004 0:00

		2,01

		22/12/2004 0:00

		1,42

		22/01/2005 0:00

		1,12



		23/11/2004 0:00

		1,93

		23/12/2004 0:00

		1,36

		23/01/2005 0:00

		1,09



		24/11/2004 0:00

		1,74

		24/12/2004 0:00

		1,34

		24/01/2005 0:00

		1,07



		25/11/2004 0:00

		1,51

		25/12/2004 0:00

		1,22

		25/01/2005 0:00

		1,04



		26/11/2004 0:00

		1,29

		26/12/2004 0:00

		1,19

		26/01/2005 0:00

		1,07



		27/11/2004 0:00

		1,17

		27/12/2004 0:00

		1,11

		27/01/2005 0:00

		1,07



		28/11/2004 0:00

		1,12

		28/12/2004 0:00

		1,09

		28/01/2005 0:00

		0,98



		29/11/2004 0:00

		1,43

		29/12/2004 0:00

		1,12

		29/01/2005 0:00

		0,9



		30/11/2004 0:00

		1,17

		30/12/2004 0:00

		1,33

		30/01/2005 0:00

		0,82



		 

		 

		31/12/2004 0:00

		1,88

		31/01/2005 0:00

		0,76







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2005 0:00

		0,8

		01/03/2005 0:00

		0,76

		01/04/2005 0:00

		3,42



		02/02/2005 0:00

		0,93

		02/03/2005 0:00

		0,71

		02/04/2005 0:00

		3,46



		03/02/2005 0:00

		0,8

		03/03/2005 0:00

		0,67

		03/04/2005 0:00

		3,46



		04/02/2005 0:00

		0,81

		04/03/2005 0:00

		0,64

		04/04/2005 0:00

		3,23



		05/02/2005 0:00

		0,8

		05/03/2005 0:00

		0,67

		05/04/2005 0:00

		3,25



		06/02/2005 0:00

		0,81

		06/03/2005 0:00

		0,64

		06/04/2005 0:00

		3,08



		07/02/2005 0:00

		0,77

		07/03/2005 0:00

		0,6

		07/04/2005 0:00

		3,03



		08/02/2005 0:00

		0,75

		08/03/2005 0:00

		0,56

		08/04/2005 0:00

		3,01



		09/02/2005 0:00

		0,76

		09/03/2005 0:00

		0,58

		09/04/2005 0:00

		2,64



		10/02/2005 0:00

		0,8

		10/03/2005 0:00

		0,63

		10/04/2005 0:00

		2,3



		11/02/2005 0:00

		0,87

		11/03/2005 0:00

		0,77

		11/04/2005 0:00

		2,16



		12/02/2005 0:00

		1,04

		12/03/2005 0:00

		0,93

		12/04/2005 0:00

		2,2



		13/02/2005 0:00

		1,39

		13/03/2005 0:00

		1,22

		13/04/2005 0:00

		2,23



		14/02/2005 0:00

		1,61

		14/03/2005 0:00

		1,77

		14/04/2005 0:00

		2,25



		15/02/2005 0:00

		1,38

		15/03/2005 0:00

		2,38

		15/04/2005 0:00

		2,33



		16/02/2005 0:00

		1,22

		16/03/2005 0:00

		3,39

		16/04/2005 0:00

		2,28



		17/02/2005 0:00

		1,14

		17/03/2005 0:00

		4,4

		17/04/2005 0:00

		2,18



		18/02/2005 0:00

		1,06

		18/03/2005 0:00

		5,18

		18/04/2005 0:00

		2,35



		19/02/2005 0:00

		1,02

		19/03/2005 0:00

		5,33

		19/04/2005 0:00

		2,49



		20/02/2005 0:00

		0,99

		20/03/2005 0:00

		5,79

		20/04/2005 0:00

		2,38



		21/02/2005 0:00

		0,99

		21/03/2005 0:00

		7,23

		21/04/2005 0:00

		2,3



		22/02/2005 0:00

		0,98

		22/03/2005 0:00

		7,91

		22/04/2005 0:00

		2,58



		23/02/2005 0:00

		0,88

		23/03/2005 0:00

		6,02

		23/04/2005 0:00

		2,72



		24/02/2005 0:00

		0,85

		24/03/2005 0:00

		5,44

		24/04/2005 0:00

		2,95



		25/02/2005 0:00

		0,83

		25/03/2005 0:00

		4,95

		25/04/2005 0:00

		2,78



		26/02/2005 0:00

		0,82

		26/03/2005 0:00

		4,89

		26/04/2005 0:00

		2,55



		27/02/2005 0:00

		0,79

		27/03/2005 0:00

		5,07

		27/04/2005 0:00

		2,65



		28/02/2005 0:00

		0,72

		28/03/2005 0:00

		4,25

		28/04/2005 0:00

		2,49



		 

		 

		29/03/2005 0:00

		3,92

		29/04/2005 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2005 0:00

		3,92

		30/04/2005 0:00

		2,25



		 

		 

		31/03/2005 0:00

		3,63

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2005 0:00

		2,22

		01/06/2005 0:00

		0,79

		01/07/2005 0:00

		0,25



		02/05/2005 0:00

		2,1

		02/06/2005 0:00

		0,73

		02/07/2005 0:00

		0,38



		03/05/2005 0:00

		1,93

		03/06/2005 0:00

		0,8

		03/07/2005 0:00

		0,61



		04/05/2005 0:00

		1,8

		04/06/2005 0:00

		0,66

		04/07/2005 0:00

		0,24



		05/05/2005 0:00

		1,68

		05/06/2005 0:00

		0,56

		05/07/2005 0:00

		0,25



		06/05/2005 0:00

		1,53

		06/06/2005 0:00

		0,56

		06/07/2005 0:00

		0,22



		07/05/2005 0:00

		1,38

		07/06/2005 0:00

		0,56

		07/07/2005 0:00

		0,21



		08/05/2005 0:00

		1,3

		08/06/2005 0:00

		0,49

		08/07/2005 0:00

		0,2



		09/05/2005 0:00

		1,3

		09/06/2005 0:00

		0,41

		09/07/2005 0:00

		0,19



		10/05/2005 0:00

		1,37

		10/06/2005 0:00

		0,38

		10/07/2005 0:00

		0,2



		11/05/2005 0:00

		1,49

		11/06/2005 0:00

		0,4

		11/07/2005 0:00

		0,18



		12/05/2005 0:00

		1,49

		12/06/2005 0:00

		0,42

		12/07/2005 0:00

		0,18



		13/05/2005 0:00

		1,39

		13/06/2005 0:00

		0,36

		13/07/2005 0:00

		0,18



		14/05/2005 0:00

		1,25

		14/06/2005 0:00

		0,33

		14/07/2005 0:00

		0,19



		15/05/2005 0:00

		1,17

		15/06/2005 0:00

		0,31

		15/07/2005 0:00

		0,17



		16/05/2005 0:00

		1,16

		16/06/2005 0:00

		0,3

		16/07/2005 0:00

		0,17



		17/05/2005 0:00

		2,11

		17/06/2005 0:00

		0,29

		17/07/2005 0:00

		0,17



		18/05/2005 0:00

		1,97

		18/06/2005 0:00

		0,28

		18/07/2005 0:00

		0,17



		19/05/2005 0:00

		1,84

		19/06/2005 0:00

		0,25

		19/07/2005 0:00

		0,19



		20/05/2005 0:00

		1,76

		20/06/2005 0:00

		0,28

		20/07/2005 0:00

		0,18



		21/05/2005 0:00

		1,66

		21/06/2005 0:00

		0,29

		21/07/2005 0:00

		0,17



		22/05/2005 0:00

		1,51

		22/06/2005 0:00

		0,27

		22/07/2005 0:00

		0,16



		23/05/2005 0:00

		1,34

		23/06/2005 0:00

		0,26

		23/07/2005 0:00

		0,15



		24/05/2005 0:00

		1,18

		24/06/2005 0:00

		0,26

		24/07/2005 0:00

		0,15



		25/05/2005 0:00

		1,09

		25/06/2005 0:00

		0,27

		25/07/2005 0:00

		0,14



		26/05/2005 0:00

		0,99

		26/06/2005 0:00

		0,25

		26/07/2005 0:00

		0,14



		27/05/2005 0:00

		0,95

		27/06/2005 0:00

		0,22

		27/07/2005 0:00

		0,14



		28/05/2005 0:00

		0,86

		28/06/2005 0:00

		0,22

		28/07/2005 0:00

		0,15



		29/05/2005 0:00

		0,89

		29/06/2005 0:00

		0,24

		29/07/2005 0:00

		0,14



		30/05/2005 0:00

		0,85

		30/06/2005 0:00

		0,25

		30/07/2005 0:00

		0,13



		31/05/2005 0:00

		0,84

		 

		 

		31/07/2005 0:00

		0,13







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2005 0:00

		0,14

		01/09/2005 0:00

		0,14

		01/10/2005 0:00

		0,16



		02/08/2005 0:00

		0,15

		02/09/2005 0:00

		0,13

		02/10/2005 0:00

		0,17



		03/08/2005 0:00

		0,14

		03/09/2005 0:00

		0,12

		03/10/2005 0:00

		0,17



		04/08/2005 0:00

		0,14

		04/09/2005 0:00

		0,15

		04/10/2005 0:00

		0,17



		05/08/2005 0:00

		0,14

		05/09/2005 0:00

		0,17

		05/10/2005 0:00

		0,17



		06/08/2005 0:00

		0,15

		06/09/2005 0:00

		0,12

		06/10/2005 0:00

		0,17



		07/08/2005 0:00

		0,14

		07/09/2005 0:00

		0,15

		07/10/2005 0:00

		0,16



		08/08/2005 0:00

		0,14

		08/09/2005 0:00

		0,16

		08/10/2005 0:00

		0,16



		09/08/2005 0:00

		0,14

		09/09/2005 0:00

		0,16

		09/10/2005 0:00

		0,15



		10/08/2005 0:00

		0,15

		10/09/2005 0:00

		0,15

		10/10/2005 0:00

		0,16



		11/08/2005 0:00

		0,19

		11/09/2005 0:00

		0,17

		11/10/2005 0:00

		0,16



		12/08/2005 0:00

		0,15

		12/09/2005 0:00

		0,18

		12/10/2005 0:00

		0,24



		13/08/2005 0:00

		0,15

		13/09/2005 0:00

		0,21

		13/10/2005 0:00

		0,54



		14/08/2005 0:00

		0,14

		14/09/2005 0:00

		0,19

		14/10/2005 0:00

		0,94



		15/08/2005 0:00

		0,13

		15/09/2005 0:00

		0,18

		15/10/2005 0:00

		0,34



		16/08/2005 0:00

		0,14

		16/09/2005 0:00

		0,17

		16/10/2005 0:00

		0,26



		17/08/2005 0:00

		0,14

		17/09/2005 0:00

		0,19

		17/10/2005 0:00

		0,22



		18/08/2005 0:00

		0,14

		18/09/2005 0:00

		0,19

		18/10/2005 0:00

		0,24



		19/08/2005 0:00

		0,12

		19/09/2005 0:00

		0,18

		19/10/2005 0:00

		0,23



		20/08/2005 0:00

		0,13

		20/09/2005 0:00

		0,17

		20/10/2005 0:00

		0,22



		21/08/2005 0:00

		0,14

		21/09/2005 0:00

		0,17

		21/10/2005 0:00

		0,32



		22/08/2005 0:00

		0,14

		22/09/2005 0:00

		0,16

		22/10/2005 0:00

		0,43



		23/08/2005 0:00

		0,12

		23/09/2005 0:00

		0,15

		23/10/2005 0:00

		0,55



		24/08/2005 0:00

		0,13

		24/09/2005 0:00

		0,15

		24/10/2005 0:00

		0,4



		25/08/2005 0:00

		0,13

		25/09/2005 0:00

		0,15

		25/10/2005 0:00

		0,34



		26/08/2005 0:00

		0,13

		26/09/2005 0:00

		0,16

		26/10/2005 0:00

		0,29



		27/08/2005 0:00

		0,13

		27/09/2005 0:00

		0,16

		27/10/2005 0:00

		0,26



		28/08/2005 0:00

		0,13

		28/09/2005 0:00

		0,15

		28/10/2005 0:00

		0,49



		29/08/2005 0:00

		0,12

		29/09/2005 0:00

		0,15

		29/10/2005 0:00

		1,28



		30/08/2005 0:00

		0,12

		30/09/2005 0:00

		0,16

		30/10/2005 0:00

		0,63



		31/08/2005 0:00

		0,13

		 

		 

		31/10/2005 0:00

		2,11







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2005 0:00

		1,22

		01/12/2005 0:00

		1,05

		02/01/2006 0:00

		1,8



		02/11/2005 0:00

		0,92

		02/12/2005 0:00

		5,58

		03/01/2006 0:00

		1,76



		03/11/2005 0:00

		0,76

		03/12/2005 0:00

		3,6

		04/01/2006 0:00

		1,72



		04/11/2005 0:00

		0,83

		04/12/2005 0:00

		3,37

		05/01/2006 0:00

		1,78



		05/11/2005 0:00

		0,75

		05/12/2005 0:00

		4,15

		06/01/2006 0:00

		1,68



		06/11/2005 0:00

		0,63

		06/12/2005 0:00

		3,03

		07/01/2006 0:00

		1,67



		07/11/2005 0:00

		0,57

		07/12/2005 0:00

		2,41

		08/01/2006 0:00

		1,56



		08/11/2005 0:00

		0,52

		08/12/2005 0:00

		2,13

		09/01/2006 0:00

		1,53



		09/11/2005 0:00

		0,57

		09/12/2005 0:00

		2,42

		10/01/2006 0:00

		1,45



		10/11/2005 0:00

		0,66

		10/12/2005 0:00

		2,34

		11/01/2006 0:00

		1,39



		11/11/2005 0:00

		0,6

		11/12/2005 0:00

		2,1

		12/01/2006 0:00

		1,32



		12/11/2005 0:00

		0,63

		12/12/2005 0:00

		1,95

		13/01/2006 0:00

		1,32



		13/11/2005 0:00

		0,86

		13/12/2005 0:00

		1,81

		14/01/2006 0:00

		1,22



		14/11/2005 0:00

		1,2

		14/12/2005 0:00

		1,8

		15/01/2006 0:00

		1,2



		15/11/2005 0:00

		6,83

		15/12/2005 0:00

		1,65

		16/01/2006 0:00

		1,19



		16/11/2005 0:00

		6,21

		16/12/2005 0:00

		1,54

		17/01/2006 0:00

		1,15



		17/11/2005 0:00

		4,16

		17/12/2005 0:00

		1,94

		18/01/2006 0:00

		1,19



		18/11/2005 0:00

		3,1

		18/12/2005 0:00

		2,29

		19/01/2006 0:00

		1,32



		19/11/2005 0:00

		2,44

		19/12/2005 0:00

		2,06

		20/01/2006 0:00

		1,32



		20/11/2005 0:00

		2,13

		20/12/2005 0:00

		1,9

		21/01/2006 0:00

		1,21



		21/11/2005 0:00

		2

		21/12/2005 0:00

		1,77

		22/01/2006 0:00

		1,2



		22/11/2005 0:00

		1,91

		22/12/2005 0:00

		1,67

		23/01/2006 0:00

		1,2



		23/11/2005 0:00

		1,76

		23/12/2005 0:00

		1,55

		24/01/2006 0:00

		1,15



		24/11/2005 0:00

		1,61

		24/12/2005 0:00

		1,46

		25/01/2006 0:00

		1,15



		25/11/2005 0:00

		1,5

		25/12/2005 0:00

		1,36

		26/01/2006 0:00

		1,15



		26/11/2005 0:00

		1,38

		26/12/2005 0:00

		1,32

		27/01/2006 0:00

		1,12



		27/11/2005 0:00

		1,22

		27/12/2005 0:00

		1,32

		28/01/2006 0:00

		1,09



		28/11/2005 0:00

		1,15

		28/12/2005 0:00

		1,19

		29/01/2006 0:00

		1,04



		29/11/2005 0:00

		1,05

		29/12/2005 0:00

		1,17

		30/01/2006 0:00

		0,97



		30/11/2005 0:00

		1,03

		30/12/2005 0:00

		1,85

		31/01/2006 0:00

		0,98



		 

		 

		31/12/2005 0:00

		1,88

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2006 0:00

		0,92

		01/03/2006 0:00

		0,98

		01/04/2006 0:00

		6,03



		02/02/2006 0:00

		0,88

		02/03/2006 0:00

		1

		02/04/2006 0:00

		5,44



		03/02/2006 0:00

		0,87

		03/03/2006 0:00

		1,24

		03/04/2006 0:00

		4,75



		04/02/2006 0:00

		0,81

		04/03/2006 0:00

		4,79

		04/04/2006 0:00

		4,29



		05/02/2006 0:00

		0,75

		05/03/2006 0:00

		5,7

		05/04/2006 0:00

		4,36



		06/02/2006 0:00

		0,7

		06/03/2006 0:00

		3,54

		06/04/2006 0:00

		4,17



		07/02/2006 0:00

		0,65

		07/03/2006 0:00

		2,95

		07/04/2006 0:00

		4,1



		08/02/2006 0:00

		0,65

		08/03/2006 0:00

		3,33

		08/04/2006 0:00

		3,82



		09/02/2006 0:00

		0,63

		09/03/2006 0:00

		4,2

		09/04/2006 0:00

		3,64



		10/02/2006 0:00

		0,62

		10/03/2006 0:00

		4,2

		10/04/2006 0:00

		3,63



		11/02/2006 0:00

		0,61

		11/03/2006 0:00

		4,71

		11/04/2006 0:00

		3,24



		12/02/2006 0:00

		0,59

		12/03/2006 0:00

		5,7

		12/04/2006 0:00

		2,93



		13/02/2006 0:00

		0,59

		13/03/2006 0:00

		4,92

		13/04/2006 0:00

		2,66



		14/02/2006 0:00

		0,58

		14/03/2006 0:00

		4,42

		14/04/2006 0:00

		2,5



		15/02/2006 0:00

		0,58

		15/03/2006 0:00

		4,12

		15/04/2006 0:00

		3,03



		16/02/2006 0:00

		0,79

		16/03/2006 0:00

		4,1

		16/04/2006 0:00

		3,16



		17/02/2006 0:00

		0,88

		17/03/2006 0:00

		4,1

		17/04/2006 0:00

		5,7



		18/02/2006 0:00

		1,16

		18/03/2006 0:00

		5,62

		18/04/2006 0:00

		5,39



		19/02/2006 0:00

		1,57

		19/03/2006 0:00

		6,32

		19/04/2006 0:00

		4,49



		20/02/2006 0:00

		1,17

		20/03/2006 0:00

		5,51

		20/04/2006 0:00

		4,08



		21/02/2006 0:00

		1,1

		21/03/2006 0:00

		4,8

		21/04/2006 0:00

		4,1



		22/02/2006 0:00

		1,02

		22/03/2006 0:00

		4,49

		22/04/2006 0:00

		4,38



		23/02/2006 0:00

		0,98

		23/03/2006 0:00

		6,01

		23/04/2006 0:00

		4,13



		24/02/2006 0:00

		0,98

		24/03/2006 0:00

		11

		24/04/2006 0:00

		3,93



		25/02/2006 0:00

		0,99

		25/03/2006 0:00

		9,37

		25/04/2006 0:00

		3,75



		26/02/2006 0:00

		1,01

		26/03/2006 0:00

		8,53

		26/04/2006 0:00

		3,52



		27/02/2006 0:00

		0,98

		27/03/2006 0:00

		8,92

		27/04/2006 0:00

		3,26



		28/02/2006 0:00

		0,95

		28/03/2006 0:00

		7,33

		28/04/2006 0:00

		3,2



		 

		 

		29/03/2006 0:00

		5,86

		29/04/2006 0:00

		2,97



		 

		 

		30/03/2006 0:00

		5,54

		30/04/2006 0:00

		2,74



		 

		 

		31/03/2006 0:00

		6,2

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2006 0:00

		2,51

		01/06/2006 0:00

		0,71

		01/07/2006 0:00

		0,41



		02/05/2006 0:00

		2,37

		02/06/2006 0:00

		0,66

		02/07/2006 0:00

		0,37



		03/05/2006 0:00

		2,28

		03/06/2006 0:00

		0,59

		03/07/2006 0:00

		0,36



		04/05/2006 0:00

		2,23

		04/06/2006 0:00

		0,55

		04/07/2006 0:00

		0,36



		05/05/2006 0:00

		2,19

		05/06/2006 0:00

		0,56

		05/07/2006 0:00

		0,41



		06/05/2006 0:00

		2,31

		06/06/2006 0:00

		0,55

		06/07/2006 0:00

		0,41



		07/05/2006 0:00

		2,32

		07/06/2006 0:00

		0,5

		07/07/2006 0:00

		0,36



		08/05/2006 0:00

		2,13

		08/06/2006 0:00

		0,48

		08/07/2006 0:00

		0,35



		09/05/2006 0:00

		2,01

		09/06/2006 0:00

		0,46

		09/07/2006 0:00

		0,33



		10/05/2006 0:00

		1,93

		10/06/2006 0:00

		0,53

		10/07/2006 0:00

		0,32



		11/05/2006 0:00

		1,88

		11/06/2006 0:00

		0,44

		11/07/2006 0:00

		0,32



		12/05/2006 0:00

		1,78

		12/06/2006 0:00

		0,41

		12/07/2006 0:00

		0,33



		13/05/2006 0:00

		1,72

		13/06/2006 0:00

		0,43

		13/07/2006 0:00

		0,33



		14/05/2006 0:00

		1,68

		14/06/2006 0:00

		0,44

		14/07/2006 0:00

		0,33



		15/05/2006 0:00

		1,61

		15/06/2006 0:00

		0,46

		15/07/2006 0:00

		0,38



		16/05/2006 0:00

		1,52

		16/06/2006 0:00

		0,52

		16/07/2006 0:00

		0,35



		17/05/2006 0:00

		1,41

		17/06/2006 0:00

		0,5

		17/07/2006 0:00

		0,32



		18/05/2006 0:00

		1,3

		18/06/2006 0:00

		0,53

		18/07/2006 0:00

		0,32



		19/05/2006 0:00

		1,25

		19/06/2006 0:00

		0,47

		19/07/2006 0:00

		0,37



		20/05/2006 0:00

		1,29

		20/06/2006 0:00

		0,77

		20/07/2006 0:00

		0,37



		21/05/2006 0:00

		1,22

		21/06/2006 0:00

		0,55

		21/07/2006 0:00

		0,31



		22/05/2006 0:00

		1,17

		22/06/2006 0:00

		0,51

		22/07/2006 0:00

		0,29



		23/05/2006 0:00

		1,12

		23/06/2006 0:00

		0,47

		23/07/2006 0:00

		0,29



		24/05/2006 0:00

		1,04

		24/06/2006 0:00

		0,51

		24/07/2006 0:00

		0,29



		25/05/2006 0:00

		1,04

		25/06/2006 0:00

		0,58

		25/07/2006 0:00

		0,28



		26/05/2006 0:00

		1,01

		26/06/2006 0:00

		0,46

		26/07/2006 0:00

		0,28



		27/05/2006 0:00

		0,94

		27/06/2006 0:00

		0,47

		27/07/2006 0:00

		0,28



		28/05/2006 0:00

		0,94

		28/06/2006 0:00

		0,5

		28/07/2006 0:00

		0,29



		29/05/2006 0:00

		0,81

		29/06/2006 0:00

		0,49

		29/07/2006 0:00

		0,29



		30/05/2006 0:00

		0,74

		30/06/2006 0:00

		0,45

		30/07/2006 0:00

		0,28



		31/05/2006 0:00

		0,72

		 

		 

		31/07/2006 0:00

		0,28







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2006 0:00

		0,27

		01/09/2006 0:00

		0,35

		01/10/2006 0:00

		0,28



		02/08/2006 0:00

		0,27

		02/09/2006 0:00

		0,32

		02/10/2006 0:00

		0,24



		03/08/2006 0:00

		0,27

		03/09/2006 0:00

		0,32

		03/10/2006 0:00

		0,98



		04/08/2006 0:00

		0,28

		04/09/2006 0:00

		0,32

		04/10/2006 0:00

		0,66



		05/08/2006 0:00

		0,28

		05/09/2006 0:00

		0,46

		05/10/2006 0:00

		0,48



		06/08/2006 0:00

		0,28

		06/09/2006 0:00

		0,76

		06/10/2006 0:00

		0,39



		07/08/2006 0:00

		0,28

		07/09/2006 0:00

		0,72

		07/10/2006 0:00

		0,48



		08/08/2006 0:00

		0,26

		08/09/2006 0:00

		0,73

		08/10/2006 0:00

		0,38



		09/08/2006 0:00

		0,27

		09/09/2006 0:00

		0,6

		09/10/2006 0:00

		0,34



		10/08/2006 0:00

		0,25

		10/09/2006 0:00

		0,77

		10/10/2006 0:00

		0,32



		11/08/2006 0:00

		0,25

		11/09/2006 0:00

		0,94

		11/10/2006 0:00

		0,4



		12/08/2006 0:00

		0,24

		12/09/2006 0:00

		0,85

		12/10/2006 0:00

		0,53



		13/08/2006 0:00

		0,21

		13/09/2006 0:00

		0,82

		13/10/2006 0:00

		0,43



		14/08/2006 0:00

		0,21

		14/09/2006 0:00

		0,87

		14/10/2006 0:00

		0,37



		15/08/2006 0:00

		0,21

		15/09/2006 0:00

		0,82

		15/10/2006 0:00

		0,35



		16/08/2006 0:00

		0,21

		16/09/2006 0:00

		0,83

		16/10/2006 0:00

		0,33



		17/08/2006 0:00

		0,46

		17/09/2006 0:00

		0,63

		17/10/2006 0:00

		0,56



		18/08/2006 0:00

		0,32

		18/09/2006 0:00

		0,34

		18/10/2006 0:00

		0,83



		19/08/2006 0:00

		0,29

		19/09/2006 0:00

		0,33

		19/10/2006 0:00

		2,12



		20/08/2006 0:00

		0,28

		20/09/2006 0:00

		0,32

		20/10/2006 0:00

		5,93



		21/08/2006 0:00

		0,26

		21/09/2006 0:00

		0,33

		21/10/2006 0:00

		3,87



		22/08/2006 0:00

		0,27

		22/09/2006 0:00

		0,37

		22/10/2006 0:00

		2,68



		23/08/2006 0:00

		0,26

		23/09/2006 0:00

		0,35

		23/10/2006 0:00

		8,86



		24/08/2006 0:00

		0,26

		24/09/2006 0:00

		0,43

		24/10/2006 0:00

		6,54



		25/08/2006 0:00

		0,28

		25/09/2006 0:00

		0,74

		25/10/2006 0:00

		4,28



		26/08/2006 0:00

		0,29

		26/09/2006 0:00

		0,46

		26/10/2006 0:00

		3,56



		27/08/2006 0:00

		0,29

		27/09/2006 0:00

		0,41

		27/10/2006 0:00

		2,97



		28/08/2006 0:00

		0,28

		28/09/2006 0:00

		0,28

		28/10/2006 0:00

		2,49



		29/08/2006 0:00

		0,26

		29/09/2006 0:00

		0,21

		29/10/2006 0:00

		2,16



		30/08/2006 0:00

		0,26

		30/09/2006 0:00

		0,23

		30/10/2006 0:00

		1,94



		31/08/2006 0:00

		0,35

		 

		 

		31/10/2006 0:00

		1,75







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2006 0:00

		1,58

		01/12/2006 0:00

		3,05

		01/01/2007 0:00

		              



		02/11/2006 0:00

		1,39

		02/12/2006 0:00

		2,8

		02/01/2007 0:00

		1,92



		03/11/2006 0:00

		1,28

		03/12/2006 0:00

		2,64

		03/01/2007 0:00

		1,92



		04/11/2006 0:00

		1,25

		04/12/2006 0:00

		2,98

		04/01/2007 0:00

		1,81



		05/11/2006 0:00

		1,19

		05/12/2006 0:00

		4,4

		05/01/2007 0:00

		1,8



		06/11/2006 0:00

		1,06

		06/12/2006 0:00

		4,62

		06/01/2007 0:00

		1,73



		07/11/2006 0:00

		1,05

		07/12/2006 0:00

		4,2

		07/01/2007 0:00

		1,68



		08/11/2006 0:00

		0,98

		08/12/2006 0:00

		9,86

		08/01/2007 0:00

		1,67



		09/11/2006 0:00

		0,94

		09/12/2006 0:00

		7,41

		09/01/2007 0:00

		1,56



		10/11/2006 0:00

		0,85

		10/12/2006 0:00

		5,56

		10/01/2007 0:00

		1,53



		11/11/2006 0:00

		0,79

		11/12/2006 0:00

		4,63

		11/01/2007 0:00

		1,44



		12/11/2006 0:00

		0,77

		12/12/2006 0:00

		4,15

		12/01/2007 0:00

		1,44



		13/11/2006 0:00

		0,74

		14/12/2006 0:00

		3,56

		13/01/2007 0:00

		1,33



		14/11/2006 0:00

		0,68

		15/12/2006 0:00

		3,27

		14/01/2007 0:00

		1,32



		15/11/2006 0:00

		0,64

		16/12/2006 0:00

		3,07

		15/01/2007 0:00

		1,32



		16/11/2006 0:00

		1,2

		17/12/2006 0:00

		2,86

		16/01/2007 0:00

		1,25



		17/11/2006 0:00

		1,46

		18/12/2006 0:00

		2,69

		17/01/2007 0:00

		1,18



		18/11/2006 0:00

		3,31

		19/12/2006 0:00

		2,53

		18/01/2007 0:00

		1,2



		19/11/2006 0:00

		4,07

		20/12/2006 0:00

		2,35

		19/01/2007 0:00

		1,15



		20/11/2006 0:00

		3,77

		21/12/2006 0:00

		2,24

		20/01/2007 0:00

		1,15



		21/11/2006 0:00

		3,43

		22/12/2006 0:00

		2,16

		21/01/2007 0:00

		1,15



		22/11/2006 0:00

		4,26

		23/12/2006 0:00

		2,06

		22/01/2007 0:00

		1,17



		23/11/2006 0:00

		4,33

		24/12/2006 0:00

		1,96

		23/01/2007 0:00

		1,17



		24/11/2006 0:00

		5,91

		25/12/2006 0:00

		1,9

		24/01/2007 0:00

		1,15



		25/11/2006 0:00

		9,04

		26/12/2006 0:00

		1,8

		25/01/2007 0:00

		1,15



		26/11/2006 0:00

		7,81

		27/12/2006 0:00

		1,8

		26/01/2007 0:00

		1,11



		28/11/2006 0:00

		              

		28/12/2006 0:00

		1,68

		27/01/2007 0:00

		1,02



		29/11/2006 0:00

		3,87

		29/12/2006 0:00

		1,68

		28/01/2007 0:00

		1,04



		30/11/2006 0:00

		3,41

		31/12/2006 0:00

		              

		29/01/2007 0:00

		1,05



		 

		 

		 

		 

		30/01/2007 0:00

		1,14



		 

		 

		 

		 

		31/01/2007 0:00

		1,18







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		04/02/2007 0:00

		1,16

		01/03/2007 0:00

		3,97

		01/04/2007 0:00

		4,13



		05/02/2007 0:00

		              

		02/03/2007 0:00

		3,75

		02/04/2007 0:00

		3,82



		06/02/2007 0:00

		1,44

		03/03/2007 0:00

		3,68

		03/04/2007 0:00

		3,72



		07/02/2007 0:00

		1,45

		04/03/2007 0:00

		3,68

		04/04/2007 0:00

		4,05



		08/02/2007 0:00

		3,83

		05/03/2007 0:00

		3,47

		05/04/2007 0:00

		3,89



		09/02/2007 0:00

		3,86

		06/03/2007 0:00

		3,24

		06/04/2007 0:00

		3,62



		10/02/2007 0:00

		3,6

		07/03/2007 0:00

		3,31

		07/04/2007 0:00

		3,7



		11/02/2007 0:00

		4,95

		08/03/2007 0:00

		3,28

		08/04/2007 0:00

		3,78



		12/02/2007 0:00

		15,93

		09/03/2007 0:00

		3,48

		09/04/2007 0:00

		4,06



		13/02/2007 0:00

		9,54

		10/03/2007 0:00

		4,12

		10/04/2007 0:00

		4,5



		14/02/2007 0:00

		8,36

		11/03/2007 0:00

		3,74

		11/04/2007 0:00

		4,96



		15/02/2007 0:00

		7,31

		12/03/2007 0:00

		3,59

		12/04/2007 0:00

		5,22



		16/02/2007 0:00

		5,95

		13/03/2007 0:00

		3,32

		13/04/2007 0:00

		6,24



		17/02/2007 0:00

		5,37

		14/03/2007 0:00

		3,14

		14/04/2007 0:00

		6,01



		18/02/2007 0:00

		5,59

		15/03/2007 0:00

		2,97

		15/04/2007 0:00

		5,46



		19/02/2007 0:00

		5,14

		16/03/2007 0:00

		2,82

		16/04/2007 0:00

		6,01



		20/02/2007 0:00

		4,71

		17/03/2007 0:00

		2,65

		17/04/2007 0:00

		6,62



		21/02/2007 0:00

		4,39

		18/03/2007 0:00

		2,48

		18/04/2007 0:00

		6,42



		22/02/2007 0:00

		4,05

		19/03/2007 0:00

		2,46

		19/04/2007 0:00

		5,95



		23/02/2007 0:00

		4,16

		20/03/2007 0:00

		2,46

		20/04/2007 0:00

		5,36



		24/02/2007 0:00

		4,52

		21/03/2007 0:00

		2,4

		21/04/2007 0:00

		4,97



		25/02/2007 0:00

		4,75

		22/03/2007 0:00

		2,28

		22/04/2007 0:00

		4,68



		28/02/2007 0:00

		4

		23/03/2007 0:00

		2,35

		23/04/2007 0:00

		4,42



		 

		 

		24/03/2007 0:00

		2,58

		24/04/2007 0:00

		4,1



		 

		 

		25/03/2007 0:00

		2,63

		25/04/2007 0:00

		3,94



		 

		 

		26/03/2007 0:00

		2,9

		26/04/2007 0:00

		4,01



		 

		 

		27/03/2007 0:00

		3,98

		27/04/2007 0:00

		4,05



		 

		 

		28/03/2007 0:00

		3,81

		28/04/2007 0:00

		3,74



		 

		 

		29/03/2007 0:00

		3,68

		29/04/2007 0:00

		3,56



		 

		 

		30/03/2007 0:00

		3,63

		30/04/2007 0:00

		3,45



		 

		 

		31/03/2007 0:00

		4,53

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2007 0:00

		3,8

		01/06/2007 0:00

		2,81

		01/07/2007 0:00

		1,27



		02/05/2007 0:00

		3,95

		02/06/2007 0:00

		2,65

		02/07/2007 0:00

		1,32



		03/05/2007 0:00

		3,93

		03/06/2007 0:00

		2,49

		03/07/2007 0:00

		1,22



		04/05/2007 0:00

		3,85

		04/06/2007 0:00

		2,4

		04/07/2007 0:00

		1,2



		05/05/2007 0:00

		3,87

		05/06/2007 0:00

		2,29

		05/07/2007 0:00

		1,12



		06/05/2007 0:00

		3,81

		06/06/2007 0:00

		2,2

		06/07/2007 0:00

		1,11



		07/05/2007 0:00

		3,6

		07/06/2007 0:00

		2,05

		07/07/2007 0:00

		1,04



		08/05/2007 0:00

		3,41

		08/06/2007 0:00

		1,87

		08/07/2007 0:00

		1,07



		09/05/2007 0:00

		3,17

		09/06/2007 0:00

		1,95

		09/07/2007 0:00

		1,05



		10/05/2007 0:00

		2,99

		10/06/2007 0:00

		2,45

		10/07/2007 0:00

		1,01



		11/05/2007 0:00

		2,81

		11/06/2007 0:00

		2,06

		11/07/2007 0:00

		1,01



		12/05/2007 0:00

		2,65

		12/06/2007 0:00

		1,88

		12/07/2007 0:00

		0,95



		13/05/2007 0:00

		2,47

		13/06/2007 0:00

		1,78

		13/07/2007 0:00

		0,89



		14/05/2007 0:00

		2,39

		14/06/2007 0:00

		2,03

		14/07/2007 0:00

		0,79



		15/05/2007 0:00

		2,29

		15/06/2007 0:00

		2,18

		15/07/2007 0:00

		0,77



		16/05/2007 0:00

		2,16

		16/06/2007 0:00

		2

		16/07/2007 0:00

		0,74



		17/05/2007 0:00

		2,11

		17/06/2007 0:00

		3,79

		17/07/2007 0:00

		0,69



		18/05/2007 0:00

		2,05

		18/06/2007 0:00

		3,64

		18/07/2007 0:00

		0,63



		19/05/2007 0:00

		2,02

		19/06/2007 0:00

		3,09

		19/07/2007 0:00

		0,66



		20/05/2007 0:00

		2,26

		20/06/2007 0:00

		2,75

		20/07/2007 0:00

		0,63



		21/05/2007 0:00

		4,6

		21/06/2007 0:00

		2,49

		21/07/2007 0:00

		0,64



		22/05/2007 0:00

		3,27

		22/06/2007 0:00

		2,26

		22/07/2007 0:00

		0,63



		23/05/2007 0:00

		3,35

		23/06/2007 0:00

		2,11

		23/07/2007 0:00

		0,67



		24/05/2007 0:00

		3,48

		24/06/2007 0:00

		1,99

		24/07/2007 0:00

		0,59



		25/05/2007 0:00

		3,52

		25/06/2007 0:00

		1,9

		25/07/2007 0:00

		0,59



		26/05/2007 0:00

		3,8

		26/06/2007 0:00

		1,77

		26/07/2007 0:00

		0,56



		27/05/2007 0:00

		3,84

		27/06/2007 0:00

		1,69

		27/07/2007 0:00

		0,52



		28/05/2007 0:00

		3,66

		28/06/2007 0:00

		1,59

		28/07/2007 0:00

		0,51



		29/05/2007 0:00

		3,39

		29/06/2007 0:00

		1,52

		29/07/2007 0:00

		0,51



		30/05/2007 0:00

		3,16

		30/06/2007 0:00

		1,35

		30/07/2007 0:00

		0,49



		31/05/2007 0:00

		3

		 

		 

		31/07/2007 0:00

		0,5







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2007 0:00

		0,48

		01/09/2007 0:00

		0,38

		01/10/2007 0:00

		0,39



		02/08/2007 0:00

		0,47

		02/09/2007 0:00

		0,38

		02/10/2007 0:00

		0,4



		03/08/2007 0:00

		0,48

		03/09/2007 0:00

		0,39

		03/10/2007 0:00

		0,41



		04/08/2007 0:00

		0,46

		04/09/2007 0:00

		0,39

		04/10/2007 0:00

		0,41



		05/08/2007 0:00

		0,44

		05/09/2007 0:00

		0,4

		05/10/2007 0:00

		0,43



		06/08/2007 0:00

		0,45

		06/09/2007 0:00

		0,36

		06/10/2007 0:00

		0,42



		07/08/2007 0:00

		0,49

		07/09/2007 0:00

		0,35

		07/10/2007 0:00

		0,39



		08/08/2007 0:00

		0,48

		08/09/2007 0:00

		0,35

		08/10/2007 0:00

		0,38



		09/08/2007 0:00

		0,48

		09/09/2007 0:00

		0,34

		09/10/2007 0:00

		0,38



		10/08/2007 0:00

		0,45

		10/09/2007 0:00

		0,34

		10/10/2007 0:00

		0,38



		11/08/2007 0:00

		0,44

		11/09/2007 0:00

		0,35

		11/10/2007 0:00

		0,54



		12/08/2007 0:00

		0,43

		12/09/2007 0:00

		0,35

		12/10/2007 0:00

		0,45



		13/08/2007 0:00

		0,44

		13/09/2007 0:00

		0,35

		13/10/2007 0:00

		0,41



		14/08/2007 0:00

		0,44

		14/09/2007 0:00

		0,47

		14/10/2007 0:00

		0,41



		15/08/2007 0:00

		0,42

		15/09/2007 0:00

		0,43

		15/10/2007 0:00

		0,4



		16/08/2007 0:00

		0,43

		16/09/2007 0:00

		0,42

		16/10/2007 0:00

		0,38



		17/08/2007 0:00

		0,45

		17/09/2007 0:00

		0,41

		17/10/2007 0:00

		0,4



		18/08/2007 0:00

		0,43

		18/09/2007 0:00

		0,41

		18/10/2007 0:00

		0,38



		19/08/2007 0:00

		0,41

		19/09/2007 0:00

		0,41

		19/10/2007 0:00

		0,38



		20/08/2007 0:00

		0,42

		20/09/2007 0:00

		0,4

		20/10/2007 0:00

		0,38



		21/08/2007 0:00

		0,4

		21/09/2007 0:00

		0,4

		21/10/2007 0:00

		0,36



		22/08/2007 0:00

		0,43

		22/09/2007 0:00

		0,42

		22/10/2007 0:00

		0,35



		23/08/2007 0:00

		0,47

		23/09/2007 0:00

		0,43

		23/10/2007 0:00

		0,36



		24/08/2007 0:00

		0,47

		24/09/2007 0:00

		0,41

		24/10/2007 0:00

		0,39



		25/08/2007 0:00

		0,46

		25/09/2007 0:00

		0,41

		25/10/2007 0:00

		0,38



		26/08/2007 0:00

		0,44

		26/09/2007 0:00

		0,41

		26/10/2007 0:00

		0,38



		27/08/2007 0:00

		0,41

		27/09/2007 0:00

		0,41

		27/10/2007 0:00

		0,38



		28/08/2007 0:00

		0,39

		28/09/2007 0:00

		0,39

		28/10/2007 0:00

		0,38



		29/08/2007 0:00

		0,38

		29/09/2007 0:00

		0,37

		29/10/2007 0:00

		0,39



		30/08/2007 0:00

		0,4

		30/09/2007 0:00

		0,37

		30/10/2007 0:00

		0,46



		31/08/2007 0:00

		0,37

		 

		 

		31/10/2007 0:00

		0,57







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2007 0:00

		0,45

		01/12/2007 0:00

		0,73

		01/01/2008 0:00

		0,61



		02/11/2007 0:00

		0,44

		02/12/2007 0:00

		0,8

		02/01/2008 0:00

		0,62



		03/11/2007 0:00

		0,41

		03/12/2007 0:00

		0,76

		03/01/2008 0:00

		1,31



		04/11/2007 0:00

		0,4

		04/12/2007 0:00

		0,83

		04/01/2008 0:00

		0,95



		05/11/2007 0:00

		0,4

		05/12/2007 0:00

		0,87

		05/01/2008 0:00

		0,81



		06/11/2007 0:00

		0,39

		06/12/2007 0:00

		0,87

		06/01/2008 0:00

		1,19



		07/11/2007 0:00

		0,39

		07/12/2007 0:00

		0,83

		07/01/2008 0:00

		1,08



		08/11/2007 0:00

		0,38

		08/12/2007 0:00

		0,83

		08/01/2008 0:00

		1,03



		09/11/2007 0:00

		0,38

		09/12/2007 0:00

		0,88

		09/01/2008 0:00

		1,16



		10/11/2007 0:00

		0,36

		10/12/2007 0:00

		0,91

		10/01/2008 0:00

		1,26



		11/11/2007 0:00

		0,35

		11/12/2007 0:00

		0,89

		11/01/2008 0:00

		2,47



		12/11/2007 0:00

		0,35

		12/12/2007 0:00

		0,86

		12/01/2008 0:00

		2,28



		13/11/2007 0:00

		0,36

		13/12/2007 0:00

		0,81

		13/01/2008 0:00

		1,71



		14/11/2007 0:00

		0,35

		14/12/2007 0:00

		0,78

		14/01/2008 0:00

		1,57



		15/11/2007 0:00

		0,38

		15/12/2007 0:00

		0,76

		15/01/2008 0:00

		1,45



		16/11/2007 0:00

		0,37

		16/12/2007 0:00

		0,78

		16/01/2008 0:00

		6,74



		17/11/2007 0:00

		0,35

		17/12/2007 0:00

		0,81

		17/01/2008 0:00

		3,36



		18/11/2007 0:00

		0,36

		18/12/2007 0:00

		0,72

		18/01/2008 0:00

		2,65



		19/11/2007 0:00

		0,36

		19/12/2007 0:00

		0,7

		19/01/2008 0:00

		2,42



		20/11/2007 0:00

		2,17

		20/12/2007 0:00

		0,69

		20/01/2008 0:00

		2,16



		21/11/2007 0:00

		2,42

		21/12/2007 0:00

		0,69

		21/01/2008 0:00

		1,94



		22/11/2007 0:00

		1,27

		22/12/2007 0:00

		0,69

		22/01/2008 0:00

		1,77



		23/11/2007 0:00

		1,02

		23/12/2007 0:00

		0,66

		23/01/2008 0:00

		1,63



		24/11/2007 0:00

		0,94

		24/12/2007 0:00

		0,65

		24/01/2008 0:00

		1,5



		25/11/2007 0:00

		0,92

		25/12/2007 0:00

		0,63

		25/01/2008 0:00

		1,43



		26/11/2007 0:00

		0,98

		26/12/2007 0:00

		0,66

		26/01/2008 0:00

		1,3



		27/11/2007 0:00

		0,94

		27/12/2007 0:00

		0,65

		27/01/2008 0:00

		1,22



		28/11/2007 0:00

		0,85

		28/12/2007 0:00

		0,62

		28/01/2008 0:00

		1,13



		29/11/2007 0:00

		0,79

		29/12/2007 0:00

		0,62

		29/01/2008 0:00

		1,06



		30/11/2007 0:00

		0,74

		30/12/2007 0:00

		0,62

		30/01/2008 0:00

		1,01



		 

		 

		31/12/2007 0:00

		0,62

		31/01/2008 0:00

		0,99







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2008 0:00

		0,98

		01/03/2008 0:00

		1,25

		01/04/2008 0:00

		3,2



		02/02/2008 0:00

		1,01

		02/03/2008 0:00

		1,21

		02/04/2008 0:00

		3,93



		03/02/2008 0:00

		1,16

		03/03/2008 0:00

		1,12

		03/04/2008 0:00

		4,07



		04/02/2008 0:00

		1,91

		04/03/2008 0:00

		1,12

		04/04/2008 0:00

		3,57



		05/02/2008 0:00

		1,3

		05/03/2008 0:00

		1,12

		05/04/2008 0:00

		3,05



		06/02/2008 0:00

		1,21

		06/03/2008 0:00

		1,01

		06/04/2008 0:00

		2,79



		07/02/2008 0:00

		1,13

		07/03/2008 0:00

		1,01

		07/04/2008 0:00

		2,66



		08/02/2008 0:00

		1,11

		08/03/2008 0:00

		1,03

		08/04/2008 0:00

		8,55



		09/02/2008 0:00

		1,01

		09/03/2008 0:00

		1,01

		09/04/2008 0:00

		11,21



		10/02/2008 0:00

		1,02

		10/03/2008 0:00

		1,13

		10/04/2008 0:00

		14,23



		11/02/2008 0:00

		0,98

		11/03/2008 0:00

		1,38

		11/04/2008 0:00

		12,32



		12/02/2008 0:00

		0,97

		12/03/2008 0:00

		1,67

		12/04/2008 0:00

		8,63



		13/02/2008 0:00

		0,97

		13/03/2008 0:00

		1,64

		13/04/2008 0:00

		6,94



		14/02/2008 0:00

		0,94

		14/03/2008 0:00

		1,61

		14/04/2008 0:00

		5,79



		15/02/2008 0:00

		0,94

		15/03/2008 0:00

		1,61

		15/04/2008 0:00

		4,87



		16/02/2008 0:00

		0,94

		16/03/2008 0:00

		1,62

		16/04/2008 0:00

		4,3



		17/02/2008 0:00

		0,9

		17/03/2008 0:00

		1,53

		17/04/2008 0:00

		5,94



		18/02/2008 0:00

		0,9

		18/03/2008 0:00

		1,53

		18/04/2008 0:00

		12,79



		19/02/2008 0:00

		0,9

		19/03/2008 0:00

		1,46

		19/04/2008 0:00

		10,15



		20/02/2008 0:00

		0,94

		20/03/2008 0:00

		1,32

		20/04/2008 0:00

		8,5



		21/02/2008 0:00

		0,95

		21/03/2008 0:00

		1,25

		21/04/2008 0:00

		7,24



		22/02/2008 0:00

		0,94

		22/03/2008 0:00

		1,5

		22/04/2008 0:00

		6,93



		23/02/2008 0:00

		0,94

		23/03/2008 0:00

		1,44

		23/04/2008 0:00

		6,51



		24/02/2008 0:00

		0,94

		24/03/2008 0:00

		1,39

		24/04/2008 0:00

		6,64



		25/02/2008 0:00

		0,94

		25/03/2008 0:00

		1,55

		25/04/2008 0:00

		6,6



		26/02/2008 0:00

		0,94

		26/03/2008 0:00

		1,74

		26/04/2008 0:00

		6,23



		29/02/2008 0:00

		1,27

		27/03/2008 0:00

		1,9

		27/04/2008 0:00

		5,79



		 

		 

		28/03/2008 0:00

		2,97

		28/04/2008 0:00

		5,38



		 

		 

		29/03/2008 0:00

		3,14

		29/04/2008 0:00

		4,57



		 

		 

		30/03/2008 0:00

		3,78

		30/04/2008 0:00

		3,93



		 

		 

		31/03/2008 0:00

		3,89

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2008 0:00

		3,26

		01/06/2008 0:00

		10,16

		01/07/2008 0:00

		1,65



		02/05/2008 0:00

		2,9

		02/06/2008 0:00

		10,08

		02/07/2008 0:00

		1,55



		03/05/2008 0:00

		2,64

		03/06/2008 0:00

		8,62

		03/07/2008 0:00

		1,51



		04/05/2008 0:00

		2,43

		04/06/2008 0:00

		7,31

		04/07/2008 0:00

		1,41



		05/05/2008 0:00

		2,92

		05/06/2008 0:00

		6,38

		05/07/2008 0:00

		1,3



		06/05/2008 0:00

		2,45

		06/06/2008 0:00

		5,58

		06/07/2008 0:00

		1,25



		07/05/2008 0:00

		2,21

		07/06/2008 0:00

		4,81

		07/07/2008 0:00

		1,2



		08/05/2008 0:00

		2,42

		08/06/2008 0:00

		4,27

		08/07/2008 0:00

		1,13



		09/05/2008 0:00

		2,84

		09/06/2008 0:00

		6,38

		09/07/2008 0:00

		1,08



		10/05/2008 0:00

		8,52

		10/06/2008 0:00

		12,92

		10/07/2008 0:00

		0,99



		11/05/2008 0:00

		              

		11/06/2008 0:00

		11,22

		11/07/2008 0:00

		1,01



		12/05/2008 0:00

		9,89

		12/06/2008 0:00

		11,31

		12/07/2008 0:00

		1,16



		13/05/2008 0:00

		7,98

		13/06/2008 0:00

		9,28

		13/07/2008 0:00

		1,19



		14/05/2008 0:00

		6,97

		14/06/2008 0:00

		7,8

		14/07/2008 0:00

		1



		15/05/2008 0:00

		5,92

		15/06/2008 0:00

		6,75

		15/07/2008 0:00

		0,96



		16/05/2008 0:00

		5,27

		16/06/2008 0:00

		6,19

		16/07/2008 0:00

		0,94



		17/05/2008 0:00

		4,76

		17/06/2008 0:00

		5,64

		17/07/2008 0:00

		0,94



		18/05/2008 0:00

		4,69

		18/06/2008 0:00

		4,78

		18/07/2008 0:00

		0,91



		19/05/2008 0:00

		5,22

		19/06/2008 0:00

		4,17

		19/07/2008 0:00

		0,87



		20/05/2008 0:00

		5,33

		20/06/2008 0:00

		3,63

		20/07/2008 0:00

		0,92



		21/05/2008 0:00

		4,9

		21/06/2008 0:00

		3,26

		21/07/2008 0:00

		0,9



		22/05/2008 0:00

		4,94

		22/06/2008 0:00

		2,98

		22/07/2008 0:00

		0,89



		23/05/2008 0:00

		6,64

		23/06/2008 0:00

		2,78

		23/07/2008 0:00

		0,86



		24/05/2008 0:00

		9,29

		25/06/2008 0:00

		2,5

		24/07/2008 0:00

		0,83



		25/05/2008 0:00

		8,57

		26/06/2008 0:00

		2,26

		25/07/2008 0:00

		0,81



		26/05/2008 0:00

		7,69

		27/06/2008 0:00

		2,06

		26/07/2008 0:00

		0,83



		27/05/2008 0:00

		6,76

		28/06/2008 0:00

		1,93

		27/07/2008 0:00

		0,8



		28/05/2008 0:00

		6,66

		29/06/2008 0:00

		1,81

		28/07/2008 0:00

		0,75



		29/05/2008 0:00

		6,71

		30/06/2008 0:00

		1,76

		29/07/2008 0:00

		0,74



		30/05/2008 0:00

		6,05

		 

		 

		30/07/2008 0:00

		0,71



		31/05/2008 0:00

		6,84

		 

		 

		31/07/2008 0:00

		0,71







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2008 0:00

		0,73

		01/09/2008 0:00

		1,62

		01/10/2008 0:00

		0,33



		02/08/2008 0:00

		0,7

		02/09/2008 0:00

		1,22

		02/10/2008 0:00

		0,33



		03/08/2008 0:00

		0,67

		03/09/2008 0:00

		1,46

		03/10/2008 0:00

		0,33



		04/08/2008 0:00

		0,66

		04/09/2008 0:00

		1,18

		04/10/2008 0:00

		0,33



		05/08/2008 0:00

		0,56

		05/09/2008 0:00

		0,34

		05/10/2008 0:00

		0,33



		06/08/2008 0:00

		0,59

		06/09/2008 0:00

		0,49

		06/10/2008 0:00

		0,32



		07/08/2008 0:00

		0,57

		07/09/2008 0:00

		0,36

		07/10/2008 0:00

		0,32



		08/08/2008 0:00

		0,57

		08/09/2008 0:00

		0,33

		08/10/2008 0:00

		0,43



		09/08/2008 0:00

		0,56

		09/09/2008 0:00

		0,37

		09/10/2008 0:00

		0,38



		10/08/2008 0:00

		0,57

		10/09/2008 0:00

		0,42

		10/10/2008 0:00

		0,35



		11/08/2008 0:00

		0,52

		11/09/2008 0:00

		0,35

		11/10/2008 0:00

		0,33



		12/08/2008 0:00

		0,52

		12/09/2008 0:00

		0,37

		12/10/2008 0:00

		0,33



		13/08/2008 0:00

		0,52

		13/09/2008 0:00

		0,35

		13/10/2008 0:00

		0,32



		14/08/2008 0:00

		0,51

		14/09/2008 0:00

		0,34

		14/10/2008 0:00

		0,33



		15/08/2008 0:00

		0,51

		15/09/2008 0:00

		0,33

		15/10/2008 0:00

		0,33



		16/08/2008 0:00

		0,5

		16/09/2008 0:00

		0,34

		16/10/2008 0:00

		0,33



		17/08/2008 0:00

		0,5

		17/09/2008 0:00

		0,35

		17/10/2008 0:00

		0,33



		18/08/2008 0:00

		0,5

		18/09/2008 0:00

		0,34

		18/10/2008 0:00

		0,33



		19/08/2008 0:00

		0,52

		19/09/2008 0:00

		0,34

		19/10/2008 0:00

		0,33



		20/08/2008 0:00

		0,54

		20/09/2008 0:00

		0,33

		20/10/2008 0:00

		0,33



		21/08/2008 0:00

		0,8

		21/09/2008 0:00

		0,37

		21/10/2008 0:00

		0,33



		22/08/2008 0:00

		1,66

		22/09/2008 0:00

		0,39

		22/10/2008 0:00

		0,77



		23/08/2008 0:00

		1,99

		23/09/2008 0:00

		0,4

		23/10/2008 0:00

		0,44



		24/08/2008 0:00

		1,79

		24/09/2008 0:00

		0,39

		24/10/2008 0:00

		0,36



		25/08/2008 0:00

		1,62

		25/09/2008 0:00

		0,39

		25/10/2008 0:00

		0,35



		26/08/2008 0:00

		1,74

		26/09/2008 0:00

		0,38

		26/10/2008 0:00

		0,35



		27/08/2008 0:00

		1,59

		27/09/2008 0:00

		0,37

		27/10/2008 0:00

		0,35



		28/08/2008 0:00

		1,73

		28/09/2008 0:00

		0,37

		28/10/2008 0:00

		0,89



		29/08/2008 0:00

		1,67

		29/09/2008 0:00

		0,35

		29/10/2008 0:00

		0,64



		30/08/2008 0:00

		1,56

		30/09/2008 0:00

		0,34

		30/10/2008 0:00

		0,88



		31/08/2008 0:00

		1,4

		 

		 

		31/10/2008 0:00

		1,29







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2008 0:00

		1,21

		01/12/2008 0:00

		0,37

		01/01/2009 0:00

		0,44



		02/11/2008 0:00

		1,34

		02/12/2008 0:00

		0,35

		02/01/2009 0:00

		0,44



		03/11/2008 0:00

		1,59

		03/12/2008 0:00

		0,34

		03/01/2009 0:00

		0,44



		04/11/2008 0:00

		1,08

		04/12/2008 0:00

		0,41

		04/01/2009 0:00

		0,43



		05/11/2008 0:00

		0,82

		05/12/2008 0:00

		0,56

		05/01/2009 0:00

		0,38



		06/11/2008 0:00

		0,94

		06/12/2008 0:00

		0,5

		06/01/2009 0:00

		0,36



		07/11/2008 0:00

		0,99

		07/12/2008 0:00

		0,73

		07/01/2009 0:00

		0,32



		08/11/2008 0:00

		1,1

		08/12/2008 0:00

		0,68

		08/01/2009 0:00

		0,31



		09/11/2008 0:00

		0,87

		09/12/2008 0:00

		0,58

		09/01/2009 0:00

		0,31



		10/11/2008 0:00

		0,92

		10/12/2008 0:00

		0,52

		10/01/2009 0:00

		0,36



		11/11/2008 0:00

		1,35

		11/12/2008 0:00

		0,47

		11/01/2009 0:00

		0,31



		12/11/2008 0:00

		1,52

		12/12/2008 0:00

		0,47

		12/01/2009 0:00

		0,31



		13/11/2008 0:00

		1,17

		13/12/2008 0:00

		0,46

		13/01/2009 0:00

		0,33



		14/11/2008 0:00

		0,99

		14/12/2008 0:00

		0,45

		14/01/2009 0:00

		0,32



		15/11/2008 0:00

		1,04

		15/12/2008 0:00

		0,43

		15/01/2009 0:00

		0,31



		16/11/2008 0:00

		1,01

		16/12/2008 0:00

		0,35

		16/01/2009 0:00

		0,31



		17/11/2008 0:00

		0,89

		17/12/2008 0:00

		0,35

		17/01/2009 0:00

		0,32



		18/11/2008 0:00

		0,76

		18/12/2008 0:00

		0,44

		18/01/2009 0:00

		0,32



		19/11/2008 0:00

		1,11

		19/12/2008 0:00

		0,42

		19/01/2009 0:00

		1,14



		20/11/2008 0:00

		0,9

		20/12/2008 0:00

		0,38

		20/01/2009 0:00

		0,54



		21/11/2008 0:00

		0,73

		21/12/2008 0:00

		0,37

		21/01/2009 0:00

		0,46



		22/11/2008 0:00

		0,91

		22/12/2008 0:00

		0,34

		22/01/2009 0:00

		0,43



		23/11/2008 0:00

		0,74

		24/12/2008 0:00

		0,33

		23/01/2009 0:00

		1,86



		24/11/2008 0:00

		0,5

		25/12/2008 0:00

		0,32

		24/01/2009 0:00

		11,32



		25/11/2008 0:00

		0,47

		26/12/2008 0:00

		0,34

		25/01/2009 0:00

		8,97



		26/11/2008 0:00

		0,44

		27/12/2008 0:00

		0,33

		26/01/2009 0:00

		6,64



		27/11/2008 0:00

		0,44

		28/12/2008 0:00

		0,31

		27/01/2009 0:00

		5,56



		28/11/2008 0:00

		0,39

		29/12/2008 0:00

		0,34

		28/01/2009 0:00

		5,13



		29/11/2008 0:00

		0,37

		30/12/2008 0:00

		0,42

		29/01/2009 0:00

		6,55



		30/11/2008 0:00

		0,34

		31/12/2008 0:00

		0,41

		30/01/2009 0:00

		6,37



		 

		 

		 

		 

		31/01/2009 0:00

		5,89







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2009 0:00

		5,23

		01/03/2009 0:00

		1,55

		01/04/2009 0:00

		1,64



		02/02/2009 0:00

		4,55

		02/03/2009 0:00

		1,53

		02/04/2009 0:00

		1,56



		03/02/2009 0:00

		3,84

		03/03/2009 0:00

		1,58

		03/04/2009 0:00

		1,49



		04/02/2009 0:00

		3,69

		04/03/2009 0:00

		1,68

		04/04/2009 0:00

		1,48



		05/02/2009 0:00

		3,39

		05/03/2009 0:00

		1,63

		05/04/2009 0:00

		1,51



		06/02/2009 0:00

		3,06

		06/03/2009 0:00

		1,57

		06/04/2009 0:00

		1,65



		07/02/2009 0:00

		2,76

		07/03/2009 0:00

		2,28

		07/04/2009 0:00

		1,9



		08/02/2009 0:00

		2,58

		08/03/2009 0:00

		2,89

		08/04/2009 0:00

		1,83



		09/02/2009 0:00

		3,08

		09/03/2009 0:00

		3,08

		09/04/2009 0:00

		1,74



		10/02/2009 0:00

		5,64

		10/03/2009 0:00

		2,92

		10/04/2009 0:00

		2,37



		11/02/2009 0:00

		4,31

		11/03/2009 0:00

		2,84

		11/04/2009 0:00

		2,45



		12/02/2009 0:00

		3,88

		12/03/2009 0:00

		2,82

		12/04/2009 0:00

		2,24



		13/02/2009 0:00

		3,33

		13/03/2009 0:00

		2,97

		13/04/2009 0:00

		2,1



		14/02/2009 0:00

		2,95

		14/03/2009 0:00

		3,22

		14/04/2009 0:00

		2,24



		15/02/2009 0:00

		2,73

		15/03/2009 0:00

		3,13

		15/04/2009 0:00

		2,77



		16/02/2009 0:00

		2,54

		16/03/2009 0:00

		3,02

		16/04/2009 0:00

		2,77



		17/02/2009 0:00

		2,3

		17/03/2009 0:00

		2,95

		17/04/2009 0:00

		2,68



		18/02/2009 0:00

		2,13

		18/03/2009 0:00

		2,94

		18/04/2009 0:00

		2,47



		19/02/2009 0:00

		2,03

		19/03/2009 0:00

		2,91

		19/04/2009 0:00

		2,39



		20/02/2009 0:00

		1,91

		20/03/2009 0:00

		2,88

		20/04/2009 0:00

		2,26



		21/02/2009 0:00

		1,83

		21/03/2009 0:00

		2,78

		21/04/2009 0:00

		2,17



		22/02/2009 0:00

		1,71

		22/03/2009 0:00

		2,61

		22/04/2009 0:00

		2,14



		23/02/2009 0:00

		1,66

		23/03/2009 0:00

		2,44

		23/04/2009 0:00

		2,24



		24/02/2009 0:00

		1,6

		24/03/2009 0:00

		2,28

		24/04/2009 0:00

		2,44



		25/02/2009 0:00

		1,54

		25/03/2009 0:00

		2,14

		25/04/2009 0:00

		2,86



		26/02/2009 0:00

		1,5

		26/03/2009 0:00

		2,03

		26/04/2009 0:00

		2,8



		27/02/2009 0:00

		1,5

		27/03/2009 0:00

		1,99

		27/04/2009 0:00

		2,46



		28/02/2009 0:00

		1,52

		28/03/2009 0:00

		2,09

		28/04/2009 0:00

		2,47



		 

		 

		29/03/2009 0:00

		2,02

		29/04/2009 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2009 0:00

		1,87

		30/04/2009 0:00

		2,46



		 

		 

		31/03/2009 0:00

		1,75

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2009 0:00

		3,15

		01/06/2009 0:00

		0,98

		01/07/2009 0:00

		0,54



		02/05/2009 0:00

		2,92

		02/06/2009 0:00

		0,93

		02/07/2009 0:00

		0,55



		03/05/2009 0:00

		2,89

		03/06/2009 0:00

		0,9

		03/07/2009 0:00

		0,54



		04/05/2009 0:00

		3,05

		04/06/2009 0:00

		0,89

		04/07/2009 0:00

		0,55



		05/05/2009 0:00

		3,02

		05/06/2009 0:00

		0,87

		05/07/2009 0:00

		0,53



		06/05/2009 0:00

		3,17

		06/06/2009 0:00

		0,95

		06/07/2009 0:00

		0,53



		07/05/2009 0:00

		3,88

		07/06/2009 0:00

		0,88

		07/07/2009 0:00

		0,53



		08/05/2009 0:00

		3,98

		08/06/2009 0:00

		0,9

		08/07/2009 0:00

		0,51



		09/05/2009 0:00

		3,45

		09/06/2009 0:00

		0,89

		09/07/2009 0:00

		0,54



		10/05/2009 0:00

		3,74

		10/06/2009 0:00

		0,85

		10/07/2009 0:00

		0,59



		11/05/2009 0:00

		3,54

		11/06/2009 0:00

		0,81

		11/07/2009 0:00

		0,55



		12/05/2009 0:00

		3,05

		12/06/2009 0:00

		0,8

		12/07/2009 0:00

		0,53



		13/05/2009 0:00

		2,7

		13/06/2009 0:00

		0,74

		13/07/2009 0:00

		0,52



		14/05/2009 0:00

		2,52

		14/06/2009 0:00

		0,72

		14/07/2009 0:00

		0,54



		15/05/2009 0:00

		2,24

		15/06/2009 0:00

		0,96

		15/07/2009 0:00

		0,54



		16/05/2009 0:00

		2

		16/06/2009 0:00

		0,85

		16/07/2009 0:00

		0,51



		17/05/2009 0:00

		1,94

		17/06/2009 0:00

		0,81

		17/07/2009 0:00

		0,49



		18/05/2009 0:00

		1,82

		18/06/2009 0:00

		0,78

		18/07/2009 0:00

		0,5



		19/05/2009 0:00

		1,69

		19/06/2009 0:00

		1

		19/07/2009 0:00

		0,49



		20/05/2009 0:00

		1,58

		20/06/2009 0:00

		0,88

		20/07/2009 0:00

		0,48



		21/05/2009 0:00

		1,55

		21/06/2009 0:00

		0,8

		21/07/2009 0:00

		0,48



		22/05/2009 0:00

		1,48

		22/06/2009 0:00

		0,78

		22/07/2009 0:00

		0,48



		23/05/2009 0:00

		1,47

		23/06/2009 0:00

		0,75

		23/07/2009 0:00

		0,48



		24/05/2009 0:00

		1,61

		24/06/2009 0:00

		0,73

		24/07/2009 0:00

		0,48



		25/05/2009 0:00

		1,78

		25/06/2009 0:00

		0,7

		25/07/2009 0:00

		0,47



		26/05/2009 0:00

		1,67

		26/06/2009 0:00

		0,67

		26/07/2009 0:00

		0,46



		27/05/2009 0:00

		1,45

		27/06/2009 0:00

		0,64

		27/07/2009 0:00

		0,45



		28/05/2009 0:00

		1,31

		28/06/2009 0:00

		0,62

		28/07/2009 0:00

		0,45



		29/05/2009 0:00

		1,18

		29/06/2009 0:00

		0,63

		29/07/2009 0:00

		0,45



		30/05/2009 0:00

		1,11

		30/06/2009 0:00

		0,59

		30/07/2009 0:00

		0,44



		31/05/2009 0:00

		1,02

		 

		 

		31/07/2009 0:00

		0,44







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2009 0:00

		0,45

		01/09/2009 0:00

		0,22

		01/10/2009 0:00

		0,23



		02/08/2009 0:00

		0,46

		02/09/2009 0:00

		0,22

		02/10/2009 0:00

		0,22



		03/08/2009 0:00

		0,46

		03/09/2009 0:00

		0,21

		03/10/2009 0:00

		0,21



		04/08/2009 0:00

		0,41

		04/09/2009 0:00

		0,21

		04/10/2009 0:00

		0,21



		05/08/2009 0:00

		0,39

		05/09/2009 0:00

		0,21

		05/10/2009 0:00

		0,21



		06/08/2009 0:00

		0,25

		06/09/2009 0:00

		0,21

		06/10/2009 0:00

		0,2



		07/08/2009 0:00

		0,28

		07/09/2009 0:00

		0,21

		07/10/2009 0:00

		0,21



		08/08/2009 0:00

		0,3

		08/09/2009 0:00

		0,22

		08/10/2009 0:00

		0,25



		09/08/2009 0:00

		0,29

		09/09/2009 0:00

		0,21

		09/10/2009 0:00

		0,23



		10/08/2009 0:00

		0,28

		10/09/2009 0:00

		0,23

		10/10/2009 0:00

		0,23



		11/08/2009 0:00

		0,26

		11/09/2009 0:00

		0,21

		11/10/2009 0:00

		0,25



		12/08/2009 0:00

		0,25

		12/09/2009 0:00

		0,22

		12/10/2009 0:00

		0,24



		13/08/2009 0:00

		0,23

		13/09/2009 0:00

		0,23

		13/10/2009 0:00

		0,25



		14/08/2009 0:00

		0,24

		14/09/2009 0:00

		0,22

		14/10/2009 0:00

		0,25



		15/08/2009 0:00

		0,23

		15/09/2009 0:00

		0,22

		15/10/2009 0:00

		0,24



		16/08/2009 0:00

		0,23

		16/09/2009 0:00

		0,23

		16/10/2009 0:00

		0,24



		17/08/2009 0:00

		0,23

		17/09/2009 0:00

		0,24

		17/10/2009 0:00

		0,25



		18/08/2009 0:00

		0,24

		18/09/2009 0:00

		0,29

		18/10/2009 0:00

		0,25



		19/08/2009 0:00

		0,24

		19/09/2009 0:00

		0,27

		19/10/2009 0:00

		0,24



		20/08/2009 0:00

		0,21

		20/09/2009 0:00

		0,25

		20/10/2009 0:00

		0,26



		21/08/2009 0:00

		0,21

		21/09/2009 0:00

		0,28

		21/10/2009 0:00

		0,34



		22/08/2009 0:00

		0,21

		22/09/2009 0:00

		0,25

		22/10/2009 0:00

		0,9



		23/08/2009 0:00

		0,22

		23/09/2009 0:00

		0,23

		23/10/2009 0:00

		0,48



		24/08/2009 0:00

		0,22

		24/09/2009 0:00

		0,21

		24/10/2009 0:00

		0,35



		25/08/2009 0:00

		0,22

		25/09/2009 0:00

		0,21

		25/10/2009 0:00

		0,32



		26/08/2009 0:00

		0,23

		26/09/2009 0:00

		0,21

		26/10/2009 0:00

		0,3



		27/08/2009 0:00

		0,22

		27/09/2009 0:00

		0,21

		27/10/2009 0:00

		0,29



		28/08/2009 0:00

		0,22

		28/09/2009 0:00

		0,21

		28/10/2009 0:00

		0,28



		29/08/2009 0:00

		0,25

		29/09/2009 0:00

		0,21

		29/10/2009 0:00

		0,27



		30/08/2009 0:00

		0,23

		30/09/2009 0:00

		0,21

		30/10/2009 0:00

		0,25



		31/08/2009 0:00

		0,22

		 

		 

		31/10/2009 0:00

		0,26







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2009 0:00

		0,27

		01/12/2009 0:00

		0,49

		01/01/2010 0:00

		11,28



		02/11/2009 0:00

		0,36

		02/12/2009 0:00

		0,71

		02/01/2010 0:00

		8,33



		03/11/2009 0:00

		0,3

		03/12/2009 0:00

		2,4

		03/01/2010 0:00

		7,26



		04/11/2009 0:00

		0,29

		04/12/2009 0:00

		1,18

		04/01/2010 0:00

		6,85



		05/11/2009 0:00

		0,3

		05/12/2009 0:00

		0,89

		05/01/2010 0:00

		6,05



		06/11/2009 0:00

		0,32

		06/12/2009 0:00

		1,38

		06/01/2010 0:00

		5,15



		07/11/2009 0:00

		0,4

		07/12/2009 0:00

		8,68

		07/01/2010 0:00

		4,47



		08/11/2009 0:00

		0,42

		08/12/2009 0:00

		5,05

		08/01/2010 0:00

		3,89



		09/11/2009 0:00

		0,49

		09/12/2009 0:00

		2,66

		09/01/2010 0:00

		3,3



		10/11/2009 0:00

		0,45

		10/12/2009 0:00

		1,95

		10/01/2010 0:00

		2,92



		11/11/2009 0:00

		0,53

		11/12/2009 0:00

		1,58

		11/01/2010 0:00

		2,68



		12/11/2009 0:00

		0,49

		12/12/2009 0:00

		1,32

		12/01/2010 0:00

		4,23



		13/11/2009 0:00

		0,44

		13/12/2009 0:00

		1,08

		13/01/2010 0:00

		5,43



		14/11/2009 0:00

		0,43

		14/12/2009 0:00

		0,98

		14/01/2010 0:00

		14,69



		15/11/2009 0:00

		0,43

		15/12/2009 0:00

		0,9

		15/01/2010 0:00

		9,17



		16/11/2009 0:00

		0,4

		16/12/2009 0:00

		0,84

		16/01/2010 0:00

		7,35



		17/11/2009 0:00

		0,38

		17/12/2009 0:00

		0,86

		17/01/2010 0:00

		7,71



		18/11/2009 0:00

		0,38

		18/12/2009 0:00

		0,8

		18/01/2010 0:00

		6,79



		19/11/2009 0:00

		0,36

		19/12/2009 0:00

		0,73

		19/01/2010 0:00

		7,21



		20/11/2009 0:00

		0,35

		20/12/2009 0:00

		0,69

		20/01/2010 0:00

		7,69



		21/11/2009 0:00

		0,34

		21/12/2009 0:00

		1,23

		21/01/2010 0:00

		6,4



		22/11/2009 0:00

		0,34

		22/12/2009 0:00

		5,54

		22/01/2010 0:00

		5,39



		23/11/2009 0:00

		0,32

		23/12/2009 0:00

		6,13

		23/01/2010 0:00

		5,17



		24/11/2009 0:00

		0,32

		24/12/2009 0:00

		11,08

		24/01/2010 0:00

		5,45



		25/11/2009 0:00

		0,32

		25/12/2009 0:00

		8,85

		25/01/2010 0:00

		5,22



		26/11/2009 0:00

		0,35

		26/12/2009 0:00

		5,2

		26/01/2010 0:00

		4,5



		27/11/2009 0:00

		0,36

		27/12/2009 0:00

		3,45

		27/01/2010 0:00

		3,99



		28/11/2009 0:00

		0,36

		28/12/2009 0:00

		8,02

		28/01/2010 0:00

		3,45



		29/11/2009 0:00

		0,84

		29/12/2009 0:00

		20,79

		29/01/2010 0:00

		3,25



		30/11/2009 0:00

		0,64

		30/12/2009 0:00

		22,33

		30/01/2010 0:00

		3



		 

		 

		31/12/2009 0:00

		16,83

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2010 0:00

		2,58

		01/03/2010 0:00

		8,89

		01/04/2010 0:00

		5,79



		02/02/2010 0:00

		2,36

		02/03/2010 0:00

		7,24

		02/04/2010 0:00

		5



		03/02/2010 0:00

		2,23

		03/03/2010 0:00

		6,38

		03/04/2010 0:00

		4,98



		04/02/2010 0:00

		2,38

		04/03/2010 0:00

		5,51

		04/04/2010 0:00

		4,49



		05/02/2010 0:00

		4,37

		05/03/2010 0:00

		4,78

		05/04/2010 0:00

		3,97



		06/02/2010 0:00

		3,19

		06/03/2010 0:00

		4,26

		06/04/2010 0:00

		3,7



		07/02/2010 0:00

		2,99

		07/03/2010 0:00

		3,81

		07/04/2010 0:00

		3,59



		08/02/2010 0:00

		2,97

		08/03/2010 0:00

		3,35

		08/04/2010 0:00

		3,21



		09/02/2010 0:00

		3,01

		09/03/2010 0:00

		3,01

		09/04/2010 0:00

		3



		10/02/2010 0:00

		2,7

		10/03/2010 0:00

		2,82

		10/04/2010 0:00

		2,93



		11/02/2010 0:00

		2,54

		11/03/2010 0:00

		2,63

		11/04/2010 0:00

		3,12



		12/02/2010 0:00

		2,36

		12/03/2010 0:00

		2,47

		12/04/2010 0:00

		3,33



		13/02/2010 0:00

		2,22

		13/03/2010 0:00

		2,32

		13/04/2010 0:00

		3,11



		14/02/2010 0:00

		2,11

		14/03/2010 0:00

		2,18

		14/04/2010 0:00

		2,82



		15/02/2010 0:00

		2,03

		15/03/2010 0:00

		2,1

		15/04/2010 0:00

		2,78



		16/02/2010 0:00

		1,99

		16/03/2010 0:00

		2,04

		16/04/2010 0:00

		3,2



		17/02/2010 0:00

		2,03

		17/03/2010 0:00

		2

		17/04/2010 0:00

		3,81



		18/02/2010 0:00

		1,96

		18/03/2010 0:00

		2,01

		18/04/2010 0:00

		4,23



		19/02/2010 0:00

		1,86

		19/03/2010 0:00

		2,48

		19/04/2010 0:00

		4,4



		20/02/2010 0:00

		1,75

		20/03/2010 0:00

		6,46

		20/04/2010 0:00

		4,43



		21/02/2010 0:00

		1,81

		21/03/2010 0:00

		9,83

		21/04/2010 0:00

		4,5



		22/02/2010 0:00

		4,03

		22/03/2010 0:00

		8,33

		22/04/2010 0:00

		4,96



		23/02/2010 0:00

		6,96

		23/03/2010 0:00

		7,02

		23/04/2010 0:00

		4,82



		24/02/2010 0:00

		8,42

		24/03/2010 0:00

		6,58

		24/04/2010 0:00

		4,8



		25/02/2010 0:00

		12,95

		25/03/2010 0:00

		7,58

		25/04/2010 0:00

		4,71



		26/02/2010 0:00

		11,83

		26/03/2010 0:00

		7,22

		26/04/2010 0:00

		4,71



		27/02/2010 0:00

		9,84

		27/03/2010 0:00

		6,44

		27/04/2010 0:00

		4,79



		28/02/2010 0:00

		11,29

		28/03/2010 0:00

		5,68

		28/04/2010 0:00

		4,85



		 

		 

		29/03/2010 0:00

		5,34

		29/04/2010 0:00

		4,74



		 

		 

		30/03/2010 0:00

		6,98

		30/04/2010 0:00

		5,13



		 

		 

		31/03/2010 0:00

		6,31

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2010 0:00

		4,88

		01/06/2010 0:00

		1,94

		01/07/2010 0:00

		1,66



		02/05/2010 0:00

		3,93

		02/06/2010 0:00

		1,86

		02/07/2010 0:00

		              



		03/05/2010 0:00

		3,74

		03/06/2010 0:00

		1,75

		03/07/2010 0:00

		1,46



		04/05/2010 0:00

		3,4

		04/06/2010 0:00

		1,6

		04/07/2010 0:00

		1,35



		05/05/2010 0:00

		2,89

		05/06/2010 0:00

		1,44

		05/07/2010 0:00

		1,24



		06/05/2010 0:00

		2,72

		06/06/2010 0:00

		1,5

		06/07/2010 0:00

		1,21



		07/05/2010 0:00

		2,69

		07/06/2010 0:00

		1,43

		07/07/2010 0:00

		1,1



		08/05/2010 0:00

		2,93

		08/06/2010 0:00

		1,27

		08/07/2010 0:00

		1,04



		09/05/2010 0:00

		5,12

		09/06/2010 0:00

		1,25

		09/07/2010 0:00

		0,96



		10/05/2010 0:00

		6,45

		10/06/2010 0:00

		2,67

		10/07/2010 0:00

		0,96



		11/05/2010 0:00

		5,38

		11/06/2010 0:00

		3,51

		11/07/2010 0:00

		0,96



		12/05/2010 0:00

		6,09

		12/06/2010 0:00

		4,91

		12/07/2010 0:00

		0,9



		13/05/2010 0:00

		6,73

		13/06/2010 0:00

		7,09

		13/07/2010 0:00

		0,88



		14/05/2010 0:00

		6,59

		14/06/2010 0:00

		5,94

		14/07/2010 0:00

		0,87



		15/05/2010 0:00

		6,44

		15/06/2010 0:00

		5,54

		15/07/2010 0:00

		0,81



		16/05/2010 0:00

		5,68

		16/06/2010 0:00

		10,23

		16/07/2010 0:00

		0,79



		17/05/2010 0:00

		5,15

		17/06/2010 0:00

		11,34

		17/07/2010 0:00

		0,76



		18/05/2010 0:00

		4,85

		18/06/2010 0:00

		8,21

		18/07/2010 0:00

		0,77



		19/05/2010 0:00

		4,6

		19/06/2010 0:00

		6,46

		19/07/2010 0:00

		0,78



		20/05/2010 0:00

		4,43

		20/06/2010 0:00

		5,3

		20/07/2010 0:00

		0,71



		21/05/2010 0:00

		4,19

		21/06/2010 0:00

		4,44

		21/07/2010 0:00

		0,72



		22/05/2010 0:00

		3,98

		22/06/2010 0:00

		3,71

		22/07/2010 0:00

		0,74



		23/05/2010 0:00

		3,74

		23/06/2010 0:00

		3,09

		23/07/2010 0:00

		0,7



		24/05/2010 0:00

		3,5

		24/06/2010 0:00

		2,83

		24/07/2010 0:00

		0,66



		25/05/2010 0:00

		3,36

		25/06/2010 0:00

		2,61

		25/07/2010 0:00

		0,63



		26/05/2010 0:00

		2,98

		26/06/2010 0:00

		2,37

		26/07/2010 0:00

		0,65



		27/05/2010 0:00

		2,68

		27/06/2010 0:00

		2,21

		27/07/2010 0:00

		0,59



		28/05/2010 0:00

		2,52

		28/06/2010 0:00

		2,2

		28/07/2010 0:00

		0,59



		29/05/2010 0:00

		2,29

		29/06/2010 0:00

		1,96

		29/07/2010 0:00

		0,59



		30/05/2010 0:00

		2,11

		30/06/2010 0:00

		              

		30/07/2010 0:00

		0,6



		31/05/2010 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2010 0:00

		0,55







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2010 0:00

		0,49

		01/09/2010 0:00

		0,32

		01/10/2010 0:00

		0,26



		02/08/2010 0:00

		0,53

		02/09/2010 0:00

		0,38

		02/10/2010 0:00

		0,26



		03/08/2010 0:00

		0,58

		03/09/2010 0:00

		0,29

		03/10/2010 0:00

		0,26



		04/08/2010 0:00

		0,52

		04/09/2010 0:00

		0,27

		04/10/2010 0:00

		0,37



		05/08/2010 0:00

		0,5

		05/09/2010 0:00

		0,26

		05/10/2010 0:00

		0,27



		06/08/2010 0:00

		0,5

		06/09/2010 0:00

		0,27

		06/10/2010 0:00

		0,35



		07/08/2010 0:00

		0,46

		07/09/2010 0:00

		0,29

		07/10/2010 0:00

		0,44



		08/08/2010 0:00

		0,45

		08/09/2010 0:00

		0,3

		08/10/2010 0:00

		0,43



		09/08/2010 0:00

		0,5

		09/09/2010 0:00

		0,28

		09/10/2010 0:00

		0,47



		10/08/2010 0:00

		0,45

		10/09/2010 0:00

		0,27

		10/10/2010 0:00

		0,64



		11/08/2010 0:00

		0,46

		11/09/2010 0:00

		0,31

		11/10/2010 0:00

		0,73



		12/08/2010 0:00

		0,45

		12/09/2010 0:00

		0,28

		12/10/2010 0:00

		0,64



		13/08/2010 0:00

		0,45

		13/09/2010 0:00

		0,27

		13/10/2010 0:00

		0,5



		14/08/2010 0:00

		0,42

		14/09/2010 0:00

		0,27

		14/10/2010 0:00

		0,46



		15/08/2010 0:00

		0,48

		15/09/2010 0:00

		0,27

		15/10/2010 0:00

		0,44



		16/08/2010 0:00

		0,43

		16/09/2010 0:00

		0,27

		16/10/2010 0:00

		0,44



		17/08/2010 0:00

		0,4

		17/09/2010 0:00

		0,34

		17/10/2010 0:00

		0,44



		18/08/2010 0:00

		0,35

		18/09/2010 0:00

		0,31

		18/10/2010 0:00

		0,42



		19/08/2010 0:00

		0,47

		19/09/2010 0:00

		0,28

		19/10/2010 0:00

		0,41



		20/08/2010 0:00

		0,44

		20/09/2010 0:00

		0,28

		20/10/2010 0:00

		0,41



		21/08/2010 0:00

		0,36

		21/09/2010 0:00

		0,28

		21/10/2010 0:00

		0,6



		22/08/2010 0:00

		0,33

		22/09/2010 0:00

		0,29

		22/10/2010 0:00

		0,54



		23/08/2010 0:00

		0,3

		23/09/2010 0:00

		0,29

		23/10/2010 0:00

		0,52



		24/08/2010 0:00

		0,34

		24/09/2010 0:00

		0,27

		24/10/2010 0:00

		0,5



		25/08/2010 0:00

		0,32

		25/09/2010 0:00

		0,28

		25/10/2010 0:00

		0,53



		26/08/2010 0:00

		0,28

		26/09/2010 0:00

		0,29

		26/10/2010 0:00

		0,49



		27/08/2010 0:00

		0,27

		27/09/2010 0:00

		0,28

		27/10/2010 0:00

		0,47



		28/08/2010 0:00

		0,35

		28/09/2010 0:00

		0,27

		28/10/2010 0:00

		0,5



		29/08/2010 0:00

		0,28

		29/09/2010 0:00

		0,26

		29/10/2010 0:00

		0,49



		30/08/2010 0:00

		0,28

		30/09/2010 0:00

		0,26

		30/10/2010 0:00

		1,76



		31/08/2010 0:00

		0,28

		 

		 

		31/10/2010 0:00

		4,69







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2010 0:00

		5,89

		01/12/2010 0:00

		0,76

		01/01/2011 0:00

		2,64



		02/11/2010 0:00

		5,48

		02/12/2010 0:00

		0,75

		02/01/2011 0:00

		2,56



		03/11/2010 0:00

		3,16

		03/12/2010 0:00

		0,78

		03/01/2011 0:00

		2,56



		04/11/2010 0:00

		2,17

		04/12/2010 0:00

		0,76

		04/01/2011 0:00

		2,6



		05/11/2010 0:00

		0,84

		05/12/2010 0:00

		0,85

		05/01/2011 0:00

		5,45



		06/11/2010 0:00

		0,76

		06/12/2010 0:00

		2,93

		06/01/2011 0:00

		5,56



		07/11/2010 0:00

		0,7

		07/12/2010 0:00

		2,97

		07/01/2011 0:00

		5,69



		08/11/2010 0:00

		0,67

		08/12/2010 0:00

		1,38

		08/01/2011 0:00

		12,15



		09/11/2010 0:00

		0,7

		09/12/2010 0:00

		1,05

		09/01/2011 0:00

		8,77



		10/11/2010 0:00

		0,73

		10/12/2010 0:00

		0,81

		10/01/2011 0:00

		5,42



		11/11/2010 0:00

		0,64

		11/12/2010 0:00

		0,81

		11/01/2011 0:00

		5,03



		12/11/2010 0:00

		0,69

		12/12/2010 0:00

		0,78

		12/01/2011 0:00

		4,27



		13/11/2010 0:00

		0,72

		13/12/2010 0:00

		0,76

		13/01/2011 0:00

		3,59



		14/11/2010 0:00

		0,75

		14/12/2010 0:00

		0,76

		14/01/2011 0:00

		3,11



		15/11/2010 0:00

		0,76

		15/12/2010 0:00

		1,66

		15/01/2011 0:00

		2,99



		16/11/2010 0:00

		0,71

		16/12/2010 0:00

		2,56

		16/01/2011 0:00

		3,05



		17/11/2010 0:00

		0,68

		17/12/2010 0:00

		2,56

		17/01/2011 0:00

		2,9



		18/11/2010 0:00

		0,83

		18/12/2010 0:00

		2,56

		18/01/2011 0:00

		2,89



		19/11/2010 0:00

		0,91

		19/12/2010 0:00

		2,56

		19/01/2011 0:00

		2,77



		20/11/2010 0:00

		1,58

		20/12/2010 0:00

		2,56

		20/01/2011 0:00

		2,72



		21/11/2010 0:00

		1,13

		21/12/2010 0:00

		4,13

		21/01/2011 0:00

		2,6



		22/11/2010 0:00

		1,08

		22/12/2010 0:00

		5,29

		22/01/2011 0:00

		2,56



		23/11/2010 0:00

		0,94

		23/12/2010 0:00

		5,16

		23/01/2011 0:00

		2,56



		24/11/2010 0:00

		0,84

		24/12/2010 0:00

		4,66

		24/01/2011 0:00

		2,56



		25/11/2010 0:00

		0,8

		25/12/2010 0:00

		3,59

		25/01/2011 0:00

		2,68



		26/11/2010 0:00

		0,77

		26/12/2010 0:00

		2,94

		26/01/2011 0:00

		2,86



		27/11/2010 0:00

		0,76

		27/12/2010 0:00

		3,54

		27/01/2011 0:00

		2,8



		28/11/2010 0:00

		0,76

		28/12/2010 0:00

		3,11

		28/01/2011 0:00

		2,72



		29/11/2010 0:00

		0,76

		29/12/2010 0:00

		3,05

		29/01/2011 0:00

		2,71



		30/11/2010 0:00

		0,76

		30/12/2010 0:00

		2,94

		30/01/2011 0:00

		2,67



		 

		 

		31/12/2010 0:00

		2,72

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2011 0:00

		2,69

		01/03/2011 0:00

		2,65

		01/04/2011 0:00

		6,1



		02/02/2011 0:00

		2,63

		02/03/2011 0:00

		2,43

		02/04/2011 0:00

		5,81



		03/02/2011 0:00

		2,58

		03/03/2011 0:00

		2,31

		03/04/2011 0:00

		4,69



		04/02/2011 0:00

		2,56

		04/03/2011 0:00

		2,22

		04/04/2011 0:00

		4,35



		05/02/2011 0:00

		2,59

		05/03/2011 0:00

		2,16

		05/04/2011 0:00

		4,1



		06/02/2011 0:00

		2,62

		06/03/2011 0:00

		2,25

		06/04/2011 0:00

		3,91



		07/02/2011 0:00

		2,72

		07/03/2011 0:00

		2,3

		07/04/2011 0:00

		4,6



		08/02/2011 0:00

		2,72

		08/03/2011 0:00

		2,45

		08/04/2011 0:00

		4,79



		09/02/2011 0:00

		2,6

		09/03/2011 0:00

		2,59

		09/04/2011 0:00

		3,5



		10/02/2011 0:00

		1,6

		10/03/2011 0:00

		2,6

		10/04/2011 0:00

		3,89



		11/02/2011 0:00

		0,9

		11/03/2011 0:00

		2,65

		11/04/2011 0:00

		3,98



		12/02/2011 0:00

		0,9

		12/03/2011 0:00

		3,32

		12/04/2011 0:00

		3,24



		13/02/2011 0:00

		0,92

		13/03/2011 0:00

		3,84

		13/04/2011 0:00

		2,63



		14/02/2011 0:00

		0,96

		14/03/2011 0:00

		3,54

		14/04/2011 0:00

		3,49



		15/02/2011 0:00

		0,98

		15/03/2011 0:00

		4,38

		15/04/2011 0:00

		3,4



		16/02/2011 0:00

		0,97

		16/03/2011 0:00

		13,9

		16/04/2011 0:00

		3,44



		17/02/2011 0:00

		1,22

		17/03/2011 0:00

		11,65

		17/04/2011 0:00

		3,66



		18/02/2011 0:00

		1,43

		18/03/2011 0:00

		9,12

		18/04/2011 0:00

		3



		19/02/2011 0:00

		2,19

		19/03/2011 0:00

		4

		19/04/2011 0:00

		2,64



		20/02/2011 0:00

		2,31

		20/03/2011 0:00

		2,66

		20/04/2011 0:00

		2,72



		21/02/2011 0:00

		1,79

		21/03/2011 0:00

		2,32

		21/04/2011 0:00

		3,01



		22/02/2011 0:00

		7,08

		22/03/2011 0:00

		2,19

		22/04/2011 0:00

		3,39



		23/02/2011 0:00

		7,3

		23/03/2011 0:00

		1,99

		23/04/2011 0:00

		2,95



		24/02/2011 0:00

		5,07

		24/03/2011 0:00

		2,4

		24/04/2011 0:00

		7,12



		25/02/2011 0:00

		3,05

		25/03/2011 0:00

		2,88

		25/04/2011 0:00

		11,91



		26/02/2011 0:00

		2,54

		26/03/2011 0:00

		2,8

		26/04/2011 0:00

		9,49



		27/02/2011 0:00

		2,66

		27/03/2011 0:00

		4,66

		27/04/2011 0:00

		6,79



		28/02/2011 0:00

		2,86

		28/03/2011 0:00

		5,95

		28/04/2011 0:00

		5,43



		 

		 

		29/03/2011 0:00

		5,26

		29/04/2011 0:00

		5,26



		 

		 

		30/03/2011 0:00

		5,84

		30/04/2011 0:00

		7,17



		 

		 

		31/03/2011 0:00

		5,95

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2011 0:00

		7,07

		01/06/2011 0:00

		2,16

		01/07/2011 0:00

		0,69



		02/05/2011 0:00

		7,11

		02/06/2011 0:00

		2,12

		02/07/2011 0:00

		0,64



		03/05/2011 0:00

		6,78

		03/06/2011 0:00

		1,92

		03/07/2011 0:00

		0,82



		04/05/2011 0:00

		6,62

		04/06/2011 0:00

		2,03

		04/07/2011 0:00

		0,88



		05/05/2011 0:00

		5,35

		05/06/2011 0:00

		2,73

		05/07/2011 0:00

		0,79



		06/05/2011 0:00

		6,28

		06/06/2011 0:00

		2,7

		06/07/2011 0:00

		0,73



		07/05/2011 0:00

		9,75

		07/06/2011 0:00

		4,87

		07/07/2011 0:00

		0,79



		08/05/2011 0:00

		10,7

		08/06/2011 0:00

		5,29

		08/07/2011 0:00

		0,66



		09/05/2011 0:00

		10,35

		09/06/2011 0:00

		4,4

		09/07/2011 0:00

		0,59



		10/05/2011 0:00

		9,94

		10/06/2011 0:00

		3,76

		10/07/2011 0:00

		0,74



		11/05/2011 0:00

		6,66

		11/06/2011 0:00

		3,11

		11/07/2011 0:00

		0,62



		12/05/2011 0:00

		2,17

		12/06/2011 0:00

		2,65

		12/07/2011 0:00

		0,63



		13/05/2011 0:00

		2,42

		13/06/2011 0:00

		2,27

		13/07/2011 0:00

		0,82



		14/05/2011 0:00

		2,61

		14/06/2011 0:00

		2,03

		14/07/2011 0:00

		1,07



		15/05/2011 0:00

		2,26

		15/06/2011 0:00

		1,85

		15/07/2011 0:00

		0,76



		16/05/2011 0:00

		2,09

		16/06/2011 0:00

		1,79

		16/07/2011 0:00

		0,72



		17/05/2011 0:00

		1,91

		17/06/2011 0:00

		1,66

		17/07/2011 0:00

		1,03



		18/05/2011 0:00

		1,91

		18/06/2011 0:00

		1,53

		18/07/2011 0:00

		0,81



		19/05/2011 0:00

		1,67

		19/06/2011 0:00

		1,36

		19/07/2011 0:00

		0,91



		20/05/2011 0:00

		1,72

		20/06/2011 0:00

		1,17

		20/07/2011 0:00

		0,7



		21/05/2011 0:00

		1,94

		21/06/2011 0:00

		1,08

		21/07/2011 0:00

		0,71



		22/05/2011 0:00

		1,84

		22/06/2011 0:00

		1,06

		22/07/2011 0:00

		0,7



		23/05/2011 0:00

		1,68

		23/06/2011 0:00

		1,02

		23/07/2011 0:00

		0,68



		24/05/2011 0:00

		1,56

		24/06/2011 0:00

		0,96

		24/07/2011 0:00

		0,68



		25/05/2011 0:00

		1,55

		25/06/2011 0:00

		0,89

		25/07/2011 0:00

		0,66



		26/05/2011 0:00

		1,53

		26/06/2011 0:00

		0,83

		26/07/2011 0:00

		0,67



		27/05/2011 0:00

		1,47

		27/06/2011 0:00

		0,86

		27/07/2011 0:00

		0,63



		28/05/2011 0:00

		1,5

		28/06/2011 0:00

		0,8

		28/07/2011 0:00

		0,62



		29/05/2011 0:00

		1,49

		29/06/2011 0:00

		0,83

		29/07/2011 0:00

		0,6



		30/05/2011 0:00

		1,57

		30/06/2011 0:00

		0,73

		30/07/2011 0:00

		0,56



		31/05/2011 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2011 0:00

		0,85

		01/09/2011 0:00

		0,6

		01/10/2011 0:00

		0,44



		02/08/2011 0:00

		0,6

		02/09/2011 0:00

		0,47

		02/10/2011 0:00

		0,44



		03/08/2011 0:00

		0,55

		03/09/2011 0:00

		0,56

		03/10/2011 0:00

		0,44



		04/08/2011 0:00

		0,53

		04/09/2011 0:00

		0,53

		04/10/2011 0:00

		0,44



		05/08/2011 0:00

		0,58

		05/09/2011 0:00

		0,49

		05/10/2011 0:00

		0,44



		06/08/2011 0:00

		0,5

		06/09/2011 0:00

		0,48

		06/10/2011 0:00

		0,44



		07/08/2011 0:00

		0,53

		07/09/2011 0:00

		0,46

		07/10/2011 0:00

		0,44



		08/08/2011 0:00

		0,86

		08/09/2011 0:00

		0,45

		08/10/2011 0:00

		0,44



		09/08/2011 0:00

		0,58

		09/09/2011 0:00

		0,45

		09/10/2011 0:00

		0,44



		10/08/2011 0:00

		0,55

		10/09/2011 0:00

		0,44

		10/10/2011 0:00

		0,44



		11/08/2011 0:00

		0,51

		11/09/2011 0:00

		0,44

		11/10/2011 0:00

		0,44



		12/08/2011 0:00

		0,51

		12/09/2011 0:00

		0,45

		12/10/2011 0:00

		0,44



		13/08/2011 0:00

		0,51

		13/09/2011 0:00

		0,44

		14/10/2011 0:00

		0,44



		14/08/2011 0:00

		0,5

		14/09/2011 0:00

		0,44

		15/10/2011 0:00

		0,44



		15/08/2011 0:00

		0,49

		15/09/2011 0:00

		0,43

		16/10/2011 0:00

		0,44



		16/08/2011 0:00

		0,48

		16/09/2011 0:00

		0,44

		17/10/2011 0:00

		0,44



		17/08/2011 0:00

		0,48

		17/09/2011 0:00

		0,47

		18/10/2011 0:00

		0,44



		18/08/2011 0:00

		0,49

		18/09/2011 0:00

		0,45

		19/10/2011 0:00

		0,45



		19/08/2011 0:00

		0,49

		19/09/2011 0:00

		0,45

		20/10/2011 0:00

		0,46



		20/08/2011 0:00

		0,49

		20/09/2011 0:00

		0,44

		21/10/2011 0:00

		0,44



		21/08/2011 0:00

		0,48

		21/09/2011 0:00

		0,44

		22/10/2011 0:00

		0,44



		22/08/2011 0:00

		0,47

		22/09/2011 0:00

		0,44

		23/10/2011 0:00

		0,45



		23/08/2011 0:00

		0,47

		23/09/2011 0:00

		0,44

		24/10/2011 0:00

		0,48



		24/08/2011 0:00

		0,46

		24/09/2011 0:00

		0,45

		25/10/2011 0:00

		0,47



		25/08/2011 0:00

		0,46

		25/09/2011 0:00

		0,44

		26/10/2011 0:00

		0,45



		26/08/2011 0:00

		0,46

		26/09/2011 0:00

		0,44

		27/10/2011 0:00

		0,45



		27/08/2011 0:00

		0,44

		27/09/2011 0:00

		0,44

		28/10/2011 0:00

		0,47



		28/08/2011 0:00

		0,43

		28/09/2011 0:00

		0,44

		29/10/2011 0:00

		0,44



		29/08/2011 0:00

		0,45

		29/09/2011 0:00

		0,44

		30/10/2011 0:00

		0,44



		30/08/2011 0:00

		0,44

		30/09/2011 0:00

		0,44

		31/10/2011 0:00

		0,44



		31/08/2011 0:00

		0,47

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2011 0:00

		0,49

		01/12/2011 0:00

		1,62

		01/01/2012 0:00

		0,83



		02/11/2011 0:00

		0,47

		02/12/2011 0:00

		1,69

		02/01/2012 0:00

		0,86



		03/11/2011 0:00

		0,51

		03/12/2011 0:00

		1,87

		03/01/2012 0:00

		0,9



		04/11/2011 0:00

		0,46

		04/12/2011 0:00

		1,67

		04/01/2012 0:00

		0,86



		05/11/2011 0:00

		0,73

		05/12/2011 0:00

		1,68

		05/01/2012 0:00

		0,87



		06/11/2011 0:00

		0,55

		06/12/2011 0:00

		1,83

		06/01/2012 0:00

		0,87



		07/11/2011 0:00

		0,73

		07/12/2011 0:00

		1,75

		07/01/2012 0:00

		0,87



		08/11/2011 0:00

		0,47

		08/12/2011 0:00

		1,67

		08/01/2012 0:00

		0,87



		09/11/2011 0:00

		0,46

		09/12/2011 0:00

		1,62

		09/01/2012 0:00

		0,86



		10/11/2011 0:00

		1,25

		10/12/2011 0:00

		1,62

		10/01/2012 0:00

		0,84



		11/11/2011 0:00

		1,74

		11/12/2011 0:00

		1,61

		11/01/2012 0:00

		0,87



		12/11/2011 0:00

		1,66

		12/12/2011 0:00

		1,61

		12/01/2012 0:00

		0,83



		13/11/2011 0:00

		1,62

		13/12/2011 0:00

		1,55

		13/01/2012 0:00

		1,3



		14/11/2011 0:00

		1,68

		14/12/2011 0:00

		1,77

		14/01/2012 0:00

		1,62



		15/11/2011 0:00

		1,84

		15/12/2011 0:00

		1,23

		15/01/2012 0:00

		1,62



		16/11/2011 0:00

		1,78

		16/12/2011 0:00

		1,21

		16/01/2012 0:00

		1,62



		17/11/2011 0:00

		1,74

		17/12/2011 0:00

		0,99

		17/01/2012 0:00

		1,4



		18/11/2011 0:00

		1,63

		18/12/2011 0:00

		1,03

		18/01/2012 0:00

		1,42



		19/11/2011 0:00

		1,62

		19/12/2011 0:00

		0,9

		19/01/2012 0:00

		1,51



		20/11/2011 0:00

		1,62

		20/12/2011 0:00

		0,87

		20/01/2012 0:00

		1,43



		21/11/2011 0:00

		1,6

		21/12/2011 0:00

		0,87

		21/01/2012 0:00

		1,7



		22/11/2011 0:00

		1,65

		22/12/2011 0:00

		0,87

		22/01/2012 0:00

		2,99



		23/11/2011 0:00

		1,89

		23/12/2011 0:00

		0,87

		23/01/2012 0:00

		1,75



		24/11/2011 0:00

		1,74

		24/12/2011 0:00

		0,83

		24/01/2012 0:00

		1,66



		25/11/2011 0:00

		1,72

		25/12/2011 0:00

		0,83

		25/01/2012 0:00

		1,62



		26/11/2011 0:00

		1,63

		26/12/2011 0:00

		0,83

		26/01/2012 0:00

		1,54



		27/11/2011 0:00

		1,62

		27/12/2011 0:00

		0,83

		27/01/2012 0:00

		1,59



		28/11/2011 0:00

		1,61

		28/12/2011 0:00

		0,83

		28/01/2012 0:00

		1,5



		29/11/2011 0:00

		1,61

		29/12/2011 0:00

		0,83

		29/01/2012 0:00

		1,57



		30/11/2011 0:00

		1,62

		30/12/2011 0:00

		0,83

		30/01/2012 0:00

		1,52



		 

		 

		31/12/2011 0:00

		0,83

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2012 0:00

		1,07

		01/03/2012 0:00

		0,94

		01/04/2012 0:00

		1,84



		02/02/2012 0:00

		0,83

		02/03/2012 0:00

		0,93

		02/04/2012 0:00

		1,85



		03/02/2012 0:00

		0,77

		03/03/2012 0:00

		0,96

		03/04/2012 0:00

		1,88



		04/02/2012 0:00

		0,76

		04/03/2012 0:00

		1,06

		04/04/2012 0:00

		1,8



		05/02/2012 0:00

		0,84

		05/03/2012 0:00

		0,9

		05/04/2012 0:00

		1,62



		06/02/2012 0:00

		0,88

		06/03/2012 0:00

		0,74

		06/04/2012 0:00

		1,33



		07/02/2012 0:00

		0,88

		07/03/2012 0:00

		0,61

		07/04/2012 0:00

		1,11



		08/02/2012 0:00

		0,8

		08/03/2012 0:00

		0,58

		08/04/2012 0:00

		1,12



		09/02/2012 0:00

		0,75

		09/03/2012 0:00

		0,56

		09/04/2012 0:00

		1



		10/02/2012 0:00

		0,73

		10/03/2012 0:00

		0,53

		10/04/2012 0:00

		1,21



		11/02/2012 0:00

		0,75

		11/03/2012 0:00

		0,53

		11/04/2012 0:00

		1,85



		12/02/2012 0:00

		0,74

		12/03/2012 0:00

		0,53

		12/04/2012 0:00

		1,61



		13/02/2012 0:00

		0,76

		13/03/2012 0:00

		0,54

		13/04/2012 0:00

		1,63



		14/02/2012 0:00

		0,78

		14/03/2012 0:00

		0,57

		14/04/2012 0:00

		2,11



		15/02/2012 0:00

		0,76

		15/03/2012 0:00

		0,65

		15/04/2012 0:00

		1,35



		16/02/2012 0:00

		0,79

		16/03/2012 0:00

		0,78

		16/04/2012 0:00

		0,97



		17/02/2012 0:00

		0,77

		17/03/2012 0:00

		0,81

		17/04/2012 0:00

		1,02



		18/02/2012 0:00

		0,77

		18/03/2012 0:00

		0,72

		18/04/2012 0:00

		1,59



		19/02/2012 0:00

		0,8

		19/03/2012 0:00

		0,61

		19/04/2012 0:00

		1,03



		20/02/2012 0:00

		0,78

		20/03/2012 0:00

		0,59

		20/04/2012 0:00

		0,93



		21/02/2012 0:00

		0,78

		21/03/2012 0:00

		0,59

		21/04/2012 0:00

		0,9



		22/02/2012 0:00

		0,76

		22/03/2012 0:00

		0,59

		22/04/2012 0:00

		0,89



		23/02/2012 0:00

		0,75

		23/03/2012 0:00

		0,56

		23/04/2012 0:00

		0,78



		24/02/2012 0:00

		0,8

		24/03/2012 0:00

		0,56

		24/04/2012 0:00

		0,64



		25/02/2012 0:00

		0,89

		25/03/2012 0:00

		0,55

		25/04/2012 0:00

		0,55



		26/02/2012 0:00

		0,95

		26/03/2012 0:00

		0,57

		26/04/2012 0:00

		1,02



		27/02/2012 0:00

		0,96

		27/03/2012 0:00

		0,59

		27/04/2012 0:00

		0,82



		28/02/2012 0:00

		0,91

		28/03/2012 0:00

		0,59

		28/04/2012 0:00

		0,81



		29/02/2012 0:00

		0,89

		29/03/2012 0:00

		1,51

		29/04/2012 0:00

		0,82



		 

		 

		30/03/2012 0:00

		2,02

		30/04/2012 0:00

		0,68



		 

		 

		31/03/2012 0:00

		1,71

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2012 0:00

		0,53

		01/07/2012 0:00

		0,3

		01/08/2012 0:00

		0,23



		02/05/2012 0:00

		0,58

		03/07/2012 0:00

		0,29

		02/08/2012 0:00

		0,23



		03/05/2012 0:00

		0,48

		04/07/2012 0:00

		0,32

		03/08/2012 0:00

		0,23



		04/05/2012 0:00

		0,52

		05/07/2012 0:00

		0,54

		04/08/2012 0:00

		0,21



		05/05/2012 0:00

		0,67

		06/07/2012 0:00

		0,71

		05/08/2012 0:00

		0,4



		06/05/2012 0:00

		0,67

		07/07/2012 0:00

		0,34

		06/08/2012 0:00

		0,71



		07/05/2012 0:00

		0,59

		08/07/2012 0:00

		0,67

		07/08/2012 0:00

		0,29



		08/05/2012 0:00

		0,84

		09/07/2012 0:00

		0,35

		08/08/2012 0:00

		0,28



		09/05/2012 0:00

		0,71

		10/07/2012 0:00

		0,29

		09/08/2012 0:00

		0,27



		10/05/2012 0:00

		0,61

		11/07/2012 0:00

		0,28

		10/08/2012 0:00

		0,25



		12/05/2012 0:00

		0,7

		12/07/2012 0:00

		0,34

		11/08/2012 0:00

		0,22



		13/05/2012 0:00

		0,75

		13/07/2012 0:00

		0,6

		12/08/2012 0:00

		0,22



		14/05/2012 0:00

		1

		14/07/2012 0:00

		0,28

		13/08/2012 0:00

		0,22



		15/05/2012 0:00

		1,56

		15/07/2012 0:00

		0,28

		14/08/2012 0:00

		0,22



		16/05/2012 0:00

		2,25

		16/07/2012 0:00

		0,27

		15/08/2012 0:00

		0,23



		18/05/2012 0:00

		2,89

		17/07/2012 0:00

		0,26

		16/08/2012 0:00

		0,22



		19/05/2012 0:00

		3,16

		18/07/2012 0:00

		0,25

		17/08/2012 0:00

		0,21



		20/05/2012 0:00

		2,92

		19/07/2012 0:00

		0,25

		18/08/2012 0:00

		0,2



		21/05/2012 0:00

		2,98

		20/07/2012 0:00

		0,25

		19/08/2012 0:00

		0,2



		22/05/2012 0:00

		2,9

		21/07/2012 0:00

		0,38

		20/08/2012 0:00

		0,2



		23/05/2012 0:00

		2,89

		22/07/2012 0:00

		0,27

		21/08/2012 0:00

		0,2



		24/05/2012 0:00

		4,73

		23/07/2012 0:00

		0,27

		22/08/2012 0:00

		0,2



		25/05/2012 0:00

		12,87

		24/07/2012 0:00

		0,26

		23/08/2012 0:00

		0,21



		26/05/2012 0:00

		12,25

		25/07/2012 0:00

		0,24

		24/08/2012 0:00

		0,2



		27/05/2012 0:00

		10,33

		26/07/2012 0:00

		0,28

		25/08/2012 0:00

		0,2



		28/05/2012 0:00

		10,04

		27/07/2012 0:00

		0,45

		26/08/2012 0:00

		0,2



		29/05/2012 0:00

		9,53

		28/07/2012 0:00

		0,59

		27/08/2012 0:00

		0,2



		30/05/2012 0:00

		8,79

		29/07/2012 0:00

		0,29

		28/08/2012 0:00

		0,2



		31/05/2012 0:00

		8,13

		30/07/2012 0:00

		0,25

		29/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		31/07/2012 0:00

		0,23

		30/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		 

		 

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2012 0:00

		0,2

		01/10/2012 0:00

		0,26

		01/11/2012 0:00

		0,29



		02/09/2012 0:00

		0,21

		02/10/2012 0:00

		0,25

		02/11/2012 0:00

		0,36



		03/09/2012 0:00

		0,21

		03/10/2012 0:00

		0,25

		03/11/2012 0:00

		0,46



		04/09/2012 0:00

		0,21

		04/10/2012 0:00

		0,25

		04/11/2012 0:00

		0,51



		05/09/2012 0:00

		0,21

		05/10/2012 0:00

		0,25

		05/11/2012 0:00

		0,29



		06/09/2012 0:00

		0,21

		06/10/2012 0:00

		0,26

		06/11/2012 0:00

		0,26



		07/09/2012 0:00

		0,21

		07/10/2012 0:00

		0,27

		07/11/2012 0:00

		0,23



		08/09/2012 0:00

		0,2

		08/10/2012 0:00

		0,27

		08/11/2012 0:00

		0,23



		09/09/2012 0:00

		0,21

		09/10/2012 0:00

		0,27

		09/11/2012 0:00

		0,23



		10/09/2012 0:00

		0,21

		10/10/2012 0:00

		0,27

		10/11/2012 0:00

		0,28



		11/09/2012 0:00

		0,21

		11/10/2012 0:00

		0,27

		11/11/2012 0:00

		0,3



		12/09/2012 0:00

		0,2

		12/10/2012 0:00

		0,27

		12/11/2012 0:00

		0,27



		13/09/2012 0:00

		0,21

		13/10/2012 0:00

		0,27

		13/11/2012 0:00

		0,25



		14/09/2012 0:00

		0,21

		14/10/2012 0:00

		0,27

		14/11/2012 0:00

		0,25



		15/09/2012 0:00

		0,21

		15/10/2012 0:00

		0,27

		15/11/2012 0:00

		0,25



		16/09/2012 0:00

		0,2

		16/10/2012 0:00

		0,27

		16/11/2012 0:00

		0,25



		17/09/2012 0:00

		0,2

		17/10/2012 0:00

		0,27

		17/11/2012 0:00

		0,25



		18/09/2012 0:00

		0,2

		18/10/2012 0:00

		0,26

		18/11/2012 0:00

		0,32



		19/09/2012 0:00

		0,2

		19/10/2012 0:00

		0,28

		19/11/2012 0:00

		0,33



		20/09/2012 0:00

		0,2

		20/10/2012 0:00

		0,28

		20/11/2012 0:00

		0,28



		21/09/2012 0:00

		0,2

		21/10/2012 0:00

		0,28

		21/11/2012 0:00

		0,27



		22/09/2012 0:00

		0,2

		22/10/2012 0:00

		0,31

		22/11/2012 0:00

		0,27



		23/09/2012 0:00

		0,2

		23/10/2012 0:00

		0,28

		23/11/2012 0:00

		0,28



		24/09/2012 0:00

		0,21

		24/10/2012 0:00

		0,27

		24/11/2012 0:00

		0,27



		25/09/2012 0:00

		0,21

		25/10/2012 0:00

		0,28

		25/11/2012 0:00

		0,27



		26/09/2012 0:00

		0,26

		26/10/2012 0:00

		0,29

		26/11/2012 0:00

		0,46



		27/09/2012 0:00

		0,23

		27/10/2012 0:00

		0,35

		27/11/2012 0:00

		0,29



		28/09/2012 0:00

		0,27

		28/10/2012 0:00

		0,28

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/09/2012 0:00

		0,66

		29/10/2012 0:00

		0,28

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/09/2012 0:00

		0,28

		30/10/2012 0:00

		0,28

		30/11/2012 0:00

		0,26



		 

		 

		31/10/2012 0:00

		0,28

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2012 0:00

		0,25

		01/01/2013 0:00

		3,92

		01/02/2013 0:00

		7,32



		02/12/2012 0:00

		0,24

		02/01/2013 0:00

		3,4

		02/02/2013 0:00

		8,27



		03/12/2012 0:00

		0,23

		03/01/2013 0:00

		3,13

		03/02/2013 0:00

		7



		04/12/2012 0:00

		0,23

		04/01/2013 0:00

		2,97

		04/02/2013 0:00

		6,21



		05/12/2012 0:00

		0,23

		05/01/2013 0:00

		2,9

		05/02/2013 0:00

		6,06



		06/12/2012 0:00

		0,23

		06/01/2013 0:00

		2,81

		07/02/2013 0:00

		5,13



		07/12/2012 0:00

		0,23

		07/01/2013 0:00

		2,64

		08/02/2013 0:00

		4,73



		08/12/2012 0:00

		0,23

		08/01/2013 0:00

		2,51

		09/02/2013 0:00

		4,39



		09/12/2012 0:00

		0,23

		09/01/2013 0:00

		1,85

		10/02/2013 0:00

		4,3



		10/12/2012 0:00

		0,23

		10/01/2013 0:00

		1,18

		11/02/2013 0:00

		4,28



		11/12/2012 0:00

		0,25

		11/01/2013 0:00

		1,2

		12/02/2013 0:00

		3,86



		12/12/2012 0:00

		0,23

		12/01/2013 0:00

		1,36

		13/02/2013 0:00

		3,66



		13/12/2012 0:00

		0,35

		13/01/2013 0:00

		1,35

		14/02/2013 0:00

		3,7



		14/12/2012 0:00

		7,89

		14/01/2013 0:00

		1,35

		15/02/2013 0:00

		3,78



		15/12/2012 0:00

		22,16

		15/01/2013 0:00

		1,33

		16/02/2013 0:00

		3,69



		16/12/2012 0:00

		15,12

		16/01/2013 0:00

		1,52

		17/02/2013 0:00

		3,56



		17/12/2012 0:00

		14,68

		17/01/2013 0:00

		3,08

		18/02/2013 0:00

		3,56



		18/12/2012 0:00

		11,47

		18/01/2013 0:00

		6,87

		19/02/2013 0:00

		3,09



		19/12/2012 0:00

		9,92

		19/01/2013 0:00

		27,43

		20/02/2013 0:00

		2,75



		20/12/2012 0:00

		9,71

		20/01/2013 0:00

		12,88

		21/02/2013 0:00

		2,73



		21/12/2012 0:00

		9,64

		21/01/2013 0:00

		9,35

		22/02/2013 0:00

		2,83



		22/12/2012 0:00

		8,89

		22/01/2013 0:00

		7,63

		23/02/2013 0:00

		2,73



		23/12/2012 0:00

		8,15

		23/01/2013 0:00

		6,44

		24/02/2013 0:00

		2,52



		24/12/2012 0:00

		7,53

		24/01/2013 0:00

		5,87

		25/02/2013 0:00

		2,42



		25/12/2012 0:00

		6,99

		25/01/2013 0:00

		5,1

		26/02/2013 0:00

		2,32



		26/12/2012 0:00

		6,35

		26/01/2013 0:00

		5,07

		27/02/2013 0:00

		2,2



		27/12/2012 0:00

		5,8

		27/01/2013 0:00

		5,91

		28/02/2013 0:00

		2,08



		28/12/2012 0:00

		5,24

		28/01/2013 0:00

		7,96

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/12/2012 0:00

		4,93

		29/01/2013 0:00

		6,52

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/12/2012 0:00

		4,62

		30/01/2013 0:00

		6,56

		30/11/2012 0:00

		0,26



		31/12/2012 0:00

		4,24

		31/01/2013 0:00

		7,08

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2013 0:00

		2,04

		01/04/2013 0:00

		9,6

		02/05/2013 0:00

		4,46



		02/03/2013 0:00

		1,94

		02/04/2013 0:00

		8,43

		03/05/2013 0:00

		4,4



		03/03/2013 0:00

		1,97

		03/04/2013 0:00

		7,41

		04/05/2013 0:00

		5,15



		04/03/2013 0:00

		2,08

		04/04/2013 0:00

		6,78

		05/05/2013 0:00

		5,96



		05/03/2013 0:00

		2,65

		05/04/2013 0:00

		6,12

		06/05/2013 0:00

		6,22



		06/03/2013 0:00

		3,06

		06/04/2013 0:00

		5,39

		07/05/2013 0:00

		6,9



		07/03/2013 0:00

		8,09

		07/04/2013 0:00

		4,76

		08/05/2013 0:00

		6,93



		08/03/2013 0:00

		10,54

		08/04/2013 0:00

		4,41

		09/05/2013 0:00

		6,62



		09/03/2013 0:00

		8,43

		09/04/2013 0:00

		4,1

		10/05/2013 0:00

		6,43



		10/03/2013 0:00

		7,11

		10/04/2013 0:00

		3,86

		11/05/2013 0:00

		5,59



		11/03/2013 0:00

		6,7

		11/04/2013 0:00

		5,12

		12/05/2013 0:00

		4,87



		12/03/2013 0:00

		6,82

		12/04/2013 0:00

		6,38

		13/05/2013 0:00

		4,33



		13/03/2013 0:00

		5,92

		13/04/2013 0:00

		5,56

		14/05/2013 0:00

		3,93



		14/03/2013 0:00

		5,05

		14/04/2013 0:00

		5,56

		15/05/2013 0:00

		3,88



		15/03/2013 0:00

		4,46

		15/04/2013 0:00

		6,68

		16/05/2013 0:00

		3,6



		16/03/2013 0:00

		4,4

		16/04/2013 0:00

		6,79

		17/05/2013 0:00

		3,55



		17/03/2013 0:00

		4,91

		17/04/2013 0:00

		6,44

		18/05/2013 0:00

		3,55



		18/03/2013 0:00

		4,73

		18/04/2013 0:00

		6,28

		19/05/2013 0:00

		4,02



		19/03/2013 0:00

		4,23

		19/04/2013 0:00

		5,63

		20/05/2013 0:00

		4,5



		20/03/2013 0:00

		3,81

		20/04/2013 0:00

		4,63

		21/05/2013 0:00

		4,36



		21/03/2013 0:00

		3,45

		21/04/2013 0:00

		3,83

		22/05/2013 0:00

		4,12



		22/03/2013 0:00

		3,53

		22/04/2013 0:00

		3,22

		23/05/2013 0:00

		4,2



		23/03/2013 0:00

		3,55

		23/04/2013 0:00

		2,92

		24/05/2013 0:00

		4,01



		24/03/2013 0:00

		3,33

		24/04/2013 0:00

		2,76

		25/05/2013 0:00

		3,73



		25/03/2013 0:00

		3,79

		25/04/2013 0:00

		2,67

		26/05/2013 0:00

		3,41



		26/03/2013 0:00

		8,51

		26/04/2013 0:00

		2,71

		27/05/2013 0:00

		3,29



		27/03/2013 0:00

		11,1

		27/04/2013 0:00

		2,93

		28/05/2013 0:00

		3,17



		28/03/2013 0:00

		10,89

		28/04/2013 0:00

		2,74

		29/05/2013 0:00

		3,04



		29/03/2013 0:00

		12,74

		29/04/2013 0:00

		2,86

		30/05/2013 0:00

		2,99



		30/03/2013 0:00

		14,25

		30/04/2013 0:00

		3,18

		31/05/2013 0:00

		2,84



		31/03/2013 0:00

		11,01

		01/05/2013 0:00

		3,52

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2013 0:00

		2,75

		01/07/2013 0:00

		1,23

		01/08/2013 0:00

		0,35



		02/06/2013 0:00

		2,68

		02/07/2013 0:00

		1,1

		02/08/2013 0:00

		0,3



		03/06/2013 0:00

		2,65

		03/07/2013 0:00

		1,04

		03/08/2013 0:00

		0,25



		04/06/2013 0:00

		2,61

		04/07/2013 0:00

		0,97

		04/08/2013 0:00

		0,29



		05/06/2013 0:00

		2,51

		05/07/2013 0:00

		0,89

		05/08/2013 0:00

		0,29



		06/06/2013 0:00

		2,48

		06/07/2013 0:00

		0,83

		06/08/2013 0:00

		0,31



		07/06/2013 0:00

		2,37

		07/07/2013 0:00

		0,77

		07/08/2013 0:00

		0,28



		08/06/2013 0:00

		2,38

		08/07/2013 0:00

		0,58

		08/08/2013 0:00

		0,28



		09/06/2013 0:00

		2,73

		09/07/2013 0:00

		0,52

		09/08/2013 0:00

		0,29



		10/06/2013 0:00

		2,49

		10/07/2013 0:00

		0,57

		10/08/2013 0:00

		0,27



		11/06/2013 0:00

		2,35

		11/07/2013 0:00

		0,49

		11/08/2013 0:00

		0,26



		12/06/2013 0:00

		2,29

		12/07/2013 0:00

		0,65

		12/08/2013 0:00

		0,26



		13/06/2013 0:00

		2,2

		28/07/2013 0:00

		0,32

		13/08/2013 0:00

		0,3



		14/06/2013 0:00

		2,12

		29/07/2013 0:00

		0,31

		14/08/2013 0:00

		0,33



		15/06/2013 0:00

		2

		30/07/2013 0:00

		0,37

		15/08/2013 0:00

		0,27



		16/06/2013 0:00

		1,85

		31/07/2013 0:00

		0,37

		16/08/2013 0:00

		0,24



		17/06/2013 0:00

		1,74

		 

		 

		17/08/2013 0:00

		0,24



		18/06/2013 0:00

		1,78

		 

		 

		18/08/2013 0:00

		0,23



		19/06/2013 0:00

		2,39

		 

		 

		19/08/2013 0:00

		0,24



		20/06/2013 0:00

		2,1

		 

		 

		20/08/2013 0:00

		0,26



		21/06/2013 0:00

		1,94

		 

		 

		21/08/2013 0:00

		0,24



		22/06/2013 0:00

		1,8

		 

		 

		22/08/2013 0:00

		0,22



		23/06/2013 0:00

		1,69

		 

		 

		23/08/2013 0:00

		0,21



		24/06/2013 0:00

		1,63

		 

		 

		24/08/2013 0:00

		0,23



		25/06/2013 0:00

		1,56

		 

		 

		25/08/2013 0:00

		0,23



		26/06/2013 0:00

		1,48

		 

		 

		26/08/2013 0:00

		0,23



		27/06/2013 0:00

		1,41

		 

		 

		27/08/2013 0:00

		0,22



		28/06/2013 0:00

		1,35

		 

		 

		28/08/2013 0:00

		0,22



		29/06/2013 0:00

		1,22

		 

		 

		29/08/2013 0:00

		0,22



		30/06/2013 0:00

		1,13

		 

		 

		30/08/2013 0:00

		0,22



		 

		 

		 

		 

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2013 0:00

		0,21

		01/10/2013 0:00

		0,24

		01/11/2013 0:00

		0,36



		02/09/2013 0:00

		0,22

		02/10/2013 0:00

		0,36

		02/11/2013 0:00

		0,31



		03/09/2013 0:00

		0,21

		03/10/2013 0:00

		0,26

		03/11/2013 0:00

		0,37



		04/09/2013 0:00

		0,21

		04/10/2013 0:00

		0,24

		04/11/2013 0:00

		0,44



		05/09/2013 0:00

		0,23

		05/10/2013 0:00

		0,23

		05/11/2013 0:00

		0,34



		06/09/2013 0:00

		0,24

		06/10/2013 0:00

		0,22

		06/11/2013 0:00

		0,35



		07/09/2013 0:00

		0,22

		07/10/2013 0:00

		0,23

		07/11/2013 0:00

		0,35



		08/09/2013 0:00

		0,23

		08/10/2013 0:00

		0,25

		08/11/2013 0:00

		0,37



		09/09/2013 0:00

		0,22

		09/10/2013 0:00

		0,25

		09/11/2013 0:00

		0,36



		10/09/2013 0:00

		0,22

		10/10/2013 0:00

		0,23

		10/11/2013 0:00

		0,33



		11/09/2013 0:00

		0,23

		11/10/2013 0:00

		0,23

		11/11/2013 0:00

		0,3



		12/09/2013 0:00

		0,22

		12/10/2013 0:00

		0,25

		12/11/2013 0:00

		0,3



		13/09/2013 0:00

		0,22

		13/10/2013 0:00

		0,24

		13/11/2013 0:00

		1,37



		14/09/2013 0:00

		0,22

		14/10/2013 0:00

		0,24

		14/11/2013 0:00

		1,61



		15/09/2013 0:00

		0,22

		15/10/2013 0:00

		0,29

		15/11/2013 0:00

		1,41



		16/09/2013 0:00

		0,21

		16/10/2013 0:00

		0,27

		16/11/2013 0:00

		1,31



		17/09/2013 0:00

		0,21

		17/10/2013 0:00

		0,35

		17/11/2013 0:00

		1,67



		18/09/2013 0:00

		0,22

		18/10/2013 0:00

		0,4

		18/11/2013 0:00

		1,93



		19/09/2013 0:00

		0,21

		19/10/2013 0:00

		0,4

		19/11/2013 0:00

		1,55



		20/09/2013 0:00

		0,21

		20/10/2013 0:00

		0,35

		20/11/2013 0:00

		1,34



		21/09/2013 0:00

		0,2

		21/10/2013 0:00

		0,3

		21/11/2013 0:00

		1,31



		22/09/2013 0:00

		0,2

		22/10/2013 0:00

		0,3

		22/11/2013 0:00

		1,32



		23/09/2013 0:00

		0,19

		23/10/2013 0:00

		0,38

		23/11/2013 0:00

		1,43



		24/09/2013 0:00

		0,19

		24/10/2013 0:00

		0,37

		24/11/2013 0:00

		1,45



		25/09/2013 0:00

		0,2

		25/10/2013 0:00

		0,47

		25/11/2013 0:00

		1,43



		26/09/2013 0:00

		0,2

		26/10/2013 0:00

		0,36

		26/11/2013 0:00

		1,32



		27/09/2013 0:00

		0,2

		27/10/2013 0:00

		0,36

		27/11/2013 0:00

		1,26



		28/09/2013 0:00

		0,2

		28/10/2013 0:00

		0,3

		28/11/2013 0:00

		1,18



		29/09/2013 0:00

		0,23

		29/10/2013 0:00

		0,3

		29/11/2013 0:00

		1,18



		30/09/2013 0:00

		0,22

		30/10/2013 0:00

		0,3

		30/11/2013 0:00

		1,22



		 

		 

		31/10/2013 0:00

		0,38

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2013 0:00

		1,22

		01/01/2014 0:00

		              

		01/02/2014 0:00

		4,3



		02/12/2013 0:00

		1,18

		02/01/2014 0:00

		              

		02/02/2014 0:00

		3,66



		03/12/2013 0:00

		1,18

		03/01/2014 0:00

		              

		03/02/2014 0:00

		3,26



		04/12/2013 0:00

		1,18

		04/01/2014 0:00

		23,65

		04/02/2014 0:00

		3,18



		05/12/2013 0:00

		1,2

		05/01/2014 0:00

		19,06

		07/02/2014 0:00

		8,33



		06/12/2013 0:00

		1,31

		06/01/2014 0:00

		17

		11/02/2014 0:00

		6,85



		07/12/2013 0:00

		1,31

		07/01/2014 0:00

		17,06

		12/02/2014 0:00

		5,74



		08/12/2013 0:00

		1,31

		08/01/2014 0:00

		16,94

		14/02/2014 0:00

		9,27



		09/12/2013 0:00

		1,31

		09/01/2014 0:00

		13,12

		15/02/2014 0:00

		11,8



		10/12/2013 0:00

		1,24

		10/01/2014 0:00

		7,56

		16/02/2014 0:00

		8,96



		11/12/2013 0:00

		1,18

		11/01/2014 0:00

		6,48

		17/02/2014 0:00

		7,35



		12/12/2013 0:00

		1,18

		12/01/2014 0:00

		5,68

		18/02/2014 0:00

		6,28



		13/12/2013 0:00

		1,26

		13/01/2014 0:00

		5,46

		19/02/2014 0:00

		5,43



		14/12/2013 0:00

		1,43

		14/01/2014 0:00

		5,05

		21/02/2014 0:00

		4,64



		18/12/2013 0:00

		1,45

		15/01/2014 0:00

		4,74

		22/02/2014 0:00

		4,08



		20/12/2013 0:00

		1,31

		16/01/2014 0:00

		5,7

		23/02/2014 0:00

		3,73



		22/12/2013 0:00

		1,18

		17/01/2014 0:00

		5,24

		24/02/2014 0:00

		3,42



		23/12/2013 0:00

		1,18

		18/01/2014 0:00

		5,05

		25/02/2014 0:00

		3,06



		24/12/2013 0:00

		9,52

		20/01/2014 0:00

		3,95

		26/02/2014 0:00

		2,87



		25/12/2013 0:00

		25,84

		24/01/2014 0:00

		3,02

		27/02/2014 0:00

		2,67



		26/12/2013 0:00

		15,63

		25/01/2014 0:00

		5,82

		28/02/2014 0:00

		2,62



		27/12/2013 0:00

		15,38

		26/01/2014 0:00

		7,19

		 

		 



		28/12/2013 0:00

		23,64

		27/01/2014 0:00

		6,77

		 

		 



		29/12/2013 0:00

		16,92

		28/01/2014 0:00

		5,99

		 

		 



		30/12/2013 0:00

		13,81

		29/01/2014 0:00

		5,19

		 

		 



		31/12/2013 0:00

		12,26

		30/01/2014 0:00

		4,39

		 

		 





















































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2014 0:00

		2,6

		01/04/2014 0:00

		2,04

		01/05/2014 0:00

		2,45



		02/03/2014 0:00

		3,32

		02/04/2014 0:00

		2,54

		02/05/2014 0:00

		              



		03/03/2014 0:00

		4,23

		03/04/2014 0:00

		3,4

		03/05/2014 0:00

		              



		05/03/2014 0:00

		3,27

		04/04/2014 0:00

		3,17

		04/05/2014 0:00

		              



		06/03/2014 0:00

		3,02

		05/04/2014 0:00

		2,99

		06/05/2014 0:00

		1,73



		08/03/2014 0:00

		2,82

		06/04/2014 0:00

		3,41

		07/05/2014 0:00

		1,66



		09/03/2014 0:00

		2,82

		07/04/2014 0:00

		4,12

		08/05/2014 0:00

		1,62



		10/03/2014 0:00

		2,74

		08/04/2014 0:00

		4,69

		09/05/2014 0:00

		1,51



		11/03/2014 0:00

		2,68

		09/04/2014 0:00

		4,42

		11/05/2014 0:00

		1,4



		12/03/2014 0:00

		2,59

		10/04/2014 0:00

		4,41

		12/05/2014 0:00

		1,32



		13/03/2014 0:00

		2,51

		11/04/2014 0:00

		4,49

		13/05/2014 0:00

		1,16



		14/03/2014 0:00

		2,4

		12/04/2014 0:00

		4,01

		14/05/2014 0:00

		1,02



		15/03/2014 0:00

		2,33

		13/04/2014 0:00

		3,67

		15/05/2014 0:00

		0,91



		16/03/2014 0:00

		2,31

		14/04/2014 0:00

		3,4

		16/05/2014 0:00

		0,89



		17/03/2014 0:00

		2,39

		15/04/2014 0:00

		3,5

		18/05/2014 0:00

		              



		18/03/2014 0:00

		2,49

		16/04/2014 0:00

		3,48

		21/05/2014 0:00

		0,38



		19/03/2014 0:00

		2,53

		17/04/2014 0:00

		3,11

		22/05/2014 0:00

		0,55



		20/03/2014 0:00

		2,57

		18/04/2014 0:00

		2,78

		23/05/2014 0:00

		1,2



		21/03/2014 0:00

		2,71

		20/04/2014 0:00

		4,67

		24/05/2014 0:00

		0,96



		22/03/2014 0:00

		3

		21/04/2014 0:00

		4,71

		25/05/2014 0:00

		0,89



		23/03/2014 0:00

		2,91

		22/04/2014 0:00

		4,16

		26/05/2014 0:00

		1,06



		24/03/2014 0:00

		2,72

		23/04/2014 0:00

		3,45

		27/05/2014 0:00

		0,91



		25/03/2014 0:00

		2,57

		24/04/2014 0:00

		3,3

		28/05/2014 0:00

		1,02



		26/03/2014 0:00

		2,46

		25/04/2014 0:00

		3,04

		29/05/2014 0:00

		1,09



		27/03/2014 0:00

		2,28

		26/04/2014 0:00

		2,91

		30/05/2014 0:00

		1,44



		28/03/2014 0:00

		2,17

		27/04/2014 0:00

		2,99

		31/05/2014 0:00

		1,83



		29/03/2014 0:00

		2,08

		28/04/2014 0:00

		2,86

		 

		 



		30/03/2014 0:00

		2,07

		29/04/2014 0:00

		2,71

		 

		 



		31/03/2014 0:00

		2,04

		30/04/2014 0:00

		2,55

		 

		 













































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2014 0:00

		2,622

		01/07/2014 0:00

		0,35

		01/08/2014 0:00

		0,291



		02/06/2014 0:00

		2,34

		02/07/2014 0:00

		0,51

		02/08/2014 0:00

		0,29



		03/06/2014 0:00

		1,98

		03/07/2014 0:00

		0,54

		03/08/2014 0:00

		0,284



		04/06/2014 0:00

		1,75

		04/07/2014 0:00

		0,62

		04/08/2014 0:00

		0,283



		05/06/2014 0:00

		1,52

		05/07/2014 0:00

		0,52

		05/08/2014 0:00

		0,283



		06/06/2014 0:00

		1,32

		06/07/2014 0:00

		0,53

		06/08/2014 0:00

		0,283



		07/06/2014 0:00

		1,12

		07/07/2014 0:00

		0,64

		07/08/2014 0:00

		0,281



		08/06/2014 0:00

		0,98

		08/07/2014 0:00

		0,55

		08/08/2014 0:00

		0,277



		09/06/2014 0:00

		0,91

		09/07/2014 0:00

		0,55

		09/08/2014 0:00

		0,279



		10/06/2014 0:00

		0,85

		10/07/2014 0:00

		0,54

		10/08/2014 0:00

		0,269



		11/06/2014 0:00

		0,78

		11/07/2014 0:00

		0,55

		11/08/2014 0:00

		0,27



		12/06/2014 0:00

		0,72

		12/07/2014 0:00

		0,518

		12/08/2014 0:00

		0,348



		14/06/2014 0:00

		0,6

		13/07/2014 0:00

		0,479

		13/08/2014 0:00

		0,268



		16/06/2014 0:00

		0,59

		14/07/2014 0:00

		0,487

		14/08/2014 0:00

		0,264



		17/06/2014 0:00

		0,53

		15/07/2014 0:00

		0,488

		15/08/2014 0:00

		0,255



		18/06/2014 0:00

		0,43

		16/07/2014 0:00

		0,451

		16/08/2014 0:00

		0,254



		19/06/2014 0:00

		0,36

		17/07/2014 0:00

		0,335

		17/08/2014 0:00

		0,258



		20/06/2014 0:00

		0,3

		18/07/2014 0:00

		0,301

		18/08/2014 0:00

		0,249



		21/06/2014 0:00

		0,35

		19/07/2014 0:00

		0,295

		19/08/2014 0:00

		0,255



		22/06/2014 0:00

		0,28

		21/07/2014 0:00

		              

		21/08/2014 0:00

		0,254



		24/06/2014 0:00

		              

		23/07/2014 0:00

		0,294

		22/08/2014 0:00

		0,257



		25/06/2014 0:00

		              

		24/07/2014 0:00

		0,283

		23/08/2014 0:00

		0,261



		26/06/2014 0:00

		              

		25/07/2014 0:00

		0,283

		24/08/2014 0:00

		0,249



		28/06/2014 0:00

		0,3

		26/07/2014 0:00

		0,283

		25/08/2014 0:00

		0,247



		29/06/2014 0:00

		0,31

		27/07/2014 0:00

		0,283

		26/08/2014 0:00

		0,244



		30/06/2014 0:00

		0,31

		28/07/2014 0:00

		0,281

		27/08/2014 0:00

		0,245



		 

		 

		29/07/2014 0:00

		0,281

		28/08/2014 0:00

		0,25



		 

		 

		30/07/2014 0:00

		0,285

		29/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		31/07/2014 0:00

		0,287

		30/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		 

		 

		31/08/2014 0:00

		0,249









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2014 0:00

		0,246

		01/10/2014 0:00

		0,262

		01/11/2014 0:00

		0,675



		02/09/2014 0:00

		0,232

		02/10/2014 0:00

		0,249

		02/11/2014 0:00

		0,675



		03/09/2014 0:00

		0,232

		03/10/2014 0:00

		0,249

		03/11/2014 0:00

		0,709



		04/09/2014 0:00

		0,232

		04/10/2014 0:00

		0,249

		04/11/2014 0:00

		0,885



		05/09/2014 0:00

		0,24

		05/10/2014 0:00

		0,249

		05/11/2014 0:00

		0,674



		06/09/2014 0:00

		0,23

		06/10/2014 0:00

		0,249

		06/11/2014 0:00

		0,675



		07/09/2014 0:00

		0,224

		07/10/2014 0:00

		0,249

		07/11/2014 0:00

		0,783



		08/09/2014 0:00

		0,235

		08/10/2014 0:00

		0,303

		08/11/2014 0:00

		0,809



		09/09/2014 0:00

		0,249

		09/10/2014 0:00

		0,777

		09/11/2014 0:00

		0,842



		10/09/2014 0:00

		0,244

		10/10/2014 0:00

		0,285

		10/11/2014 0:00

		0,905



		11/09/2014 0:00

		0,244

		11/10/2014 0:00

		0,254

		11/11/2014 0:00

		1,118



		12/09/2014 0:00

		0,249

		12/10/2014 0:00

		0,271

		12/11/2014 0:00

		0,974



		13/09/2014 0:00

		0,249

		13/10/2014 0:00

		0,487

		13/11/2014 0:00

		0,917



		14/09/2014 0:00

		0,249

		14/10/2014 0:00

		0,398

		14/11/2014 0:00

		1,778



		15/09/2014 0:00

		0,251

		15/10/2014 0:00

		0,274

		15/11/2014 0:00

		1,495



		16/09/2014 0:00

		0,242

		16/10/2014 0:00

		0,961

		16/11/2014 0:00

		1,063



		17/09/2014 0:00

		0,243

		18/10/2014 0:00

		0,304

		17/11/2014 0:00

		1,437



		18/09/2014 0:00

		0,247

		19/10/2014 0:00

		0,279

		18/11/2014 0:00

		0,763



		19/09/2014 0:00

		0,247

		20/10/2014 0:00

		0,281

		19/11/2014 0:00

		0,733



		20/09/2014 0:00

		0,249

		21/10/2014 0:00

		0,277

		20/11/2014 0:00

		0,675



		21/09/2014 0:00

		0,249

		22/10/2014 0:00

		0,386

		21/11/2014 0:00

		0,703



		22/09/2014 0:00

		0,327

		23/10/2014 0:00

		0,646

		22/11/2014 0:00

		0,675



		23/09/2014 0:00

		0,483

		24/10/2014 0:00

		0,612

		23/11/2014 0:00

		0,675



		24/09/2014 0:00

		0,263

		25/10/2014 0:00

		0,612

		24/11/2014 0:00

		0,691



		25/09/2014 0:00

		0,249

		26/10/2014 0:00

		0,636

		25/11/2014 0:00

		0,735



		26/09/2014 0:00

		0,249

		27/10/2014 0:00

		0,65

		26/11/2014 0:00

		0,768



		27/09/2014 0:00

		0,248

		28/10/2014 0:00

		0,675

		27/11/2014 0:00

		0,772



		28/09/2014 0:00

		0,253

		29/10/2014 0:00

		0,662

		28/11/2014 0:00

		0,758



		29/09/2014 0:00

		0,271

		30/10/2014 0:00

		0,675

		29/11/2014 0:00

		1,117



		30/09/2014 0:00

		0,266

		31/10/2014 0:00

		0,675

		30/11/2014 0:00

		1,419









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2014 0:00

		1,162

		01/01/2015 0:00

		0,612

		01/02/2015 0:00

		0,879



		02/12/2014 0:00

		0,746

		02/01/2015 0:00

		0,612

		02/02/2015 0:00

		0,857



		03/12/2014 0:00

		0,733

		03/01/2015 0:00

		0,612

		03/02/2015 0:00

		0,779



		04/12/2014 0:00

		0,71

		04/01/2015 0:00

		0,612

		04/02/2015 0:00

		0,734



		05/12/2014 0:00

		0,697

		05/01/2015 0:00

		0,612

		05/02/2015 0:00

		0,675



		06/12/2014 0:00

		0,675

		06/01/2015 0:00

		0,612

		06/02/2015 0:00

		0,675



		07/12/2014 0:00

		0,675

		07/01/2015 0:00

		0,612

		07/02/2015 0:00

		0,675



		08/12/2014 0:00

		0,692

		08/01/2015 0:00

		0,612

		08/02/2015 0:00

		0,617



		09/12/2014 0:00

		0,738

		09/01/2015 0:00

		0,612

		09/02/2015 0:00

		0,631



		12/12/2014 0:00

		0,696

		10/01/2015 0:00

		0,612

		10/02/2015 0:00

		0,612



		13/12/2014 0:00

		0,678

		11/01/2015 0:00

		0,612

		11/02/2015 0:00

		0,612



		14/12/2014 0:00

		0,798

		12/01/2015 0:00

		0,612

		12/02/2015 0:00

		0,636



		15/12/2014 0:00

		0,898

		13/01/2015 0:00

		0,612

		13/02/2015 0:00

		0,68



		16/12/2014 0:00

		0,992

		14/01/2015 0:00

		0,612

		14/02/2015 0:00

		1,061



		17/12/2014 0:00

		1,016

		15/01/2015 0:00

		0,612

		15/02/2015 0:00

		2,679



		19/12/2014 0:00

		0,842

		16/01/2015 0:00

		0,644

		16/02/2015 0:00

		1,814



		20/12/2014 0:00

		0,762

		17/01/2015 0:00

		0,643

		17/02/2015 0:00

		0,969



		21/12/2014 0:00

		0,737

		18/01/2015 0:00

		0,612

		18/02/2015 0:00

		0,761



		22/12/2014 0:00

		0,675

		19/01/2015 0:00

		0,612

		19/02/2015 0:00

		0,68



		23/12/2014 0:00

		0,675

		20/01/2015 0:00

		0,622

		20/02/2015 0:00

		0,675



		24/12/2014 0:00

		0,634

		21/01/2015 0:00

		0,626

		21/02/2015 0:00

		0,675



		25/12/2014 0:00

		0,628

		22/01/2015 0:00

		0,632

		22/02/2015 0:00

		0,675



		26/12/2014 0:00

		0,612

		23/01/2015 0:00

		0,612

		23/02/2015 0:00

		0,708



		27/12/2014 0:00

		0,612

		24/01/2015 0:00

		0,612

		24/02/2015 0:00

		0,824



		28/12/2014 0:00

		0,675

		25/01/2015 0:00

		0,612

		25/02/2015 0:00

		0,764



		29/12/2014 0:00

		0,613

		26/01/2015 0:00

		0,612

		26/02/2015 0:00

		0,925



		30/12/2014 0:00

		0,612

		27/01/2015 0:00

		0,612

		27/02/2015 0:00

		1,277



		31/12/2014 0:00

		0,612

		28/01/2015 0:00

		0,656

		28/02/2015 0:00

		0,937



		 

		 

		29/01/2015 0:00

		0,682

		29/11/2014 0:00

		1,117



		 

		 

		30/01/2015 0:00

		1,612

		30/11/2014 0:00

		1,419



		 

		 

		31/01/2015 0:00

		1,167

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2015 0:00

		1,185

		01/04/2015 0:00

		6,934

		01/05/2015 0:00

		3,82



		02/03/2015 0:00

		1,901

		02/04/2015 0:00

		4,399

		02/05/2015 0:00

		4,003



		03/03/2015 0:00

		1,646

		03/04/2015 0:00

		3,654

		03/05/2015 0:00

		4,478



		04/03/2015 0:00

		0,968

		04/04/2015 0:00

		3,131

		04/05/2015 0:00

		4,956



		05/03/2015 0:00

		0,835

		05/04/2015 0:00

		3,155

		05/05/2015 0:00

		4,363



		06/03/2015 0:00

		0,753

		06/04/2015 0:00

		2,893

		06/05/2015 0:00

		3,863



		07/03/2015 0:00

		0,738

		07/04/2015 0:00

		2,84

		07/05/2015 0:00

		3,697



		08/03/2015 0:00

		0,738

		08/04/2015 0:00

		2,84

		08/05/2015 0:00

		3,28



		09/03/2015 0:00

		0,698

		09/04/2015 0:00

		2,84

		09/05/2015 0:00

		3,321



		10/03/2015 0:00

		0,675

		10/04/2015 0:00

		2,78

		10/05/2015 0:00

		3,298



		11/03/2015 0:00

		0,693

		11/04/2015 0:00

		2,84

		11/05/2015 0:00

		3,56



		12/03/2015 0:00

		0,738

		12/04/2015 0:00

		2,84

		12/05/2015 0:00

		3,77



		13/03/2015 0:00

		0,738

		13/04/2015 0:00

		2,848

		13/05/2015 0:00

		3,751



		14/03/2015 0:00

		0,738

		14/04/2015 0:00

		3

		14/05/2015 0:00

		3,516



		15/03/2015 0:00

		0,714

		15/04/2015 0:00

		3

		15/05/2015 0:00

		3,656



		16/03/2015 0:00

		0,675

		16/04/2015 0:00

		3,165

		16/05/2015 0:00

		3,528



		17/03/2015 0:00

		0,675

		17/04/2015 0:00

		3,519

		17/05/2015 0:00

		3,656



		18/03/2015 0:00

		0,642

		18/04/2015 0:00

		3,44

		18/05/2015 0:00

		3,48



		19/03/2015 0:00

		0,633

		19/04/2015 0:00

		3,28

		19/05/2015 0:00

		3,805



		20/03/2015 0:00

		0,675

		20/04/2015 0:00

		3,23

		20/05/2015 0:00

		3,752



		21/03/2015 0:00

		0,675

		21/04/2015 0:00

		3,155

		21/05/2015 0:00

		3,56



		22/03/2015 0:00

		0,943

		22/04/2015 0:00

		3,449

		22/05/2015 0:00

		3,464



		23/03/2015 0:00

		1,815

		23/04/2015 0:00

		3,435

		23/05/2015 0:00

		3,402



		24/03/2015 0:00

		3,779

		24/04/2015 0:00

		3,408

		24/05/2015 0:00

		3,28



		25/03/2015 0:00

		3,7

		25/04/2015 0:00

		3,295

		25/05/2015 0:00

		3,28



		26/03/2015 0:00

		3,113

		26/04/2015 0:00

		4,096

		26/05/2015 0:00

		3,382



		27/03/2015 0:00

		5,569

		27/04/2015 0:00

		4,102

		27/05/2015 0:00

		3,429



		28/03/2015 0:00

		7,524

		28/04/2015 0:00

		4,067

		28/05/2015 0:00

		3,356



		29/03/2015 0:00

		5,877

		29/04/2015 0:00

		3,639

		29/05/2015 0:00

		3,376



		30/03/2015 0:00

		5,285

		30/04/2015 0:00

		3,472

		30/05/2015 0:00

		3,627



		31/03/2015 0:00

		6,01

		 

		 

		31/05/2015 0:00

		3,621







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2015 0:00

		3,472

		01/07/2015 0:00

		0,525

		01/08/2015 0:00

		0,277



		02/06/2015 0:00

		3,28

		02/07/2015 0:00

		0,549

		02/08/2015 0:00

		0,257



		03/06/2015 0:00

		3,28

		03/07/2015 0:00

		0,533

		03/08/2015 0:00

		0,237



		04/06/2015 0:00

		3,28

		04/07/2015 0:00

		0,51

		04/08/2015 0:00

		0,241



		05/06/2015 0:00

		3,222

		05/07/2015 0:00

		0,496

		05/08/2015 0:00

		0,235



		06/06/2015 0:00

		3,475

		06/07/2015 0:00

		0,473

		06/08/2015 0:00

		0,225



		07/06/2015 0:00

		3,487

		07/07/2015 0:00

		0,409

		07/08/2015 0:00

		0,213



		08/06/2015 0:00

		3,551

		08/07/2015 0:00

		0,373

		08/08/2015 0:00

		0,248



		09/06/2015 0:00

		3,56

		09/07/2015 0:00

		0,405

		09/08/2015 0:00

		0,247



		10/06/2015 0:00

		5,744

		10/07/2015 0:00

		0,321

		10/08/2015 0:00

		0,247



		11/06/2015 0:00

		11,195

		11/07/2015 0:00

		0,313

		11/08/2015 0:00

		0,233



		12/06/2015 0:00

		7,171

		12/07/2015 0:00

		0,293

		12/08/2015 0:00

		0,23



		13/06/2015 0:00

		4,672

		13/07/2015 0:00

		0,285

		13/08/2015 0:00

		0,252



		14/06/2015 0:00

		4,161

		14/07/2015 0:00

		0,279

		14/08/2015 0:00

		0,283



		15/06/2015 0:00

		3,916

		15/07/2015 0:00

		0,268

		15/08/2015 0:00

		0,283



		16/06/2015 0:00

		4,021

		16/07/2015 0:00

		0,256

		16/08/2015 0:00

		0,275



		17/06/2015 0:00

		4,353

		17/07/2015 0:00

		0,258

		17/08/2015 0:00

		0,272



		18/06/2015 0:00

		2,297

		18/07/2015 0:00

		0,256

		18/08/2015 0:00

		0,266



		19/06/2015 0:00

		0,72

		19/07/2015 0:00

		0,258

		19/08/2015 0:00

		0,259



		20/06/2015 0:00

		0,764

		20/07/2015 0:00

		0,26

		20/08/2015 0:00

		0,238



		21/06/2015 0:00

		0,765

		21/07/2015 0:00

		0,279

		21/08/2015 0:00

		0,233



		22/06/2015 0:00

		0,747

		22/07/2015 0:00

		0,327

		22/08/2015 0:00

		0,238



		23/06/2015 0:00

		0,774

		23/07/2015 0:00

		0,264

		23/08/2015 0:00

		0,275



		24/06/2015 0:00

		1,487

		24/07/2015 0:00

		0,255

		24/08/2015 0:00

		0,267



		25/06/2015 0:00

		1,647

		25/07/2015 0:00

		0,266

		25/08/2015 0:00

		0,262



		26/06/2015 0:00

		0,731

		26/07/2015 0:00

		0,252

		26/08/2015 0:00

		0,244



		27/06/2015 0:00

		0,708

		27/07/2015 0:00

		0,247

		27/08/2015 0:00

		0,24



		28/06/2015 0:00

		0,674

		28/07/2015 0:00

		0,265

		28/08/2015 0:00

		0,24



		29/06/2015 0:00

		0,594

		29/07/2015 0:00

		0,239

		29/08/2015 0:00

		0,239



		30/06/2015 0:00

		0,56

		30/07/2015 0:00

		0,238

		30/08/2015 0:00

		0,247



		 

		 

		31/07/2015 0:00

		0,26

		31/08/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2015 0:00

		0,188

		01/10/2015 0:00

		0,096

		01/11/2015 0:00

		0,3



		02/09/2015 0:00

		0,087

		02/10/2015 0:00

		0,095

		02/11/2015 0:00

		0,32



		03/09/2015 0:00

		0,192

		03/10/2015 0:00

		0,093

		03/11/2015 0:00

		0,41



		04/09/2015 0:00

		0,109

		04/10/2015 0:00

		0,1

		04/11/2015 0:00

		0,274



		05/09/2015 0:00

		0,096

		05/10/2015 0:00

		0,133

		05/11/2015 0:00

		0,271



		06/09/2015 0:00

		0,087

		06/10/2015 0:00

		0,235

		06/11/2015 0:00

		0,263



		07/09/2015 0:00

		0,084

		07/10/2015 0:00

		0,186

		07/11/2015 0:00

		0,261



		08/09/2015 0:00

		0,084

		08/10/2015 0:00

		0,144

		08/11/2015 0:00

		0,266



		09/09/2015 0:00

		0,084

		09/10/2015 0:00

		0,13

		09/11/2015 0:00

		0,575



		10/09/2015 0:00

		0,082

		10/10/2015 0:00

		0,125

		10/11/2015 0:00

		0,738



		11/09/2015 0:00

		0,082

		11/10/2015 0:00

		0,12

		11/11/2015 0:00

		0,764



		12/09/2015 0:00

		0,08

		12/10/2015 0:00

		0,173

		12/11/2015 0:00

		0,82



		13/09/2015 0:00

		0,078

		13/10/2015 0:00

		0,203

		13/11/2015 0:00

		0,903



		14/09/2015 0:00

		0,08

		14/10/2015 0:00

		0,177

		14/11/2015 0:00

		1,109



		15/09/2015 0:00

		0,092

		15/10/2015 0:00

		0,14

		15/11/2015 0:00

		1,063



		16/09/2015 0:00

		0,393

		16/10/2015 0:00

		0,129

		16/11/2015 0:00

		0,93



		17/09/2015 0:00

		0,109

		17/10/2015 0:00

		0,124

		17/11/2015 0:00

		0,881



		18/09/2015 0:00

		0,148

		18/10/2015 0:00

		0,13

		18/11/2015 0:00

		0,911



		19/09/2015 0:00

		0,142

		19/10/2015 0:00

		0,159

		19/11/2015 0:00

		0,863



		20/09/2015 0:00

		0,123

		20/10/2015 0:00

		0,319

		20/11/2015 0:00

		0,863



		21/09/2015 0:00

		0,12

		21/10/2015 0:00

		0,221

		21/11/2015 0:00

		1,188



		22/09/2015 0:00

		0,118

		22/10/2015 0:00

		0,189

		22/11/2015 0:00

		1,084



		23/09/2015 0:00

		0,118

		23/10/2015 0:00

		0,181

		23/11/2015 0:00

		0,982



		24/09/2015 0:00

		0,117

		24/10/2015 0:00

		0,185

		24/11/2015 0:00

		1,052



		25/09/2015 0:00

		0,111

		25/10/2015 0:00

		0,189

		25/11/2015 0:00

		1,452



		26/09/2015 0:00

		0,105

		26/10/2015 0:00

		0,181

		26/11/2015 0:00

		1,398



		27/09/2015 0:00

		0,099

		27/10/2015 0:00

		0,205

		27/11/2015 0:00

		1,642



		28/09/2015 0:00

		0,101

		28/10/2015 0:00

		0,5

		28/11/2015 0:00

		1,504



		29/09/2015 0:00

		0,1

		29/10/2015 0:00

		0,566

		29/11/2015 0:00

		1,31



		30/09/2015 0:00

		0,099

		30/10/2015 0:00

		0,39

		30/11/2015 0:00

		1,07



		 

		 

		31/10/2015 0:00

		0,334

		31/11/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2015 0:00

		0,893

		01/01/2016 0:00

		0,765

		01/02/2016 0:00

		2,072



		02/12/2015 0:00

		0,825

		02/01/2016 0:00

		0,254

		02/02/2016 0:00

		2,071



		03/12/2015 0:00

		0,863

		03/01/2016 0:00

		0,228

		03/02/2016 0:00

		1,938



		04/12/2015 0:00

		0,894

		04/01/2016 0:00

		0,182

		04/02/2016 0:00

		1,833



		05/12/2015 0:00

		0,872

		05/01/2016 0:00

		0,124

		05/02/2016 0:00

		1,796



		06/12/2015 0:00

		0,911

		06/01/2016 0:00

		0,104

		06/02/2016 0:00

		1,703



		07/12/2015 0:00

		1,128

		07/01/2016 0:00

		0,146

		07/02/2016 0:00

		1,952



		08/12/2015 0:00

		1,151

		08/01/2016 0:00

		0,175

		08/02/2016 0:00

		1,79



		09/12/2015 0:00

		1,085

		09/01/2016 0:00

		0,186

		09/02/2016 0:00

		4,248



		10/12/2015 0:00

		0,978

		10/01/2016 0:00

		19,744

		10/02/2016 0:00

		6,858



		11/12/2015 0:00

		1,01

		11/01/2016 0:00

		27,006

		11/02/2016 0:00

		10,399



		12/12/2015 0:00

		1

		12/01/2016 0:00

		11,914

		12/02/2016 0:00

		12,375



		13/12/2015 0:00

		0,924

		13/01/2016 0:00

		8,213

		13/02/2016 0:00

		18,914



		14/12/2015 0:00

		1,032

		14/01/2016 0:00

		6,89

		14/02/2016 0:00

		16,182



		15/12/2015 0:00

		1,082

		15/01/2016 0:00

		5,953

		15/02/2016 0:00

		11,122



		16/12/2015 0:00

		1,18

		16/01/2016 0:00

		4,863

		16/02/2016 0:00

		8,816



		17/12/2015 0:00

		1,18

		17/01/2016 0:00

		4,164

		17/02/2016 0:00

		7,341



		18/12/2015 0:00

		1,212

		18/01/2016 0:00

		3,72

		18/02/2016 0:00

		6,368



		19/12/2015 0:00

		1,18

		19/01/2016 0:00

		3,119

		19/02/2016 0:00

		5,445



		20/12/2015 0:00

		1,18

		20/01/2016 0:00

		2,765

		20/02/2016 0:00

		4,806



		21/12/2015 0:00

		1,175

		21/01/2016 0:00

		2,533

		21/02/2016 0:00

		4,753



		22/12/2015 0:00

		1,052

		22/01/2016 0:00

		2,478

		22/02/2016 0:00

		4,756



		23/12/2015 0:00

		1,052

		23/01/2016 0:00

		2,392

		23/02/2016 0:00

		4,687



		24/12/2015 0:00

		1,002

		24/01/2016 0:00

		2,343

		24/02/2016 0:00

		4,448



		25/12/2015 0:00

		0,925

		25/01/2016 0:00

		2,317

		25/02/2016 0:00

		4,4



		26/12/2015 0:00

		0,885

		26/01/2016 0:00

		2,23

		26/02/2016 0:00

		4,519



		27/12/2015 0:00

		0,915

		27/01/2016 0:00

		2,148

		27/02/2016 0:00

		4,657



		28/12/2015 0:00

		0,932

		28/01/2016 0:00

		2,086

		28/02/2016 0:00

		4,448



		29/12/2015 0:00

		1,489

		29/01/2016 0:00

		2,433

		29/02/2016 0:00

		4,135



		30/12/2015 0:00

		1,103

		30/01/2016 0:00

		2,211

		 

		 



		31/12/2015 0:00

		1,272

		31/01/2016 0:00

		2,072
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1. Pliego de condiciones técnicas

1. Generalidades

0. obras objeto del pliegue de condiciones

Están sujetas a las condiciones de este pliego aquellas obras cuyas características vienen reflejadas en los planos correspondientes.

0. contradicciones u omisiones.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos y viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos.

0. Confrontación de planos y medidas

El contratista deberá confrontar los planos recibidos, hallar contradicciones y verificar cotas antes de iniciar las obras. En caso contrario será responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar.

0. Conservación

Es competencia del contratista la realización de los trabajos necesarios durante el periodo de garantía para conservar o reparar las obras que son objeto de este proyecto si aparecieran desperfectos o deficiencias.

0. variación de la obra proyectada

Si se necesitasen modificaciones que repercutiesen en un mejor rendimiento de la obra estas se podrían hacer a través de la decisión del director de obra siempre y cuando no modificara sustancialmente las características y dimensiones del proyecto.

1. Materiales

1. materiales

Todos los materiales a emplear deben cumplir las características mecánicas, físicas y químicas necesarias a juicio del director de la obra, quien se reserva el derecho de retirar materiales que pudieran no cumplir las exigencias.

1. Material de la tubería forzada.

El material de la tubería forzada deberá ser fundición dúctil de grafito esferoidal. 

1. aparatos y maquinas 

Todas las maquinas deben reunir perfectas condiciones para su funcionamiento cumpliendo la legislación vigente.

1. reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales usados en la obra deben ser previamente reconocidos por el director de la obra o por una persona delegada por él.

Si aun después del reconocimiento previo, una vez ya instalados los materiales, el director de obra detectase defectos, se procedería a retirarlos.

1. Ejecución de las obras.

2. mano de obra

El contratista deberá disponer siempre la mano de obra necesaria para el trabajo que se esté ejecutando y estos deberán tener una formación reconocida en su oficio.

Debe haber constantemente un encargado apto que vigile a los operarios y para que cumplan las órdenes del director de obra.

2. Limpieza de las obras.

Es obligación del contratista limpiar de escombros las obras y sus inmediaciones y retirar al final de la obra las instalaciones provisionales necesarias.

2. vigilancia e inspección de la obra.

1. Condiciones específicas referidas a la maquinaria hidráulica y su recepción.

La maquinaria hidráulica utilizada no es de diseño propio sino que es suministrada.

El suministro será el especificado en la oferta comprobándose que se cumplen todos los requisitos según la norma UNE EN 45510-5-4.

Se dispondrá en el lugar a realizar la obra de todas las herramientas necesarias.

La energía eléctrica necesaria para la obra deberá ser suministrada por el cliente.

El conjunto de elementos de anclaje de la turbina tales como pies de apoyo, pernos, placas, bridas, juntas, tornillería… serán suministrados por el fabricante al que se le compra la máquina, ya que si fuesen suministrador por otra vía se podrían generar fallos en el montaje, puesta en marcha o funcionamiento.

Será obligatorio por parte del fabricante facilitar los planos de montaje de las maquinas, así como una referencia de las diferentes piezas que la forman y una garantía de funcionamiento.

Los resultados de ensayo de la turbina en fábrica deberán ser presentados, dejando una copia junto con los planos de dichos elementos.

En caso de que el suministrador no proporcione repuestos deberá proporcionar todas las características técnicas de dichos elementos a fin de hacer posible su adquisición.

Los trabajos que se lleven a cabo para realizar las cimentaciones y soldaduras en la turbina, además de los materiales utilizados en este trabajo, deberán estar supervisadas por un técnico enviado por el suministrador.

 Los elementos que conformen el embalaje de las maquinas deberán ser retirados de la obra por completo antes de ser puesta en marcha la central.

Queda prohibido poner en marcha la maquinaria sin haberse cerciorado previamente que la tubería está completamente libre de cualquier resto.

Deberá comprobarse que están correctamente lubricadas las partes de las maquinas.

Todas las partes de la turbina y la tubería forzada deberán estar pintadas para evitar la corrosión y aparición de impurezas.

Cada vez que se repinten los elementos de la turbina debido al mantenimiento se realizará con pinturas de acuerdo a las normas estipuladas por el suministrador.

También se deberá asegurar el correcto funcionamiento de elementos tales como manómetros y demás elementos de medición antes de la puesta en marcha de la central así como asegurar su repuesto.

Una vez en marcha la central se harán mediciones de niveles de ruido para comprobar que entran dentro de los niveles exigidos por normativa así como comprobaciones del agua de salida para asegurarse la no perdida de lubricante, de ser así la planta se pararía hasta ser reparada la fuga.

Se comprobara el estado de los equipos contra incendios.

1. Condiciones específicas referentes a la tubería y su instalación.

4. la norma UNE-EN 1295-1 y UNE-19002 especifican las condiciones técnicas del diseño de tuberías.

Se comprobará antes de realizar la compra las características físicas de la tubería, observando si cumple adecuadamente los requisitos de espesor, rugosidad interna, forma geométrica… así como la ausencia de grietas, abolladuras, defectos de forma…

La preparación de los cordones de soldadura deberían estar supervisadas por un técnico, en caso de que una soldadura presente defectos tales como poros o huecos la soldadura será motivo de rechazo.

Se dispondrá en los extremos de la tubería una zona preparada para la realización de taladros que permitan la unión atornillada a otro tramo de tubería o a una válvula. Estos trabajos deberán estar supervisados por el técnico de montaje del suministrador.

El interior de la tubería debe presentar una rugosidad máxima de 0,9 mm según lo calculado en el proyecto, una tubería que presente valores superiores será rechazada.

Especial comprobación se realizara en la zona de curvatura por ser el tramo más conflictivo a la hora de presentar pérdidas de carga.

No se permitirá zonas oxidadas siempre y cuando afecten al funcionamiento de la tubería.

El pintado de la tubería deberá realizarse dentro del taller encargado de su fabricación, se garantizada su resistencia a la corrosión.

Las juntas de dilatación que proporciona el suministrador se pintaran del mismo color que la tubería.

Los elementos de unión, tornillerías, no serán de obligatorio suministro por parte del fabricante de los tubos aunque si lo será el embalaje y las maniobras de carga, siendo el suministrador responsable de los desperfectos que pudieran ocurrir en dichas tareas.

Se realizaran ensayos mecánicos a los tubos y las soldaduras no pudiéndose dar el visto bueno hasta no haber pasado dichos ensayos.

Durante la instalación deberá estar presentes el técnico de la casa suministradora y el director de obra, el trabajo se realizara por personal cualificado.

A la hora de llenar de agua la tubería se evitaran el acceso de personas cerca de la tubería a fin de evitar posibles accidentes debidos a algún fallo en el montaje.

Se habrán comprobado previamente todas las uniones atornilladas de la conducción.



2. Pliego económico y legal



1. aplicación del pliego, definición de las obras y adjudicación

0. objeto del pliego

El contratista adjudicatario de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas las cláusulas del pliego general.

0. Concurso.

La licitación de la obra se hará por concurso restringido en el que la empresa convocante citara a las empresas constructoras que estime oportuno.

0. presentación de la documentación de la oferta

Las empresas que oferten presentaran obligatoriamente los siguientes documentos:

1. cuadro de precios en el que se especificara:

· mano de obra, indicando el concepto y el precio horario.

· Materiales, indicando el precio unitario de cada uno y su cantidad.

· Maquinaria, indicando tipo de máquina, número de horas de trabajo de cada una y precio unitario.

· Transporte, indicando el precio por tonelada y kilómetro.

· Porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA.

1. Presupuesto de ejecución material, obtenido al sumar todos los precios unitarios de todos los materiales del proyecto.

1. Presupuesto total, obtenido al aumentar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje correspondiente al IVA.

1. Relación del personal técnico adscrito a la obra y organigrama general del mismo durante el desarrollo de la obra.

1. Relación de maquinaria adscrita a la obra, añadiendo información de tipo de máquina, características técnicas fundamentales y años de uso.

1. Plan de obra en el que se desarrollan en el tiempo las distintas obras a realizar.
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1. Mediciones

1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10







1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5







1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1







1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

















1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48







1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1







1.7. Terreno y tubería



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

































2. Cuadros de precios

2.1. Cuadro de precios número uno

2.1.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		24,04







2.1.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		3,39



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		14,063



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		28,09

























2.1.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		977,71







2.1.1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		107,47







2.1.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		5,35



		27

		M3

		Hormigón en masa

		75,32

















2.1.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		105006,87



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		11366,14







2.1.1.7. Terreno y tubería

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		0,237



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1758,53









2.2. Cuadro de precios número dos

2.2.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		24,04







2.2.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		1

		-

		3,39



		 

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

		1

		0,49

		0,49



		 

		UD

		Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

		0,2

		13,37

		2,674



		 

		UD

		Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

		5

		0,03

		0,15



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,005

		15,92

		0,0796



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		1

		-

		14,063



		 

		UD

		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

		0,4

		35

		14



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,06368



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		1

		100

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		1

		-

		28,09



		 

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico para soporte.

		1

		17,5

		17,5



		 

		UD

		Pila de 6V tipo 4R25 estándar.

		2

		4,5

		9



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,1

		15,92

		1,592







2.2.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		1

		-

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		1

		-

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		-

		207,76



		 

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

		1

		194,07

		194,07



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,86

		15,92

		13,6912



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		-

		242,9



		 

		UD

		Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

		1

		75,58

		75,58



		 

		UD

		Percha para vestuarios y/o aseos

		1

		6,49

		6,49



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Espejo para vestuarios y/o aseos.

		1

		11,9

		11,9



		 

		UD

		Portarrollos industrial de acero inoxidable.

		1

		26,44

		26,44



		 

		UD

		Jabonera industrial de acero inoxidable.

		1

		25,28

		25,28



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,5

		15,92

		7,96



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		-

		977,71



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Mesa de melamina para 10 personas.

		1

		175,2

		175,2



		 

		UD

		Horno microondas de 18 l y 800 W.

		1

		199,18

		199,18



		 

		UD

		Nevera eléctrica

		1

		327,85

		327,85



		 

		UD

		Depósito de basuras de 800 l.

		1

		175,89

		175,89



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,65

		15,92

		10,348







2.2.1.4. Seguridad y salud











		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		-

		99,34



		 

		UD

		Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

		1

		96,16

		96,16



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,2

		15,92

		3,184



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		-

		28,7



		 

		UD

		Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,05

		3,05



		 

		UD

		Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		5,5

		5,5



		 

		UD

		Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		0,9

		0,9



		 

		UD

		Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,75

		3,75



		 

		UD

		Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,25

		1,25



		 

		UD

		Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,4

		1,4



		 

		UD

		Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,7

		1,7



		 

		UD

		Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,35

		1,35



		 

		UD

		Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		 

		UD

		Botella de amoníaco, de 1000 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		4,9

		4,9



		 

		UD

		Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes de 10 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		-

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		1

		-

		107,47







2.2.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		1

		-

		5,35



		 

		H

		Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

		0,083

		48,42

		4,03



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,083

		15,92

		1,32



		27

		M3

		Hormigón en masa

		1

		-

		75,32



		 

		M3

		Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

		1

		73,13

		73,13



		 

		H

		Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		18,1

		1,13



		 

		H

		Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		16,94

		1,06







2.2.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		-

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		-

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		-

		11366,14











2.2.1.7. Terreno y tubería 

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		1

		-

		0,237



		 

		H

		Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

		0,004

		3

		0,012



		 

		H

		Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

		0,004

		40,23

		0,161



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,064



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1

		-

		1758,53



		 

		UD

		Tramo de tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm y 6 metros de longitud con tornillería y transporte incluidos.

		1

		1749,3

		1749,3



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,58

		15,92

		9,23









3. Presupuesto

3.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,87

		28,7



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,31

		23,1



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		12,93

		129,3



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		9,9

		99



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100

		0,02

		2



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		38,8

		388



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		13,36

		133,6



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3

		13,38

		40,14



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		37,56

		375,6



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		24,04

		240,4



















3.2. Protecciones colectivas

		

Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		













11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40

		3,39

		135,6



		





12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30

		14,063

		421,89



		





13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5

		100

		500



		





14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5

		28,09

		140,45









































3.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2

		128

		256



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		100,5

		201



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		183,31

		366,62



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2

		85,76

		171,52



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		207,76

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		242,9

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		977,71

		977,71







3.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		99,34

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		28,7

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		142,14

		142,14



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

		107,47

		1074,7







3.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48

		5,35

		256,8



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48

		75,32

		3615,36







3.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		105006,87

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		8654,5

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		11366,14

		11366,14







3.7. Terreno y tubería 



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000

		0,237

		14220



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

		1758,53

		242677









3.8. Resumen del presupuesto por apartados

Protecciones individuales  1459,84 €

Protecciones colectivas  1197,94 €

Instalaciones  2423,51 €

Seguridad y salud  1344,88 €

Movimiento de tierras  3872,16 €

Equipamiento electromecánico  125027,5 €

Terreno y tubería  256897,1 €

Presupuesto total: 392222,93 €





























4. Presupuesto de ejecución material



TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 392222,93 €



“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega

































































5. Presupuesto de ejecución por contrata



Presupuesto de ejecución material: 392222,93 €



Gastos generales de la empresa: 50988,98 €

(13% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Beneficio industrial: 23533,37 €

(6% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Total parcial: 466745,28 €



I.V.A: 98016,51 €

(21% sobre total parcial)



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 564761,78 €

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA

OBRA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega











Álvaro Vega Arenzana 		“Salto del Águila”





~ 1 ~





~ 2 ~
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caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,5 m3/s



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1	000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.04	00000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,4 m3/s



caudal turbinable (0,4 m3/s)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.1916999	9999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,4 m3/s)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.	2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.1466999999	9999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.569999999999999	5E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,3 m3/s



caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999	997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999	993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.86000000000000	04E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.95999999999999	96E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.213300000000	00002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.1440000000000	0002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.12000000000000	04E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,2 m3/s



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.9	3E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.49	99999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.77	99999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600	000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E	-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal
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Turbina 
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Rendimiento %







Generador



generador%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.953000000000003	95.926000000000002	95.926000000000002	95.917000000000002	95.89	95.881	95.826999999999998	95.826999999999998	95.817999999999998	95.8	95.790999999999997	95.745999999999995	95.718999999999994	95.71	95.683000000000007	95.674000000000007	95.647000000000006	95.647000000000006	95.638000000000005	95.602000000000004	95.575000000000003	95.566000000000003	95.539000000000001	95.521000000000001	95.512	95.503	95.494	95.484999999999999	95.475999999999999	95.466999999999999	95.457999999999998	95.448999999999998	95.44	95.430999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.412999999999997	95.403999999999996	95.394999999999996	95.394999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.367999999999995	95.367999999999995	95.358999999999995	95.35	95.35	95.340999999999994	95.331999999999994	95.331999999999994	95.322999999999993	95.313999999999993	95.305000000000007	95.215000000000003	95.206000000000003	95.179000000000002	95.161000000000001	95.097999999999999	95.088999999999999	95.061999999999998	95.061999999999998	95.052999999999997	95.025999999999996	94.998999999999995	94.998999999999995	94.99	94.971999999999994	94.936000000000007	94.918000000000006	94.909000000000006	94.9	94.891000000000005	94.891000000000005	94.882000000000005	94.864000000000004	94.855000000000004	94.846000000000004	94.837000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.81	94.81	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.783000000000001	94.783000000000001	94.765000000000001	94.765000000000001	94.738	94.728999999999999	94.728999999999999	94.72	94.72	94.701999999999998	94.701999999999998	94.692999999999998	94.683999999999997	94.674999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.65	6999999999996	94.656999999999996	94.656999999999996	94.647999999999996	94.63	94.611999999999995	94.602999999999994	94.575999999999993	94.575999999999993	94.566999999999993	94.558000000000007	94.531000000000006	94.531000000000006	94.522000000000006	94.504000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.468000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.459000000000003	94.45	94.45	94.45	94.441000000000003	94.441000000000003	94.441000000000003	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.387	94.387	94.387	94.387	94.378	94.378	94.369	94.369	94.369	94.36	94.36	94.36	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.350999999999999	94.3509999	99999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.27	94.260999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.233999999999995	94.224999999999994	94.22499999	9999994	94.224999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.617500000000007	89.37	89.257500000000007	89.212500000000006	89.167500000000004	89.055000000000007	89.055000000000007	89.01	88.987499999999997	88.987499999999997	88.92	88.92	88.807500000000005	88.762500000000003	88.762500000000003	88.74	88.694999999999993	88.694999999999993	88.672499999999999	88.627499999999998	88.62749999	9999998	88.605000000000004	88.56	88.515000000000001	88.47	88.424999999999997	88.38	88.357500000000002	88.357500000000002	88.334999999999994	88.267499999999998	88.2	88.155000000000001	87.997500000000002	87.93	87.84	87.795000000000002	87.682500000000005	87.682500000000005	87.66	87.66	87.637500000000003	87.614999999999995	87.614999999999995	87.502499999999998	87.457499999999996	87.457499999999996	87.3	87.254999999999995	87.254999999999995	87.21	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.007500000000007	86.94	86.94	86.917500000000004	86.85	86.827500000000001	86.692499999999995	86.692499999999995	86.67	86.625	86.602500000000006	86.49	86.422499999999999	86.4	86.332499999999996	86.31	86.242500000000007	86.242500000000007	86.22	86.13	86.0625	86.04	85.972499999999997	85.927499999999995	85.905000000000001	85.882499999999993	85.86	85.837500000000006	85.814999999999998	85.792500000000004	85.77	85.747500000000002	85.724999999999994	85.702500000000001	85.68	85.68	85.657499999999999	85.635000000000005	85.612499999999997	85.612499999999997	85.59	85.567499999999995	85.545000000000002	85.545000000000002	85.522500000000008	85.5	85.5	85.477500000000006	85.454999999999998	85.454999999999998	85.432500000000005	85.41	85.387500000000003	85.162499999999994	85.14	85.072500000000005	85.027500000000003	84.87	84.847499999999997	84.78	84.78	84.757499999999993	84.69	84.622500000000002	84.622500000000002	84.6	84.555000000000007	84.465000000000003	84.42	84.397500000000008	84.375	84.352500000000006	84.352500000000006	84.33	84.284999999999997	84.262500000000003	84.24	84.217500000000001	84.194999999999993	84.172499999999999	84.15	84.15	84.15	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.105000000000004	84.105000000000004	84.105000000000004	84.082499999999996	84.082499999999996	84.037499999999994	84.037499999999994	83.97	83.947500000000005	83.947500000000005	83.924999999999997	83.924999999999997	83.88	83.88	83.857500000000002	83.834999999999994	83.8125	83.79	83.79	83.767499999999998	83.767499999999998	83.767499999999998	83.745000000000005	83.7	83.655000000000001	83.632499999999993	83.564999999999998	83.564999999999998	83.542500000000004	83.52	83.452500000000001	83.452500000000001	83.43	83.385000000000005	83.362499999999997	83.362499999999997	83.362499999999997	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.295000000000002	83.295000000000002	83.272499999999994	83.272499999999994	83.25	83.25	83.25	83.227500000000006	83.227500000000006	83.227500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.16	83.16	83.16	83.16	83.16	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.07	83.07	83.047499999999999	83.047499999999999	83.04749999	9999999	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	82.98	82.98	82.98	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.998000000000005	95.932000000000002	95.902000000000001	95.89	95.878	95.847999999999999	95.847999999999999	95.835999999999999	95.83	95.83	95.811999999999998	95.811999999999998	95.781999999999996	95.77	95.77	95.763999999999996	95.751999999999995	95.751999999999995	95.745999999999995	95.733999999999995	95.733999999999995	95.727999999999994	95.715999999999994	95.703999999999994	95.691999999999993	95.68	95.668000000000006	95.662000000000006	95.662000000000006	95.656000000000006	95.638000000000005	95.62	95.608000000000004	95.566000000000003	95.548000000000002	95.524000000000001	95.512	95.481999999999999	95.481999999999999	95.475999999999999	95.475999999999999	95.47	95.463999999999999	95.463999999999999	95.433999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.38	95.367999999999995	95.367999999999995	95.355999999999995	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.302000000000007	95.284000000000006	95.284000000000006	95.278000000000006	95.26	95.254000000000005	95.218000000000004	95.218000000000004	95.212000000000003	95.2	95.194000000000003	95.164000000000001	95.146000000000001	95.14	95.122	95.116	95.097999999999999	95.097999999999999	95.091999999999999	95.067999999999998	95.05	95.043999999999997	95.025999999999996	95.013999999999996	95.007999999999996	95.001999999999995	94.995999999999995	94.99	94.983999999999995	94.977999999999994	94.971999999999994	94.965999999999994	94.96	94.953999999999994	94.947999999999993	94.947999999999993	94.941999999999993	94.936000000000007	94.93	94.93	94.924000000000007	94.918000000000006	94.912000000000006	94.912000000000006	94.906000000000006	94.9	94.9	94.894000000000005	94.888000000000005	94.888000000000005	94.882000000000005	94.	876000000000005	94.87	94.81	94.804000000000002	94.786000000000001	94.774000000000001	94.731999999999999	94.725999999999999	94.707999999999998	94.707999999999998	94.701999999999998	94.683999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.66	94.647999999999996	94.623999999999995	94.611999999999995	94.605999999999995	94.6	94.593999999999994	94.593999999999994	94.587999999999994	94.575999999999993	94.57	94.563999999999993	94.558000000000007	94.552000000000007	94.546000000000006	94.54	94.54	94.54	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.522000000000006	94.522000000000006	94.51	94.51	94.492000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.48	94.48	94.468000000000004	94.468000000000004	94.462000000000003	94.456000000000003	94.45	94.444000000000003	94.444000000000003	94.438000000000002	94.438000000000002	94.438000000000002	94.432000000000002	94.42	94.408000000000001	94.402000000000001	94.384	94.384	94.378	94.372	94.353999999999999	94.353999999999999	94.347999999999999	94.335999999999999	94.33	94.33	94.33	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.311999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.3	94.3	94.3	94.293999999999997	94.293999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.27	94.27	94.27	94.27	94.27	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.227999999999994	94.227999999999994	94.227999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.398124999999993	88.841250000000002	88.672499999999999	88.672499999999999	88.605000000000004	88.436250000000001	88.351874999999993	88.098749999999995	87.946875000000006	87.845624999999998	87.744375000000005	87.558750000000003	87.474374999999995	87.440624999999997	87.406874999999999	87.322500000000005	87.322500000000005	87.288749999999993	87.271874999999994	87.271874999999994	87.221249999999998	87.221249999999998	87.136875000000003	87.103125000000006	87.103125000000006	87.086249999999993	87.052499999999995	87.052499999999995	87.035624999999996	87.001874999999998	87.001874999999998	86.984999999999999	86.951250000000002	86.917500000000004	86.883749999999992	86.85	86.816249999999997	86.799374999999998	86.799374999999998	86.782499999999999	86.731875000000002	86.681250000000006	86.647499999999994	86.529375000000002	86.478750000000005	86.411249999999995	86.377499999999998	86.293125000000003	86.293125000000003	86.276250000000005	86.276250000000005	86.259375000000006	86.242499999999993	86.242499999999993	86.158124999999998	86.124375000000001	86.124375000000001	86.006249999999994	85.972499999999997	85.972499999999997	85.938749999999999	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.786874999999995	85.736249999999998	85.736249999999998	85.719374999999999	85.668750000000003	85.651875000000004	85.550624999999997	85.550624999999997	85.533749999999998	85.5	85.483125000000001	85.398750000000007	85.348124999999996	85.331249999999997	85.280625000000001	85.263750000000002	85.213125000000005	85.213125000000005	85.196250000000006	85.128749999999997	85.078125	85.061250000000001	85.010625000000005	84.976875000000007	84.96	84.943124999999995	84.926249999999996	84.909374999999997	84.892499999999998	84.875624999999999	84.858750000000001	84.841875000000002	84.825000000000003	84.808125000000004	84.791250000000005	84.791250000000005	84.774375000000006	84.757499999999993	84.740624999999994	84.740624999999994	84.723749999999995	84.706874999999997	84.69	84.69	84.673124999999999	84.65625	84.65625	84.639375000000001	84.622500000000002	84.622500000000002	84.605625000000003	84.588750000000005	84.571875000000006	84.403125000000003	84.386250000000004	84.335624999999993	84.301874999999995	84.183750000000003	84.166875000000005	84.116249999999994	84.116249999999994	84.099374999999995	84.048749999999998	83.998125000000002	83.998125000000002	83.981250000000003	83.947500000000005	83.88	83.846249999999998	83.829374999999999	83.8125	83.795625000000001	83.795625000000001	83.778750000000002	83.745000000000005	83.728125000000006	83.711250000000007	83.694374999999994	83.677499999999995	83.660624999999996	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.6268749	99999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.61	83.61	83.61	83.593125000000001	83.593125000000001	83.559375000000003	83.559375000000003	83.508749999999992	83.491874999999993	83.491874999999993	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.424374999999998	83.407499999999999	83.390625	83.373750000000001	83.373750000000001	83.356875000000002	83.356875000000002	83.356875000000002	83.34	83.306250000000006	83.272499999999994	83.255624999999995	83.204999999999998	83.204999999999998	83.188124999999999	83.171250000000001	83.120625000000004	83.120625000000004	83.103750000000005	83.07	83.053124999999994	83.053124999999994	83.053124999999994	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.002499999999998	83.002499999999998	82.985624999999999	82.985624999999999	82.96875	82.96875	82.96875	82.951875000000001	82.951875000000001	82.951875000000001	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.939499999999995	95.790999999999997	95.745999999999995	95.745999999999995	95.727999999999994	95.683000000000007	95.660499999999999	95.593000000000004	95.552499999999995	95.525499999999994	95.498500000000007	95.448999999999998	95.426500000000004	95.417500000000004	95.408500000000004	95.385999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.372500000000002	95.372500000000002	95.358999999999995	95.358999999999995	95.336500000000001	95.327500000000001	95.327500000000001	95.322999999999993	95.313999999999993	95.313999999999993	95.3095	95.3005	95.3005	95.296000000000006	95.287000000000006	95.278000000000006	95.269000000000005	95.26	95.251000000000005	95.246499999999997	95.246499999999997	95.242000000000004	95.228499999999997	95.215000000000003	95.206000000000003	95.174499999999995	95.161000000000001	95.143000000000001	95.134	95.111500000000007	95.111500000000007	95.106999999999999	95.106999999999999	95.102500000000006	95.097999999999999	95.097999999999999	95.075500000000005	95.066500000000005	95.066500000000005	95.034999999999997	95.025999999999996	95.025999999999996	95.016999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	94.976500000000001	94.962999999999994	94.962999999999994	94.958500000000001	94.944999999999993	94.9405	94.913499999999999	94.913499999999999	94.909000000000006	94.9	94.895499999999998	94.873000000000005	94.859499999999997	94.855000000000004	94.841499999999996	94.837000000000003	94.823499999999996	94.823499999999996	94.819000000000003	94.801000000000002	94.787499999999994	94.783000000000001	94.769499999999994	94.760499999999993	94.756	94.751499999999993	94.747	94.742500000000007	94.738	94.733500000000006	94.728999999999999	94.724500000000006	94.72	94.715500000000006	94.710999999999999	94.710999999999999	94.706500000000005	94.701999999999998	94.697500000000005	94.697500000000005	94.692999999999998	94.688500000000005	94.683999999999997	94.683999999999997	94.679500000000004	94.674999999999997	94.674999999999997	94.670500000000004	94.665999999999997	94.665999999999997	94.661500000000004	94.656999999999996	94.652500000000003	94.607500000000002	94.602999999999994	94.589500000000001	94.580500000000001	94.549000000000007	94.544499999999999	94.531000000000006	94.531000000000006	94.526499999999999	94.513000000000005	94.499499999999998	94.499499999999998	94.495000000000005	94.486000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.454499999999996	94.45	94.445499999999996	94.445499999999996	94.441000000000003	94.432000000000002	94.427499999999995	94.423000000000002	94.418499999999995	94.414000000000001	94.409499999999994	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.391499999999994	94.391499999999994	94.382499999999993	94.382499999999993	94.369	94.364500000000007	94.364500000000007	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.346500000000006	94.341999999999999	94.337500000000006	94.332999999999998	94.332999999999998	94.328500000000005	94.328500000000005	94.328500000000005	94.323999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.301500000000004	94.287999999999997	94.287999999999997	94.283500000000004	94.278999999999996	94.265500000000003	94.265500000000003	94.260999999999996	94.251999999999995	94.247500000000002	94.247500000000002	94.247500000000002	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.233999999999995	94.233999999999995	94.229500000000002	94.229500000000002	94.224999999999994	94.224999999999994	94.224999999999994	94.220500000000001	94.220500000000001	94.220500000000001	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.185500000000005	89.0505	88.267499999999998	87.9435	87.498000000000005	87.363	87.363	87.308999999999997	87.174000000000007	87.106499999999997	86.903999999999996	86.782499999999999	86.701499999999996	86.620500000000007	86.471999999999994	86.404499999999999	86.377499999999998	86.350499999999997	86.283000000000001	86.283000000000001	86.256	86.242499999999993	86.242499999999993	86.201999999999998	86.201999999999998	86.134500000000003	86.107500000000002	86.107500000000002	86.093999999999994	86.066999999999993	86.066999999999993	86.0535	86.026499999999999	86.026499999999999	86.013000000000005	85.986000000000004	85.959000000000003	85.932000000000002	85.905000000000001	85.878	85.864500000000007	85.864500000000007	85.850999999999999	85.810500000000005	85.77	85.742999999999995	85.648499999999999	85.608000000000004	85.554000000000002	85.527000000000001	85.459500000000006	85.459500000000006	85.445999999999998	85.445999999999998	85.432500000000005	85.418999999999997	85.418999999999997	85.351500000000001	85.3245	85.3245	85.23	85.203000000000003	85.203000000000003	85.176000000000002	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.054500000000004	85.013999999999996	85.013999999999996	85.000500000000002	84.96	84.9465	84.865499999999997	84.865499999999997	84.852000000000004	84.825000000000003	84.811499999999995	84.744	84.703500000000005	84.69	84.649500000000003	84.635999999999996	84.595500000000001	84.595500000000001	84.581999999999994	84.528000000000006	84.487499999999997	84.474000000000004	84.433499999999995	84.406499999999994	84.393000000000001	84.379500000000007	84.366	84.352500000000006	84.338999999999999	84.325500000000005	84.311999999999998	84.298500000000004	84.284999999999997	84.271500000000003	84.257999999999996	84.257999999999996	84.244500000000002	84.230999999999995	84.217500000000001	84.217500000000001	84.203999999999994	84.1905	84.177000000000007	84.177000000000007	84.163499999999999	84.15	84.15	84.136499999999998	84.123000000000005	84.123000000000005	84.109499999999997	84.096000000000004	84.082499999999996	83.947500000000005	83.933999999999997	83.893500000000003	83.866500000000002	83.772000000000006	83.758499999999998	83.718000000000004	83.718000000000004	83.704499999999996	83.664000000000001	83.623500000000007	83.623500000000007	83.61	83.582999999999998	83.528999999999996	83.501999999999995	83.488500000000002	83.474999999999994	83.461500000000001	83.461500000000001	83.448000000000008	83.421000000000006	83.407499999999999	83.394000000000005	83.380499999999998	83.367000000000004	83.353499999999997	83.34	83.34	83.34	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.313000000000002	83.313000000000002	83.313000000000002	83.299499999999995	83.299499999999995	83.272499999999994	83.272499999999994	83.231999999999999	83.218500000000006	83.218500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.177999999999997	83.177999999999997	83.164500000000004	83.150999999999996	83.137500000000003	83.123999999999995	83.123999999999995	83.110500000000002	83.110500000000002	83.110500000000002	83.096999999999994	83.07	83.043000000000006	83.029499999999999	82.989000000000004	82.989000000000004	82.975499999999997	82.962000000000003	82.921499999999995	82.921499999999995	82.908000000000001	82.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	95.882800000000003	95.846800000000002	95.638000000000005	95.551599999999993	95.4328	95.396799999999999	95.396799999999999	95.382400000000004	95.346400000000003	95.328400000000002	95.2744	95.242000000000004	95.220399999999998	95.198800000000006	95.159199999999998	95.141199999999998	95.134	95.126800000000003	95.108800000000002	95.108800000000002	95.101600000000005	95.097999999999999	95.097999999999999	95.087199999999996	95.087199999999996	95.069199999999995	95.061999999999998	95.061999999999998	95.058400000000006	95.051199999999994	95.051199999999994	95.047600000000003	95.040400000000005	95.040400000000005	95.036799999999999	95.029600000000002	95.022400000000005	95.015199999999993	95.007999999999996	95.000799999999998	94.997200000000007	94.997200000000007	94.993600000000001	94.982799999999997	94.971999999999994	94.964799999999997	94.939599999999999	94.928799999999995	94.914400000000001	94.907200000000003	94.889200000000002	94.889200000000002	94.885599999999997	94.885599999999997	94.882000000000005	94.878399999999999	94.878399999999999	94.860399999999998	94.853200000000001	94.853200000000001	94.828000000000003	94.820800000000006	94.820800000000006	94.813599999999994	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.781199999999998	94.770399999999995	94.770399999999995	94.766800000000003	94.756	94.752399999999994	94.730800000000002	94.730800000000002	94.727199999999996	94.72	94.716399999999993	94.698400000000007	94.687600000000003	94.683999999999997	94.673199999999994	94.669600000000003	94.658799999999999	94.658799999999999	94.655199999999994	94.640799999999999	94.63	94.626400000000004	94.615600000000001	94.608400000000003	94.604799999999997	94.601200000000006	94.5976	94.593999999999994	94.590400000000002	94.586799999999997	94.583200000000005	94.579599999999999	94.575999999999993	94.572400000000002	94.568799999999996	94.568799999999996	94.565200000000004	94.561599999999999	94.558000000000007	94.558000000000007	94.554400000000001	94.550799999999995	94.547200000000004	94.547200000000004	94.543599999999998	94.54	94.54	94.5364	94.532799999999995	94.532799999999995	94.529200000000003	94.525599999999997	94.522000000000006	94.486000000000004	94.482399999999998	94.471599999999995	94.464399999999998	94.4392	94.435599999999994	94.424800000000005	94.424800000000005	94.421199999999999	94.410399999999996	94.399600000000007	94.399600000000007	94.396000000000001	94.388800000000003	94.374399999999994	94.367199999999997	94.363600000000005	94.36	94.356399999999994	94.356399999999994	94.352800000000002	94.345600000000005	94.341999999999999	94.338400000000007	94.334800000000001	94.331199999999995	94.327600000000004	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.316800000000001	94.316800000000001	94.316800000000001	94.313199999999995	94.313199999999995	94.305999999999997	94.305999999999997	94.295199999999994	94.291600000000003	94.291600000000003	94.287999999999997	94.287999999999997	94.280799999999999	94.280799999999999	94.277199999999993	94.273600000000002	94.27	94.266400000000004	94.266400000000004	94.262799999999999	94.262799999999999	94.262799999999999	94.259199999999993	94.251999999999995	94.244799999999998	94.241200000000006	94.230400000000003	94.230400000000003	94.226799999999997	94.223200000000006	94.212400000000002	94.212400000000002	94.208799999999997	94.201599999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.493750000000006	89.291250000000005	88.751249999999999	88.47	88.38	88.008750000000006	87.896249999999995	87.243750000000006	86.973749999999995	86.602500000000006	86.49	86.49	86.445000000000007	86.332499999999996	86.276250000000005	86.107500000000002	86.006249999999994	85.938749999999999	85.871250000000003	85.747500000000002	85.691249999999997	85.668750000000003	85.646249999999995	85.59	85.59	85.567499999999995	85.556250000000006	85.556250000000006	85.522500000000008	85.522500000000008	85.466250000000002	85.443749999999994	85.443749999999994	85.432500000000005	85.41	85.41	85.398750000000007	85.376249999999999	85.376249999999999	85.364999999999995	85.342500000000001	85.32	85.297499999999999	85.275000000000006	85.252499999999998	85.241250000000008	85.241250000000008	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.14	85.061250000000001	85.027500000000003	84.982500000000002	84.960000000000008	84.903750000000002	84.903750000000002	84.892499999999998	84.892499999999998	84.881249999999994	84.87	84.87	84.813749999999999	84.791250000000005	84.791250000000005	84.712500000000006	84.69	84.69	84.667500000000004	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.566249999999997	84.532499999999999	84.532499999999999	84.521249999999995	84.487499999999997	84.476249999999993	84.408749999999998	84.408749999999998	84.397500000000008	84.375	84.363749999999996	84.307500000000005	84.273750000000007	84.262500000000003	84.228750000000005	84.217500000000001	84.183750000000003	84.183750000000003	84.172499999999999	84.127499999999998	84.09375	84.082499999999996	84.048749999999998	84.026250000000005	84.015000000000001	84.003749999999997	83.992500000000007	83.981250000000003	83.97	83.958749999999995	83.947500000000005	83.936250000000001	83.924999999999997	83.913749999999993	83.902500000000003	83.902500000000003	83.891249999999999	83.88	83.868750000000006	83.868750000000006	83.857500000000002	83.846249999999998	83.834999999999994	83.834999999999994	83.8237500000000	04	83.8125	83.8125	83.801249999999996	83.79	83.79	83.778750000000002	83.767499999999998	83.756249999999994	83.643749999999997	83.632499999999993	83.598749999999995	83.576250000000002	83.497500000000002	83.486249999999998	83.452500000000001	83.452500000000001	83.441249999999997	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.362499999999997	83.34	83.295000000000002	83.272499999999994	83.261250000000004	83.25	83.238749999999996	83.238749999999996	83.227500000000006	83.204999999999998	83.193749999999994	83.182500000000005	83.171250000000001	83.16	83.148750000000007	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.103750000000005	83.103750000000005	83.081249999999997	83.081249999999997	83.047499999999999	83.036249999999995	83.036249999999995	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	82.991249999999994	82.98	82.96875	82.957499999999996	82.957499999999996	82.946250000000006	82.946250000000006	82.946250000000006	82.935000000000002	82.912499999999994	82.89	82.878749999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	95.965000000000003	95.911000000000001	95.766999999999996	95.691999999999993	95.668000000000006	95.569000000000003	95.539000000000001	95.364999999999995	95.293000000000006	95.194000000000003	95.164000000000001	95.164000000000001	95.152000000000001	95.122	95.106999999999999	95.061999999999998	95.034999999999997	95.016999999999996	94.998999999999995	94.965999999999994	94.950999999999993	94.944999999999993	94.938999999999993	94.924000000000007	94.924000000000007	94.918000000000006	94.915000000000006	94.915000000000006	94.906000000000006	94.906000000000006	94.891000000000005	94.885000000000005	94.885000000000005	94.882000000000005	94.876000000000005	94.876000000000005	94.873000000000005	94.867000000000004	94.867000000000004	94.864000000000004	94.858000000000004	94.852000000000004	94.846000000000004	94.84	94.834000000000003	94.831000000000003	94.831000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.804000000000002	94.783000000000001	94.774000000000001	94.762	94.756	94.741	94.741	94.738	94.738	94.734999999999999	94.731999999999999	94.731999999999999	94.716999999999999	94.710999999999999	94.710999999999999	94.69	94.683999999999997	94.683999999999997	94.677999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.650999999999996	94.641999999999996	94.641999999999996	94.638999999999996	94.63	94.626999999999995	94.608999999999995	94.608999999999995	94.605999999999995	94.6	94.596999999999994	94.581999999999994	94.572999999999993	94.57	94.561000000000007	94.558000000000007	94.549000000000007	94.549000000000007	94.546000000000006	94.534000000000006	94.525000000000006	94.522000000000006	94.513000000000005	94.507000000000005	94.504000000000005	94.501000000000005	94.498000000000005	94.495000000000005	94.492000000000004	94.489000000000004	94.486000000000004	94.483000000000004	94.48	94.477000000000004	94.474000000000004	94.474000000000004	94.471000000000004	94.468000000000004	94.465000000000003	94.465000000000003	94.462000000000003	94.459000000000003	94.456000000000003	94.456000000000003	94.453000000000003	94.45	94.45	94.447000000000003	94.444000000000003	94.444000000000003	94.441000000000003	94.438000000000002	94.435000000000002	94.405000000000001	94.402000000000001	94.393000000000001	94.387	94.366	94.363	94.353999999999999	94.353999999999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.33	94.323999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.302999999999997	94.3	94.296999999999997	94.296999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.284999999999997	94.281999999999996	94.278999999999996	94.275999999999996	94.272999999999996	94.27	94.27	94.27	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.260999999999996	94.260999999999996	94.254999999999995	94.254999999999995	94.245999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.230999999999995	94.227999999999994	94.224999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.215999999999994	94.21	94.203999999999994	94.200999999999993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Energía anual - Caudal de equipamiento



Energía anual (MWh)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2079.9899999999998	2247.7399999999998	2186.85	2118.36	2108.6	Caudal de equipamiento m3/s





Mwh anuales
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1. Energía



En la sociedad industrializada y global en la que vivimos es necesaria la energía, más teniendo en cuenta que el rápido y constante desarrollo que el mundo está experimentando lleva a que se consuma cada vez más energía.

El tipo de energía principalmente consumida es la energía eléctrica, pero esta es una energía secundaria proveniente de otro tipo de energías primarias que, con el conveniente proceso se consiguen transformar en electricidad.

Se puede conseguir esta electricidad mediante dos bloques de combustible, combustibles fósiles y energías renovables. 



2. Contexto mundial



El sistema energético actual está basado en la generación de energía a través de combustibles fósiles, generalmente petróleo y gas.

Su uso se está poniendo en entredicho puesto que son recursos agotables, que se encuentran en puntos localizados del planeta y porque su uso está provocando graves alteraciones en el medio y en la salud de los seres humanos.

Debido a estos motivos se ha ido tomando conciencia social y paralelamente una serie de medidas políticas encaminadas hacia un modelo de desarrollo sostenible, como ejemplo el plan de acción de la conferencia de Bonn sobre energías renovables de junio de 2004.

La producción de energía hidroeléctrica representa un 19% del total de energía producida a nivel mundial, su posibilidad de expansión se limita debido a que en los países más desarrollados ya se ha invertido en esta tecnología y la inmensa mayoría de ríos importantes ya cuenta con una o varias centrales hidroeléctricas en su curso, por otro lado en los países en vías de desarrollo aunque los recursos hídricos no estén suficientemente explotados estos proyectos en ocasiones chocan con obstáculos financieros o sociales.

Sin embargo las mini centrales hidráulicas ofrecen una alternativa a las grandes centrales debido a la posibilidad de poder aprovechar diversidad de caudales que, por ser bajos, las grandes centrales no habían siquiera tenido en cuenta.

Las energías renovables en general y por extensión la energía hidráulica ofrecen la gran ventaja de ser energías que minimizan la dependencia energética del exterior y atenúa el posible daño causado por un desabastecimiento puntual de energía a una nación, además se es menos sensible a los incrementos del precio del petróleo.

En el ámbito continental, la Unión Europea  apoya los proyectos hidroeléctricos con “certificados verdes” o ayudas a la inversión entre otros.

España ocupa un destacado puesto en la Unión Europea en cuanto al número de centrales hidroeléctricas existentes siendo el tercer país de la UE en cuanto a potencia instalada en centrales menores a 10 MW y el cuarto en cuanto a centrales de potencia instalada mayor a 10 MW.



3. Descripción de la central



Se trata de una central de tipo minihidráulico de menos de un megavatio de potencia y en derivación instalada en un arroyo afluente del rio Oja en la sierra de la demanda, la central ya existía previamente pero actualmente se encuentra en desuso aunque la obra civil es aprovechable por lo que no es necesaria la construcción de presa, azud, edificio de máquinas, línea eléctrica ni canales de derivación.

La central produce energía para vender directamente en el mercado eléctrico.



4. Descripción y alcance del proyecto



La realización de este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una central hidroeléctrica para la que se realizan una serie de pasos:

· Reconocimiento de las partes de la central que son aun válidas y de aquellas que necesitan una rehabilitación.

· Cálculo de las condiciones hidráulicas en las que se trabaja, caudal nominal y salto neto nominal, de modo que a partir de estos datos se puede a través de sucesivos cálculos estimar cual es la potencia nominal y el caudal nominal a instalar más conveniente.

· Elección del tipo de turbina a instalar más conveniente.

· Cálculo de diferentes partes de la instalación como pueden ser chimeneas de equilibrio y tornillería en la tubería forzada además de pre diseños de la turbina y reductor.

· Estudio de seguridad e higiene en el trabajo y estudio de impacto medioambiental.

· Presupuesto.

· Estudio de viabilidad de la instalación.

La ubicación de la central se encuentra aguas arriba de la estación de aforo de Azarrulla, en la sierra de la Demanda, tomando de esta estación de aforo los datos históricos de caudal durante trece años hidrológicos, desde el 2003 hasta la actualidad. Dichos datos fueron proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A partir de un año medio se realizaron los cálculos necesarios para obtener el caudal nominal más rentable basándome en el criterio de elegir el caudal nominal que condujese a la potencia nominal que a su vez produjese más kwh anuales ya que no existe una relación lineal entre potencia instalada y energía producida en un año.

De esta manera se llega a la conclusión de que el caudal nominal a instalar más conveniente es 0,3 m3/s y que el salto neto es 307,26 m.

Mediante el cálculo de la velocidad específica se determina que la turbina más adecuada en la instalación es una turbina Pelton de una tobera.

En cuanto al impacto ambiental este es mínimo siendo lo más reseñable la contaminación acústica producida por la turbina durante su funcionamiento, el cual se puede minimizar insonorizando el edificio de máquinas. Por otro lado las líneas de alta tensión están colocadas lo más cerca de los arboles previniendo electrocuciones de aves.

La inversión inicial de esta central es de 564761,78 € y mediante un estudio de viabilidad basado en el método del valor actual neto se obtienen periodos de retorno de entre 8 y 11 años para tipos de interés entre el 5% y el 10% de modo que resulta un proyecto rentable.



5. Interés y justificación técnica del proyecto



La central que en el presente proyecto nos ocupa tenía en su día una potencia instalada de 0,9 MW, de modo que corresponde a una central de categoría mini hidráulica.

Desde el punto de vista ambiental y ecológico el impacto de la instalación es mínimo, afectando a dos arroyos en los que no habita ninguna especie, siendo el único inconveniente reseñable la contaminación acústica.

Desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la central necesita de una inversión económica fuerte aunque justificada teniendo en cuenta el beneficio que ocasiona y la ventaja de que la obra civil, la edificación donde se aloja la turbina y el generador y las líneas de alta tensión que llegan hasta la central ya están construidas y en buen estado para poder ser utilizadas, lo que resta de modo muy importante la cuantía de una posible inversión.



6. Aprovechamiento del salto de la central del águila



En este contexto surge el proyecto de rehabilitación de la central del salto de águila, se trata de una central en desuso situada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja.

Esta central fue construida en la década de  los 40 y estuvo en funcionamiento hasta los años 90, cuando la central fue abandonada y la maquinaria eliminada, quedando únicamente la tubería forzada, en mal estado y la cual hay que cambiar por completo , el edificio y la obra civil.



Ilustración 1: casa de máquinas



7. Obra civil



Se compone de dos canales que trasladan agua desde dos arroyos a un depósito, el depósito y el canal de desagüe.



Ilustración 2: canal

El deposito es una construcción de forma paralelepípeda situado a una cota de 1400 msnm y abierto al exterior (no está presurizado), a él llega el agua que alimenta a la central a través de los dos canales, consta de un espesor de pared de aproximadamente medio metro de hormigón en su coronación y va aumentando a medida que se aproxima a la base, sus dimensiones son 35 m de largo, 15 metros de ancho por 4,5 metros de profundidad, siendo su capacidad 2362,5 m3.



Ilustración 3: depósito

Consta de una compuerta de desagüe lateral, situada en la parte superior del depósito a una altura de 5 metros desde el fondo y la toma de agua de la tubería forzada es una sección circular vertical situada en el fondo del depósito en una de sus caras protegida con unas rejas en forma de jaula.



Ilustración 4: aliviadero del depósito



Ilustración 5: rejilla 

El depósito se encuentra en buen estado, sin fisuras y no requiere de ningún tipo de obra para poder ponerlo en servicio.

Los dos canales toman agua de dos arroyos de monte de muy poco caudal que en las épocas calurosas llegan a secarse, forzando la parada de la central.



8. Tipos de centrales hidroeléctricas



Las centrales hidroeléctricas pueden trabajar con caudal fluente o con caudal retenido.

En las primeras se aprovecha la energía hidráulica construyendo en el cauce del río un azud que eleva en parte el nivel del río y lo conduce hacia la turbina a través de una compuerta, este tipo de instalaciones solo utilizan el agua necesaria para trabajar a potencia máxima.

En el segundo de los casos se utiliza una presa que almacena una cantidad importante de agua disponible para turbinar en cualquier momento. Los embalses vienen limitados por criterios técnicos, económicos o hídricos, no pudiendo almacenar toda la cantidad de agua que transcurre por un cauce.



9. Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios.



Compuerta para el arranque de la tubería: se emplea para saltos con embalse cuya entrada de agua a la turbina se halla situada por debajo de la cota del embalse. Están provistas de chimenea de equilibrio y aportan el agua a la tubería forzada. La compuerta suele estar accionada por un servomotor de aceite accionado eléctricamente.

Válvulas de compuerta: consiguen un cierre estanco y vienen provistas de un mecanismo de by-pass que permite el paso del agua de una parte a la otra de la compuerta para equilibrar presiones y poder levantar la compuerta con mayor facilidad.

Válvulas de mariposa: son empleadas en saltos de no mucha altura pero de gran caudal. No consiguen un cierre estanco, no necesitan by-pass y provoca unas grandes pérdidas de carga además de vibraciones e incluso cavitación debido a las grandes depresiones causadas.

Válvulas de tipo esférico: tiene forma esférica y gira alrededor de un eje horizontal, las pérdidas de carga que da son mínimas y permiten un cierre estanco pero no permiten un cierre rápido en caso de emergencia, va provista de by-pass. Pueden servir como válvulas de regulación y son movidas a través de servomotores.

Aparatos de protección y seguridad: entre ellos están los aparatos de cierre por exceso de velocidad de agua y dispositivo de entrada y salida de aire en la tubería.

Chimenea de equilibrio o pozo piezométrico: tiene por objeto evitar la sobrepresión debida al golpe de ariete en la tubería forzada y sirve de depósito de alimentación de la tubería en caso de bruscas variaciones de carga, se verá con más detenimiento más adelante.

Válvula automática para cerrar la tubería cuando el agua tiende a circular con exceso de velocidad en la misma: se monta en el arranque de la tubería e interrumpe la circulación del agua si la tubería llega a romper, consiste en una válvula de mariposa accionada por un dispositivo mecánico cuando la velocidad del agua sobrepasa un 20% la normal.

Dispositivo automático de entrada y salida de aire: consiste en un tubo que aspira el aire de modo que, en caso de vaciarse bruscamente la tubería se permite la entrada de aire y evita el aplastamiento de la misma. Debe ir colocada justo tras la válvula de cierre por exceso de velocidad.

Descargador de fondo: consiste en un tubo sólidamente anclado al fondo de la tubería forzada por el que se vierte agua sin necesidad de pasar por la aguja del distribuidor.

Este dispositivo sirve para hasta presiones de 30 bares siendo necesario una aguja análoga a las empleadas en las turbinas Pelton para presiones mayores.

Junta de dilatación: se coloca en cada cambio de rasante y permite la dilatación de la tubería, se trata de dos tubos enchufados con sus prensa-estopas, permite reducir los esfuerzos longitudinales debidos a dilataciones y contracciones. 



10. Tipos de turbinas hidráulicas



Las turbinas se pueden clasificar en turbinas de acción y turbinas de reacción.

Las primeras son de tipo Pelton y el agua incide en los alabes por medio de una o varias toberas en dirección tangencial. Tiene la ventaja de poder adaptar con facilidad un cierto número de revoluciones para poder acoplar la turbina al generador eléctrico, además también posee la ventaja de poder hacer mínimas las perdidas por velocidad residual.

En caso de obtener por cálculo un diámetro de rodete muy pequeño y a fin de obtener la velocidad de acoplamiento se puede recurrir a dividir el caudal de agua por igual por diferentes toberas o al uso de más de una rueda.

Las turbinas de reacción empleadas comúnmente son las turbinas Francis, en ellas el agua entra radialmente sobre el rodete y al atravesarlo el agua se desvía un ángulo recto hasta salir en dirección axial. 

En este tipo de turbina la energía que corresponde al total del salto no se transforma en energía cinética y parte de dicha energía se conserva como energía de presión.

El grado de reacción de una turbina Francis expresa el porcentaje de la altura del salto que produce la velocidad de entrada del agua en el rodete, la energía de presión se transformará en el propio rodete.

La expresión matemática del grado de reacción es:





Donde:

e grado de reacción

Hu salto útil

H salto total o bruto

c velocidad del agua a la entrada en el rodete



Las turbinas Francis constan de los siguientes elementos: un distribuidor, un mecanismo de cierre, un rodete y un tubo de aspiración.

El distribuidor está formado por varias palas móviles ideadas por Fink, estas van montadas sobre un eje paralelo al rodete y posibilitan un rendimiento elevado aun cuando se trabaja con una admisión reducida.

Desde siempre ha habido interés en que las turbinas funcionasen con el mayor número de revoluciones posible para intentar minimizar el tamaño propio y el del alternador que conlleva, esta necesidad se incrementó cuando hubo que aprovechar saltos de gran caudal y poca altura.

En las turbinas Francis, utilizadas en estos saltos, se aumentó el número de revoluciones disminuyendo el diámetro del rodete, agrandando la altura de este, variando el ángulo de las paletas y modificando la forma de la admisión de los alabes para reducir la perdida por fricción, a consecuencia de ello se modificó la forma del rodete Francis en comparación con el original.

Como consecuencia de los sucesivos cambios en la forma de la turbina Francis acaba apareciendo la turbina Kaplan, en ella se utiliza la admisión axial y se regulaba la entrada de agua, al igual que en las turbinas Francis, con los distribuidores Fink.

Los alabes tienen forma de hélice y se empleaban pocos y más estrechos en comparación con los alabes de la turbina Francis.



11. Leyes de semejanza



Permite clasificar los tipos de turbinas en función del número de revoluciones especificas ns de las mismas.

Dos turbinas semejantes trabajan con el mismo rendimiento y sus triángulos de velocidades son semejantes.

La importancia de las leyes de semejanza radica en que se pueden averiguar los valores característicos de rendimiento o potencia entregada cuando las condiciones de trabajo se modifican.

Las leyes de semejanza en turbinas son seis, tres de ellas para turbinas iguales (mismo diámetro) y las otras tres leyes se refieren a turbinas geométricamente semejantes pero con diámetro diferente.  

Primera ley: las revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas.



Segunda ley: los caudales son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las alturas netas.



Tercera ley: las potencias en el eje son directamente proporcionales a las alturas elevadas 3/2.



Cuarta ley: las revoluciones son inversamente proporcionales a los diámetros.



Quinta ley: los caudales son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



Sexta ley: las potencias útiles son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



En el presente proyecto no se pueden estimar los rendimientos con los que va a trabajar porque se desconoce el diámetro de la turbina a instalar, el fabricante será el que determine dicho diámetro, con lo que una vez conocido este dato se podría hacer un estudio de las diferentes características de funcionamiento a diferentes caudales.



12. Rendimiento en turbinas



El rendimiento de las turbinas viene condicionado por varios tipos de perdidas:

1º. Rozamiento del agua con el distribuidor.

2º. Pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y el cambio brusco de velocidad del agua.

3º. Rozamiento del agua en el tubo de aspiración.

4º. Escape de líquido en el juego que existe entre rodete y distribuidor.

5º. Resistencias pasivas propias del funcionamiento de la turbina.

6º. La velocidad de salida del agua.



Estas pérdidas producen un rendimiento real de la turbina que oscila entre 0.82 y 0.91 y restan al valor de la energía teórica.

Para que el rendimiento en una turbina sea máximo se debe calcular esta para unos valores de caudal y salto nominal y en caso de desviarse de estas condiciones de funcionamiento el rendimiento de la turbina también variará.





Ilustración 6: rendimientos típicos en turbinas

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez



Las turbinas Pelton tienen un gran rendimiento en valores entre 0,3 y 1 de la potencia máxima.

La turbina Francis trabaja con buen rendimiento en valores entre 0.6 y 1 de la potencia máxima.

El rendimiento de la turbina Kaplan-hélice se reduce rápidamente al variar su punto de funcionamiento del punto nominal.

La turbina Francis a su vez se subdivide en tres clases dependiendo del número de revoluciones específico, lento, veloz y velocísima.



13. Rendimiento y potencia fuera de las condiciones nominales



Cuando una turbina trabaja fuera de las condiciones nominales de funcionamiento se ve afectada la potencia que proporciona y el rendimiento de la misma.

En la práctica estas variaciones se producen por las variaciones de caudales disponibles entre épocas de lluvias y deshielos en contraposición con las de estiaje.

Ayudados con las leyes de semejanza se puede calcular las condiciones en las que trabajará la misma turbina instalada cuando varían sus condiciones de funcionamiento hallando los nuevos caudales y numero de revoluciones por minuto.

Para obtener el rendimiento de la turbina bajo estas nuevas condiciones se utilizan los diagramas de concha o colina en los cuales las curvas de igual rendimiento están referidas a dos ejes coordenados sobre los que se indican caudal y rpm.
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1. INTRODUCCIÓN 



El análisis hidrológico tiene como objeto determinar la disponibilidad de agua en la zona de emplazamiento del proyecto, para la generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta la totalidad de la información hidrológica disponible. 

La cantidad de agua que discurre por un río varía a lo largo del año. Esta variación del caudal obedece a múltiple factores, entre los que destacan: el área de la cuenca, las condiciones climatológicas existentes, la topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. 

Las mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tenerse en cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos del tipo de año, es decir, si el año será muy seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo. 

Éstas tampoco nos informan de los niveles a los que puede bajar el río en época de estiaje o a los que podría subir en épocas de avenidas. 

Para valorar el recurso hídrico hay que conocer cómo evoluciona el caudal a lo largo del año. En el mejor de los casos, las autoridades hidrológicas habrán instalado en el tramo de río en el que piensa emplazarse el aprovechamiento una estación de aforo, con lo que podrá disponerse de una serie temporal de caudales, que será tanto más valida cuanto más larga sea su historia. 

Sin embargo, puede ocurrir que, dado el tamaño de los ríos sobre los que se construyen estos aprovechamientos, no existan registros de caudales para el tramo en cuestión. Si no existen habrá que acudir a la hidrología, que nos permitirá conocerlos con suficiente aproximación, bien sea por medición directa o indirecta, bien sea por cálculo a partir de los factores climáticos y fisiográficos de la cuenca de captación. 



2. DATOS DE LA ESTACIÓN DE AFORO 



La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación y a partir de éstos se determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por años hidrológicos.

Sin embargo, en caso de existir una estación de aforo en el río en el que se sitúa nuestro salto hidráulico, ésta puede estar alejada de dicho salto, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el caso de que nuestro salto se sitúe aguas arriba de la estación de aforo el caudal medido puede ser mucho mayor que el caudal real existente en nuestro salto y, por tanto, podemos sobredimensionar la instalación. En caso de que el salto se encuentre aguas abajo de la estación de aforo el caudal medido será menor que el que existe en el punto del salto, por lo que estaremos desperdiciando caudal turbinable. 

En nuestro caso existe una estación de aforo ubicada en Azarrulla, situada río abajo del salto hidráulico, por lo que los datos de caudales medidos en la estación de aforo serán mayores que el caudal disponible en el emplazamiento de la central. Debemos tener en cuenta esta diferencia de caudales a la hora de calcular el caudal de equipamiento. 

Conocemos la siguiente información acerca de esta estación: 

- Estación: Azarrulla 

- Código estación: A157 

- UTM X: 497235,5 Y: 4678931,1 Z: 920 Huso: 30 Datum: ETRS89 

- Río: Oja

- T. Municipal: Ezcaray 

- Provincia: La Rioja





Ilustración 7: estación de aforo de Azarrulla

Fuente: CHE

Otros datos obtenidos en la estación de aforo:





Ilustración 8: datos recogidos por la estación de Azarrulla

Fuente: CHE



3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 



Primeramente se recopilarán las series hidrológicas de al menos 15 años de la estación de aforo, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el correspondiente estudio hidrológico. 

En este caso los datos de caudales medios han sido proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La estación de aforo tiene registros desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2016, de modo que se tienen datos de prácticamente 13 años hidrológicos completos.

Para realizar un estudio hidrológico de garantías se necesitan aproximadamente 15 años por lo que con este historial de prácticamente 13 años de caudales medidos se puede considerar que existe información suficiente. 

Cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la minicentral o cuando no existen datos de caudales de suficientes años hidrológicos, hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de precipitaciones de la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes.

En nuestro caso el caudal que llega a la estación de aforo de Azarrulla proviene de 10 afluentes del Rio Oja, de alta montaña y de características similares (longitud y tamaño de cuenca) por lo que considero el caudal que alimenta la central como una décima parte del que se registra en la estación de aforo.





4. CAUDAL ECOLÓGICO 



El caudal ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento en la concentración de nutrientes, entre otros, etc.) producidos por la reducción de caudal no alteren las condiciones naturales del cauce, impidiendo o limitando el desarrollo de los componentes bióticos del sistema (flora y fauna), como tampoco alteren la dinámica y funciones del ecosistema. 

Para el presente proyecto el caudal ecológico para el rio en cuestión no está fijado por la Confederación Hidrográfica del Ebro pero esta misma fija una serie de criterios para determinarlo durante el periodo en el que confederación junto con comunidades autónomas fijen estos límites.

“Art. 44 Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones futuras

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén fijados, se tendrán en cuenta, con carácter transitorio, las siguientes especificaciones:

1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos tramos de río en los que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan sido aceptados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro.

2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la aportación media interanual al régimen natural. Cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5%.

3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s.

4. Si fuera necesario adecuar a las exigencias de caudales ecológicos mínimos definitivos una concesión otorgada tras la entrada en vigor del Plan Hidrológico en la que se imponen unas cláusulas de mantenimiento de unos caudales ecológicos mínimos provisionales, tal adecuación sólo dará lugar a los derechos establecidos en el artículo 63 de la Ley de Aguas si la nueva exigencia de caudales ecológicos mínimos se incremente en más del 20% sobre la exigencia fijada provisionalmente.”

Así que como se desprende de esta normativa el caudal ecológico será del 10% de la aportación media anual.



5. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS 



La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros: 



QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida. 

Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 

Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce normal. 

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. 

Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal de equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina. 

Qmt = K ∙ Qe

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”: 



- para turbinas PELTON: k = 0,10 

- para turbinas KAPLAN: k = 0,25 

- para turbinas SEMIKAPLAN k = 0,40 

- para turbinas FRANCIS k = 0,40 



En el presente proyecto la curva de caudales clasificados se calcula ordenando, de mayor a menor, los datos de caudales medios del año tipo una vez que se ha descontado el caudal ecológico a cada uno de los días. 





Ilustración 9: construcción de la curva de caudales clasificados

Fuente: IDAE 



Los datos de un año medio para el afluente estudiado son los de la siguiente tabla:



		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,162

		1

		0,033

		41

		0,09

		81



		0,122

		2

		0,033

		42

		0,073

		82



		0,146

		3

		0,032

		43

		0,091

		83



		0,118

		4

		0,033

		44

		0,074

		84



		0,034

		5

		0,033

		45

		0,05

		85



		0,049

		6

		0,033

		46

		0,047

		86



		0,036

		7

		0,033

		47

		0,044

		87



		0,033

		8

		0,033

		48

		0,044

		88



		0,037

		9

		0,033

		49

		0,039

		89



		0,042

		10

		0,033

		50

		0,037

		90



		0,035

		11

		0,033

		51

		0,034

		91



		0,037

		12

		0,077

		52

		0,037

		92



		0,035

		13

		0,044

		53

		0,035

		93



		0,034

		14

		0,036

		54

		0,034

		94



		0,033

		15

		0,035

		55

		0,041

		95



		0,034

		16

		0,035

		56

		0,056

		96



		0,035

		17

		0,035

		57

		0,05

		97



		0,034

		18

		0,089

		58

		0,073

		98



		0,034

		19

		0,064

		59

		0,068

		99



		0,033

		20

		0,088

		60

		0,058

		100



		0,037

		21

		0,129

		61

		0,052

		101



		0,039

		22

		0,121

		62

		0,047

		102



		0,04

		23

		0,134

		63

		0,047

		103



		0,039

		24

		0,159

		64

		0,046

		104



		0,039

		25

		0,108

		65

		0,045

		105



		0,038

		26

		0,082

		66

		0,043

		106



		0,037

		27

		0,094

		67

		0,035

		107



		0,037

		28

		0,099

		68

		0,035

		108



		0,035

		29

		0,11

		69

		0,044

		109



		0,034

		30

		0,087

		70

		0,038              

		110



		0,033

		31

		0,092

		71

		0,035           

		111



		0,033

		32

		0,135

		72

		0,040             

		112



		0,033

		33

		0,152

		73

		0,036              

		113



		0,033

		34

		0,117

		74

		0,033

		114



		0,033

		35

		0,099

		75

		0,032

		115



		0,032

		36

		0,104

		76

		0,034

		116



		0,032

		37

		0,101

		77

		0,033

		117



		0,043

		38

		0,089

		78

		0,031

		118



		0,038

		39

		0,076

		79

		0,034

		119



		0,035

		40

		0,111

		80

		0,042

		120











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,041

		121

		0,308

		161

		0,278

		201



		0,044

		122

		0,564

		162

		0,261

		202



		0,044

		123

		0,431

		163

		0,244

		203



		0,044

		124

		0,388

		164

		0,228

		204



		0,043

		125

		0,333

		165

		0,214

		205



		0,038

		126

		0,295

		166

		0,203

		206



		0,036

		127

		0,273

		167

		0,199

		207



		0,032

		128

		0,254

		168

		0,209

		208



		0,031

		129

		0,23

		169

		0,202

		209



		0,031

		130

		0,213

		170

		0,187

		210



		0,036

		131

		0,203

		171

		0,175

		211



		0,031

		132

		0,191

		172

		0,164

		212



		0,031

		133

		0,183

		173

		0,156

		213



		0,033

		134

		0,171

		174

		0,149

		214



		0,032

		135

		0,166

		175

		0,148

		215



		0,031

		136

		0,16

		176

		0,151

		216



		0,031

		137

		0,154

		177

		0,165

		217



		0,032

		138

		0,15

		178

		0,19

		218



		0,032

		139

		0,15

		179

		0,183

		219



		0,114

		140

		0,152

		180

		0,174

		220



		0,054

		141

		0,155

		181

		0,237

		221



		0,046

		142

		0,153

		182

		0,245

		222



		0,043

		143

		0,158

		183

		0,224

		223



		0,186

		144

		0,168

		184

		0,21

		224



		1,132

		145

		0,163

		185

		0,224

		225



		0,897

		146

		0,157

		186

		0,277

		226



		0,664

		147

		0,228

		187

		0,277

		227



		0,556

		148

		0,289

		188

		0,268

		228



		0,513

		149

		0,308

		189

		0,247

		229



		0,655

		150

		0,292

		190

		0,239

		230



		0,637

		151

		0,284

		191

		0,226

		231



		0,589

		152

		0,282

		192

		0,217

		232



		0,523

		153

		0,297

		193

		0,214

		233



		0,455

		154

		0,322

		194

		0,224

		234



		0,384

		155

		0,313

		195

		0,244

		235



		0,369

		156

		0,302

		196

		0,286

		236



		0,339

		157

		0,295

		197

		0,28

		237



		0,306

		158

		0,294

		198

		0,246

		238



		0,276

		159

		0,291

		199

		0,247

		239



		0,258

		160

		0,288

		200

		0,237

		240











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,246

		241

		0,089

		281

		0,049

		321



		0,315

		242

		0,085

		282

		0,048

		322



		0,292

		243

		0,081

		283

		0,048

		323



		0,289

		244

		0,08

		284

		0,048

		324



		0,305

		245

		0,074

		285

		0,048

		325



		0,302

		246

		0,072

		286

		0,048

		326



		0,317

		247

		0,096

		287

		0,047

		327



		0,388

		248

		0,085

		288

		0,046

		328



		0,398

		249

		0,081

		289

		0,045

		329



		0,345

		250

		0,078

		290

		0,045

		330



		0,374

		251

		0,1

		291

		0,045

		331



		0,354

		252

		0,088

		292

		0,044

		332



		0,305

		253

		0,08

		293

		0,044

		333



		0,27

		254

		0,078

		294

		0,045

		334



		0,252

		255

		0,075

		295

		0,046

		335



		0,224

		256

		0,073

		296

		0,046

		336



		0,2

		257

		0,07

		297

		0,041

		337



		0,194

		258

		0,067

		298

		0,039

		338



		0,182

		259

		0,064

		299

		0,025

		339



		0,169

		260

		0,062

		300

		0,028

		340



		0,158

		261

		0,063

		301

		0,03

		341



		0,155

		262

		0,059

		302

		0,029

		342



		0,148

		263

		0,054

		303

		0,028

		343



		0,147

		264

		0,055

		304

		0,026

		344



		0,161

		265

		0,054

		305

		0,025

		345



		0,178

		266

		0,055

		306

		0,023

		346



		0,167

		267

		0,053

		307

		0,024

		347



		0,145

		268

		0,053

		308

		0,023

		348



		0,131

		269

		0,053

		309

		0,023

		349



		0,118

		270

		0,051

		310

		0,023

		350



		0,111

		271

		0,054

		311

		0,024

		351



		0,102

		272

		0,059

		312

		0,024

		352



		0,098

		273

		0,055

		313

		0,021

		353



		0,093

		274

		0,053

		314

		0,021

		354



		0,09

		275

		0,052

		315

		0,021

		355



		0,089

		276

		0,054

		316

		0,022

		356



		0,087

		277

		0,054

		317

		0,022

		357



		0,095

		278

		0,051

		318

		0,022

		358



		0,088

		279

		0,049

		319

		0,023

		359



		0,09

		280

		0,05

		320

		0,022

		360



		

		

		

		

		0,022

		361



		

		

		

		

		0,025

		362



		

		

		

		

		0,023

		363



		

		

		

		

		0,022

		364



		

		

		

		

		0,022

		365







A partir de estos datos se obtiene la curva de caudales clasificados:







El caudal ecológico mínimo es 0,013 m3/s.



6. CAUDALES DE AVENIDA 



A la hora de construir una central hidroeléctrica resulta indispensable el cálculo de los caudales de avenida excepcionales, que se producen cada 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Dichos caudales nos darán una idea de la elevación que de la lámina de agua que se puede producir en el río y nos ayudarán a dimensionar los aliviaderos de los azudes y sistemas de seguridad de la central.



		Periodo en años

		Caudal en m3/s



		2

		2



		5

		3,3



		10

		4,2



		25

		5,4



		100

		8



		500

		11,6









El caudal de avenida considerado es de 11,6 m3/s para una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 500 años.

















































ANEXO 2

CAUDAL DE EQUIPAMIENTO

ÍNDICE

1. Introducción

2. Caudal mínimo técnico

3. Caudal turbinado e índice de carga

4. Cálculo de rendimientos de turbina y generador 

5. Cálculo de la potencia y producción de energía 

6. Elección del caudal de equipamiento 









































1. INTRODUCCIÓN 



La curva de caudales clasificados proporciona información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Se realizarán cálculos para obtener el caudal de equipamiento (el nominal de la turbina) y el caudal mínimo técnico que maximice el volumen turbinado, que será el área que quede encerrada por la curva de caudales clasificados, la recta correspondiente al caudal de equipamiento y la correspondiente al mínimo técnico.



2. CAUDAL MÍNIMO TÉCNICO 



Las turbinas operan entre un caudal de equipamiento y un caudal mínimo técnico, que se obtiene aplicando un factor al caudal nominal que depende del tipo de turbina que se vaya a instalar. 



𝑄𝑚𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑒



Siendo: 

Qmt: Caudal mínimo técnico (m3/s) 

Qe: Caudal de equipamiento (m3/s) 

K: Factor de proporcionalidad 



El factor de proporcionalidad K depende del tipo de turbina que se instale en la central. 

Los diferentes valores de K en función de la turbina instalada se muestran en la siguiente tabla: 



		Tipo de turbina

		Coeficiente K



		Pelton 

		0,1



		Kaplan

		0,25



		Semikaplan

		0,4



		Francis

		0,4









El caudal mínimo técnico será el correspondiente para una turbina tipo 

Pelton, dado que, como se verá posteriormente, es la turbina más adecuada para el presente proyecto. 

Dicho caudal supone un 10% del caudal de equipamiento, por debajo del cual la maquina no puede operar.



3. CAUDAL TURBINADO E ÍNDICE DE CARGA 



A partir de la curva de caudales clasificados y teniendo en cuenta el caudal mínimo técnico considerado, se representan a continuación las gráficas del caudal turbinado y del índice de carga a lo largo del año para diferentes caudales de equipamiento. 

Las gráficas del índice de carga son equivalentes, pero con los valores porcentuales correspondientes, comenzando en 100% y terminando en 0%.











































Caudal de equipamiento 0,6 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,5 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,4 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,3 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,2 m3/s





























Como se puede observar en todas las gráficas, existe un punto en que el caudal turbinado, y por lo tanto, el índice de carga, se hacen cero, esto es porque las turbinas deben llevar un caudal mínimo para que no se produzca cavitación en las mismas. 

Por debajo de ese caudal mínimo, no se turbina por este motivo, por lo que se ha decidido representarlo con un valor nulo.

Se observa que a medida que se aumenta el caudal nominal de la turbina a emplear, el caudal turbinado y el índice de carga disminuyen antes y de una forma más rápida.



4. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TURBINA Y GENERADOR 



Antes de proceder al cálculo de potencia, y debido a que para ello es necesario saber, o tener una aproximación de los rendimientos que se tendrán en la turbina y generador para cada caudal turbinado, se procederá a su cálculo, previo al de la potencia. 

Ahora que se conoce el índice de carga para cada día del año y cada caudal, y mediante la siguiente tabla, se puede calcular los rendimientos tanto de turbina como de generador.



		Índice de carga %

		Turbina %

		Generador %

		Transformador %

		Línea %



		100

		88

		96

		98

		93



		99

		88,1

		95,98

		98

		93



		98

		88,2

		95,96

		98

		93



		97

		88,3

		95,94

		98

		93



		96

		88,4

		95,92

		98

		93



		95

		88,5

		95,9

		98

		93



		94

		88,6

		95,88

		98

		93



		93

		88,7

		95,86

		98

		93



		92

		88,8

		95,84

		98

		93



		91

		88,9

		95,82

		98

		93



		90

		89

		95,8

		98

		93



		89

		89,1

		95,78

		98

		93



		88

		89,2

		95,76

		98

		93



		87

		89,3

		95,74

		98

		93



		86

		89,4

		95,72

		98

		93



		85

		89,5

		95,7

		98

		93



		84

		89,6

		95,68

		98

		93



		83

		89,7

		95,66

		98

		93



		82

		89,8

		95,64

		98

		93



		81

		89,9

		95,62

		98

		93



		80

		90

		95,6

		98

		93



		79

		90

		95,58

		98

		93



		78

		90

		95,56

		98

		93



		77

		90

		95,54

		98

		93



		76

		90

		95,52

		98

		93



		75

		90

		95,5

		98

		93



		74

		90

		95,48

		98

		93



		73

		90

		95,46

		98

		93



		72

		90

		95,44

		98

		93



		71

		90

		95,42

		98

		93



		70

		90

		95,4

		98

		93



		69

		89,9

		95,38

		98

		93



		68

		89,8

		95,36

		98

		93



		67

		89,7

		95,34

		98

		93



		66

		89,6

		95,32

		98

		93



		65

		89,5

		95,3

		98

		93



		64

		89,4

		95,28

		98

		93



		63

		89,3

		95,26

		98

		93



		62

		89,2

		95,24

		98

		93



		61

		89,1

		95,22

		98

		93



		60

		89

		95,2

		98

		93



		59

		88,9

		95,18

		98

		93



		58

		88,8

		95,16

		98

		93



		57

		88,7

		95,14

		98

		93



		56

		88,6

		95,12

		98

		93



		55

		88,5

		95,1

		98

		93



		54

		88,4

		95,08

		98

		93



		53

		88,3

		95,06

		98

		93



		52

		88,2

		95,04

		98

		93



		51

		88,1

		95,02

		98

		93



		50

		88

		95

		98

		93



		49

		87,9

		94,98

		98

		93



		48

		87,8

		94,96

		98

		93



		47

		87,7

		94,94

		98

		93



		46

		87,6

		94,92

		98

		93



		45

		87,5

		94,9

		98

		93



		44

		87,4

		94,88

		98

		93



		43

		87,3

		94,86

		98

		93



		42

		87,2

		94,84

		98

		93



		41

		87,1

		94,82

		98

		93



		40

		87

		94,8

		98

		93



		39

		86,9

		94,78

		98

		93



		38

		86,8

		94,76

		98

		93



		37

		86,7

		94,74

		98

		93



		36

		86,6

		94,72

		98

		93



		35

		86,5

		94,7

		98

		93



		34

		86,4

		94,68

		98

		93



		33

		86,3

		94,66

		98

		93



		32

		86,2

		94,64

		98

		93



		31

		86,1

		94,62

		98

		93



		30

		86

		94,6

		98

		93



		29

		85,5

		94,58

		98

		93



		28

		85

		94,56

		98

		93



		27

		84,5

		94,54

		98

		93



		26

		84

		94,52

		98

		93



		25

		83,5

		94,5

		98

		93



		24

		83

		94,48

		98

		93



		23

		82,5

		94,46

		98

		93



		22

		82

		94,44

		98

		93



		21

		81,5

		94,42

		98

		93



		20

		81

		94,4

		98

		93



		19

		77,4

		94,38

		98

		93



		18

		73,8

		94,36

		98

		93



		17

		70,2

		94,34

		98

		93



		16

		66,6

		94,32

		98

		93



		15

		63

		94,3

		98

		93



		14

		59,4

		94,28

		98

		93



		13

		55,8

		94,26

		98

		93



		12

		52,2

		94,24

		98

		93



		11

		48,6

		94,22

		98

		93



		10

		45

		94,2

		98

		93



		9

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0



		4

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0



		1

		0

		0

		0

		0



		0

		0

		0

		0

		0























Rendimientos de turbina de 0,2 m3/s y generador acoplado























Rendimientos de turbina de 0,3 m3/s y generador acoplado





























Rendimientos de turbina de 0,4 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,5 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,6 m3/s y generador acoplado



























5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 



Una vez calculados, mediante la tabla comentada anteriormente, los rendimientos de turbina y generador para cada caudal, se procede a realizar el cálculo de la potencia y la energía que proporcionará cada día el generador acoplado a cada turbina mediante la siguiente fórmula: 



P=9,81·ηT· ηG·QT·Hn



De esta manera obtenemos, en KW, la potencia que cada día estará generando nuestra central. El máximo de estas potencias que se han calculado será la que se denomina potencia nominal de la turbina. 

La potencia del generador, en kVA, la obtenemos suponiendo un rendimiento constante del generador del 98%. 

Una vez conocida la potencia de la turbina, procedemos al cálculo de la energía que se produce con la misma, que será igual a la potencia de la turbina en un día multiplicada por las 24 horas del mismo. 

La energía total al año se deduce simplemente de la suma de energías individuales de cada día.



		Caudal de equipamiento (m3/s)

		Caudal mínimo técnico (m3/s)

		Potencia turbina (kW)

		Potencia generador (kW)

		Energía anual (MWh)



		0,2

		0,02

		602,334

		590,28732

		2079,99



		0,3

		0,03

		903,501

		885,43098

		2247,74



		0,4

		0,04

		1204,668

		1180,57464

		2186,85



		0,5

		0,05

		1505,835

		1475,7183

		2118,36



		0,6

		0,06

		1807,002

		1770,86196

		2108,6









La energía que proporciona la turbina depende del caudal de equipamiento instalado y del número de días que esté funcionando por lo que la energía anual producida no aumenta linealmente.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la energía producida con el aumento del caudal.







6. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPAMIENTO 



En la gráfica anterior se observa que el pico de la energía anual generada para los caudales de equipamiento propuestos se da para un caudal nominal de 0,3 m3/s por lo que el caudal de equipamiento escogido de para la turbina de la minicentral es 0,3 m3/s.

Además es un caudal ventajoso por las siguientes razones: 



Para un caudal de 0,3 m3/s la turbina funciona mucho tiempo a lo largo del año muy cerca del caudal nominal instalado lo que previene generar problemas de vibraciones. 



En las gráficas mostradas en los apartados anteriores del presente anejo queda reflejado que para un caudal de diseño de 0,3 m3/s la turbina funciona más de 180 días al año, lo cual es un requisito de rentabilidad.
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1. Turbinas de acción 



Son aquellas en las que la energía de presión se convierte en energía cinética completamente en el difusor. 



2. Turbinas Pelton 



Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de eje vertical puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m. 

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna presión. 

 

3. Turbinas Turgo 



La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20º respecto al plano diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios alabes, de forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo que facilita su acoplamiento directo al generador, con lo que al eliminar el multiplicador reduce el precio del grupo y aumenta su fiabilidad. 



4. Turbinas de flujo cruzado 



Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, en recuerdo de sus inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la fábrica desde hace más de 50 años, se utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/seg y 10 m3/seg) y una horquilla de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño. 

El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través de la primera etapa de alabes del rodete, que funciona casi completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques que son la causa de su bajo rendimiento nominal.



El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se montan, cerca del borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de alabes. Estos rodetes se prestan a una construcción artesanal en países en vía de desarrollo, aunque naturalmente nunca alcanzarán los rendimientos de las unidades construidas con los medios técnicos apropiados.



5. ELECCIÓN DE LA TURBINA 



Para elegir la turbina más adecuada a la central se puede emplear un ábaco como el que se muestra a continuación:





Ilustración 10: clasificación de las turbina 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA



Tomando el salto neto Hn= 307 m, y un caudal de 0,3 m3/s; la potencia nominal está dentro del campo de utilización de la turbina Pelton. 

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones de diseño.

Otro criterio orientativo para la elección del tipo de turbina es la altura del salto:

a) Para saltos de poca altura, hasta 50 metros se utiliza una turbina Kaplan.

b) Para saltos de hasta 300 metros se utilizan turbinas Francis.

c) Para saltos de gran altura, a partir de 300 metros, se utilizan turbinas Pelton.

d) Cuando hay alturas reducidas con caudales importantes las revoluciones por minuto deben limitarse de modo que no se superen valores de 950 rpm.



6. VELOCIDAD ESPECÍFICA 



El diámetro del rodete es la dimensión más importante la hora de calcular el tamaño de una turbina. Gracias a su cálculo se podrá dimensionar y distribuir aproximadamente la casa de máquinas. Es de destacar, que las medidas de rodete obtenidas son solamente orientativas, ya que el diámetro final dependerá de las especificaciones del fabricante, siendo el salto ofrecido y el caudal del equipo los expuestos para cada caso. 

Las fórmulas que se usan para determinar el diámetro del rodete están en función de la velocidad unitaria, por tanto en primer lugar, es necesario calcular la velocidad.

La velocidad específica de una turbina viene dada por la fórmula:







Siendo: 

- n: velocidad en rpm. 

- P: potencia, expresada en CV. 

- H: altura del salto neto, en metros. 



En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad específica de sus turbinas. 

Un gran número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, han permitido relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada tipo de turbina. A continuación se muestra una tabla donde se recogen estas expresiones para distintos tipos de turbinas, así como el rango de velocidades específicas para cada turbina:



Ilustración 11: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

ns = 995 ∙ ηQE





Ilustración 12: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Por tanto, por lo anteriormente expuesto, para una turbina Pelton, con un salto neto de 307 metros, se obtiene: 

ηQE = 0,01204

Valor dentro del rango de velocidades específicas para la turbina Pelton. 

A continuación se calcula el valor de la velocidad específica de la turbina. 

ns = 11,987 rpm

Conocido el valor de la velocidad específica, se puede obtener el valor de la velocidad: 

n= 442,5 rpm

Según la cuantía de dicha velocidad, podemos establecer la siguiente clasificación:



		Velocidad específica 

		Tipo de turbina

		Altura neta del salto



		hasta 18

		Pelton con una tobera

		800



		18 a 25

		Pelton con una tobera

		800 a 400



		26 a 35

		Pelton con una tobera

		400 a 100



		26 a 35

		Pelton con dos toberas

		800 a 400



		36 a 50

		Pelton con dos toberas

		400 a 100



		51 a 72

		Pelton con cuatro toberas

		400 a 100



		55 a 70

		Francis lentísima

		400 a 200



		70 a 120

		Francis lenta

		200 a 100



		120 a 200

		Francis media

		100 a 50



		200 a 300

		Francis veloz

		50 a 25



		300 a 450

		Francis ultravelocísima

		25 a 15



		400 a 500

		Hélice velocísima

		hasta 15



		270 a 500

		Kaplan lenta

		50 a 15



		500 a 800

		Kaplan veloz

		15 a 5



		800 a 1100

		Kaplan velocísima

		5







7. NÚMERO DE POLOS DEL GENERADOR 



Una vez obtenido el rango de velocidades de giro de la turbina, hay que tener en cuenta que esta debe trabajar acoplada a un generador para suministrar corriente eléctrica a una frecuencia 50 Hz; es decir, la velocidad de giro n, además de estar dentro del rango, deberá ajustarse a la ecuación: 





Siendo: 



n: Velocidad de la turbina (rpm). 

f: Frecuencia (Hz), en Europa 50 Hz. 

p: número de pares de polos del alternador. 



Despejando el número de pares de polos de la ecuación anterior: 





Por tanto, el generador acoplado debe constar de 7 pares de polos aunque este valor se recalculará al instalarse un multiplicador.



8. Diseño preliminar de la turbina 



Conviene recordar que el diseño de una turbina es el resultado de un proceso iterativo en el que se tienen en cuenta múltiples criterios: límites de cavitación, velocidad de rotación, velocidad específica, altura de salto etc.

 Esto implica que, una vez acabado el diseño preliminar es necesario comprobar que este cumpla con todos los criterios mencionados. El primer paso del diseño, sea cual sea el tipo de turbina, es la elección de la velocidad de rotación.

Conocida a priori la velocidad n de giro del rotor, su diámetro se deducirá de las siguientes ecuaciones:









Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

En donde n es la velocidad de rotación en rps y nch es el número de toberas. D1 se define como el diámetro del círculo que describe la línea del eje de las toberas. B2 es la anchura de la cazoleta, que es función del caudal y del número de toberas y De es el diámetro de la tobera.

En general la relación D1/B2 es siempre superior a 2,7. Si no fuese así habría que recalcular las ecuaciones con menor velocidad de rotación o con mayor número de toberas. El caudal es función de la apertura de la tobera Cp – si tiene una sola tobera será el caudal total – y se puede estimar por la siguiente formula:









Ilustración 13: coeficiente Kv

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Al ser una turbina Pelton con una sola tobera el caudal utilizado en las formulas es el total y los valores hallados:







El cociente D1/B2 es ampliamente mayor que 2,7 con lo que no es necesario recalcular.



9. NÚMERO DE ÁLABES 



El número de alabes viene dado por la siguiente expresión:



Donde:

· Dp es el diámetro de la rueda Pelton.

· d es el diámetro del chorro/tobera.







Se opta por instalar 40 álabes.



10. Elección de la potencia más conveniente y difusores



Ante la variabilidad de carga disponible a lo largo del año se suele considerar la posibilidad de instalar varios grupos en paralelo a fin de repartir la carga entre ellos, en este caso en particular debido a la limitada potencia de la instalación y al tipo de turbina instalada, la cual trabaja con rendimientos más que aceptables en un muy amplio rango de carga se puede optar por la instalación de una sola turbina.

Por lo que respecta al coste unitario de los grupos comprendido al correspondiente costo del edificio y obras accesorias hay que indicar que cuantos más grupos se instalan más costosa resulta la central, lo cual hace más conveniente la instalación de un solo grupo.

Aproximadamente se dan las siguientes cifras referidas a un solo grupo (tanto por uno en que se encarece la instalación con respecto al coste de la solución con una sola turbina):

		Un solo grupo

		1



		Dos grupos

		1,4



		Tres grupos

		1,6







Con respecto a los difusores estos sirven para recuperar parte de la altura perdida entre la salida del rodete y el nivel del socaz, en el caso de turbinas Pelton se hace innecesario pues esta altura representa un porcentaje ínfimo en comparación con la altura total disponible del salto.
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1. Introducción



El salto aprovechable por las turbinas es menor que el salto real, ello es debido a las distintas perdidas de carga que se producen a lo largo de tubería debido a su circulación y accesorios.

En cada elemento se produce una pérdida de carga y la suma de todos ellos da una altura en metros de agua que se resta al salto bruto para obtener el salto neto.



2. Perdidas de carga en la rejilla



Rejillas: se colocan en la entrada de las tuberías forzadas cuando estas arrancan de un depósito abierto. Tienen por objeto impedir que cuerpos que van flotando entren en la tubería forzada y puedan dañar la turbina, especialmente los alabes de la misma y en el distribuidor.

Las rejas se clasifican en gruesas y finas, las primeras dejan de distancia entre barrotes de 5 a 25 cm mientras las finas dejan entre barrotes una distancia de unos 3 cm. 

Por economía se utiliza preferentemente el barrote rectangular, las rejillas producen una pérdida de carga que se obtiene por la ecuación de Kirschmer:





Donde:

H pérdida de carga en metros

Β factor de forma de las barras

t ancho máximo de separación transversal de las barras, en la dirección del flujo

a separación entre las barras

Hv altura o energía de velocidad de flujo de aproximación en metros

ϴ ángulo de la rejilla con la horizontal



Donde el coeficiente beta para cada tipo de rejilla es:

		TIPO

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G



		β

		2,42

		1,83

		1,67

		1,035

		0,92

		0,76

		1,79









Ilustración 14: coeficientes dependiendo del diseño de la rejilla 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Se elige un tipo de barras A, con una separación entre ellas de 3 cm y una anchura de las mismas de 1 cm. La velocidad con la que atraviesa el agua la rejilla es la que toma al entrar en la conducción forzada, con todo esto la perdida de carga resulta:







Al paso del agua por la reja se produce una contracción de modo que el caudal que la atraviesa queda reducido de modo que si es Q el caudal necesario, V la velocidad con la que atraviesa el agua la reja y µ el coeficiente de contracción la superficie necesaria entre las rejas será: 





El coeficiente µ varía según la forma de los barrotes, se elige un tipo A.







La limpieza de las rejillas se realiza por medio de rastrillos a mano aunque en grandes centrales con una superficie de rejilla considerable se utilizan maquinas apropiadas con raedores que se mueven por railes a través de una pasarela.





3. Pérdidas de carga debidas a la contracción del agua



Pérdidas debidas a la entrada de agua en la tubería: suponiendo que el agua se encuentra en reposo en el depósito, esta debe adquirir una velocidad para empezar a circular que equivaldrá a una altura:







La pérdida dependerá de la forma de la embocadura, la cual da lugar a una contracción de la vena liquida.

La experiencia demuestra que la perdida de carga ronda 1.06 veces la altura cinética h.





4. Pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la tubería



Perdida a causa del rozamiento con las paredes de la tubería: hay diferentes teorías sobre ello sin diferencias significativas entre ellas.

La fórmula de Darcy Weisbach aporta la pérdida:







Donde v es la velocidad del agua, L es la longitud de la tubería, d es el diámetro de la tubería y 𝜆 es un coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería y del radio medio.

Para flujos laminares el factor 𝜆 se calcula como 𝜆=64/Re.

Para flujos turbulentos se calcula con la ecuación de Colebrook-White o bien con el Abaco de Moody.





		MATERIAL

		ɛ (mm)



		PVC

		0,0015



		TUBOS DE ACERO

		0,0024



		TUBOS DE LATÓN O COBRE

		0,0015



		FUNDICIÓN REVESTIDA DE CEMENTO

		0,0024



		HORMIGÓN

		0,3-3



		ACERO COMERCIAL

		0,03-0,09



		FUNDICIÓN

		0,12-0,6







Donde k es la rugosidad absoluta de la tubería, y lambda es el factor de fricción.

Según el número de Reynolds el flujo es turbulento (µ=1,102*10-3 N*s/m2 para el agua a 20 grados centígrados):







Se ha escogido una fundición nodular por lo que se va a estimar una rugosidad absoluta media de 0.9 mm.

El número de Reynolds en este caso tiene por valor:

 





El número de Reynolds hallado es mayor que 3000 por lo que el flujo es turbulento por lo que 𝜆 se calcula con la ecuación de Colebrook-White.









De donde 𝜆=0,02212.

Volviendo a la fórmula de Darcy Weisbach la pérdida de carga es:













Ilustración 15: diagrama de Moody

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix











5. Pérdidas de carga en accesorios



1. Perdidas de carga en los codos y ángulos, su pérdida de carga viene definida cuando se trata de codos en ángulo vivo por:







Donde el valor de c depende del valor del ángulo del codo:

		α

		C



		20

		0,046



		40

		0,139



		60

		0,364



		80

		0,74



		90

		0,984



		100

		1,26



		120

		1,861



		140

		2,481







Para codos con curva circular el valor de c depende de la relación entre el radio interior de la tubería r, y el de la curva R, además la ecuación cambia a la forma:



Al ser un codo recto (20,8º) la perdida será:







		r/R

		C sección circular

		C sección rectangular



		0,1

		0,131

		0,124



		0,2

		0,138

		0,135



		0,3

		0,158

		0,18



		0,4

		0,206

		0,25



		0,5

		0,294

		0,39



		0,6

		0,44

		0,643



		0,7

		0,661

		1,015



		0,8

		0,977

		1,546



		0,9

		1,408

		2,271



		1

		1,979

		3,228







2. Perdida de carga en los cambios de sección, por aumento brusco de la sección la perdida viene dada por:





Mientras que en un ensanchamiento gradual:







Donde α es el ángulo que forman las generatrices del cono.

Por estrechamiento brusco la pérdida de carga viene dada por:





No se proyecta ningún cambio de sección en la tubería excepto el cambio se sección necesario en el inyector, por lo que las pérdidas de carga por este concepto son nulas.



3. Pérdida de carga en las válvulas: 

Se consideran los casos correspondientes a:

1. Válvula rectangular, según Weisbach la perdida de carga tiene un valor:





Donde el coeficiente k depende de la relación de diámetros:

		d/D

		K



		0,1

		193



		0,2

		44,5



		0,3

		17,8



		0,4

		8,12



		0,5

		4,02



		0,6

		2,08



		0,7

		0,95



		0,8

		0,39



		0,9

		0,09



		1

		0







2. Válvula de compuerta circular, para hallar la perdida de carga se aplica la formula anterior y el coeficiente K también es función de la relación de diámetros.

		d/D

		K



		0,2

		48



		0,3

		12



		0,4

		4,4



		0,5

		2,06



		0,6

		1,1



		0,7

		0,5



		0,8

		0,19



		0,9

		0,06



		1

		0,04







3. Válvula de husillo, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		Ángulo de giro

		K paso rectangular

		K paso circular



		10

		0,31

		0,29



		20

		1,84

		1,56



		30

		6,15

		5,47



		40

		20,7

		17,3



		50

		95,3

		52,6



		60

		 

		206



		65

		 

		486







4. Válvula de mariposa, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		α

		K



		0

		0,08



		5

		0,2



		10

		0,5



		20

		1



		30

		3



		50

		20



		70

		50



		90

		∞







La máxima perdida de carga con la compuerta todavía abierta vendrá dada por el ángulo de giro 70º y su valor será: H=2,868 m.



6. Salto neto



En resumen existen estas pérdidas de carga:

· Perdida en la rejilla: 0,052 m.

· Pérdida debida a la adquisición de velocidad del agua: 0,06 m.

· Pérdida debida a la rugosidad en la tubería: 1,751 m.

· Perdida en los dos codos: 0,002 m.

· Perdida en la válvula de mariposa: 2,868 m.



En total las pérdidas suman 4,733 m y el salto neto queda en:

















































































ANEXO 5

TUBERÍA FORZADA
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2. Espesor de la tubería forzada
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4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas

5. Línea piezométrica 



















































































1. Número de tuberías y diámetro



Ante el poco caudal a turbinar y la existencia de un solo grupo en la central resulta evidente que solo se necesita una tubería forzada.

Para decidir con que material se construye la conducción se han de tener en cuenta:

1º. Presión que ha de soportar la tubería, en especial en el punto más bajo de la conducción, que es donde se va a acumular una mayor energía de presión.

2º. Tipo de unión, que en este caso se optara por uniones soldadas.

3º. Perdidas de carga que origina el material escogido.

4º. Grado de dificultad en la instalación del material debido a su peso, que puede ser excesivo o quedar tras los cálculos con dimensiones inaceptables.

5º. El tipo de terreno condiciona el material a elegir puesto que si es demasiado pesado podría no poder soportar su carga.

6º. Debe escogerse un material duradero acorde con la vida prevista de la central, en este caso debe considerarse fundición puesto que soporta relativamente bien la corrosión y es un material mucho más barato que el acero inoxidable.

El diámetro de la tubería forzada se determinará escogiendo la solución más económica teniendo en cuenta la velocidad del agua para el caudal máximo y las pérdidas de carga.

El diámetro óptimo de la tubería es la que hace mínima la suma del dinero invertido en la amortización de la tubería, el costo del interés del capital y el precio de la energía no ganada como consecuencia de las perdidas debidas a pérdidas de carga. 

Para el cálculo aproximado de la perdida de carga se utiliza la ecuación de Darcy:





En la que:

Q caudal.

L longitud de la tubería.

β 0.002 para tuberías soldadas.

d diámetro de la tubería en metros.

El peso de la tubería se calcula por:



Donde ϒ es el peso específico del acero.

En el supuesto de que la tubería sea de acero, el peso viene dado por:



Y el coste de la tubería es:



Siendo c el coste por kilogramo de la conducción forzada.

El gasto anual viene dado por:



Siendo t la anualidad, que engloba el interés y la amortización de la tubería.

Por otro lado la energía perdida en un año por causa de las pérdidas producidas por las pérdidas de carga es:



Donde:

η es el rendimiento del grupo.

β es 0,002 para tubería soldada.

d diámetro de la tubería.

L longitud total de la tubería.

Q caudal nominal.

N potencia nominal.

Siendo C3 el coste de la energía en € por Kwh el coste anual de la tubería será:



Igualando a cero la primera derivada y despejando d se obtiene el diámetro de tubería más económico.



El diámetro ideal de tubería resulta 0,6 m.



2. Espesor de la tubería forzada 



Para determinar el espesor hay que tener en cuenta:

1-. Presión hidrostática existente en cada tubo.

2-. Máxima sobrepresión debida a los golpes de ariete.

3-. El trabajo de la plancha debido al peso propio y al del agua contenida.

4-. Los esfuerzos a que dan origen las variaciones de temperatura.

5-. Los esfuerzos de compresión originados por la inclinación de la tubería.

Teniendo en cuenta solamente la presión estática interna más la sobrepresión debida al golpe de ariete el espesor mínimo viene dado por:



Donde:

p es la presión media interna de la tubería aumentada en el valor de la sobrepresión producida por el golpe de ariete en metros de columna de agua.

d diámetro de la tubería en metros.

K0 coeficiente de seguridad dado en la siguiente tabla.

		para tubos fabricados por el sistema Manesmann

		K0=15 kg/mm2



		para tubos soldados de planchas de acero extradulce:

		 



		con cubrejuntas

		K0=9,5 kg/mm2



		con cubrejuntas dobles

		K0=10,5 kg/mm2



		para tubos soldados al gas de agua, con plancha de acero extradulce

		K0=8,5 kg/mm2



		para tubos soldados eléctricamente

		K0=12 kg/mm2







La plancha está sometida además a otro esfuerzo originado por la flexión del tubo que va apoyado sobre soportes.

Llamando p al peso por metro de tubo cargado de agua, l a la distancia entre apoyos, de y di los diámetros exterior e interior del tubo, el momento resistente valdrá: 



Como se verá más adelante los diámetros interno y externo son respectivamente 600 y 610 mm, de modo que el modulo resistente de la sección:



Teniendo una pendiente media del 38% se deduce que el ángulo de inclinación es 20,8º.

Por leyes de resistencia de materiales se conoce que el mayor valor del momento flector en una viga biapoyada se produce en el centro de la misma y tiene por valor:



Estando apoyada cada 6 metros, con un peso de tubería por cada tramo de 1037 kg y otro peso de agua contenida de 1696,46 kg, teniendo un peso total por metro de 455,57 kg:





La carga que realmente va a producir el momento flector es la proyección transversal de la carga p, igualando la expresión del momento flector con la del momento resistente se obtiene el coeficiente de trabajo K1:







El coeficiente K1 tiene por valor:





El esfuerzo provocado por la variación de la temperatura solo se tiene en cuenta en tuberías desprovistas de juntas de dilatación, no siendo el caso, de todos modos en caso de existir este esfuerzo se tendría en cuenta con un coeficiente K2.

Finalmente el coeficiente K es la suma de todos los K parciales:





De aquí se deduce que el espesor mínimo debe ser:







3. Golpe de ariete



Las variaciones de carga en las turbinas debidas al cierre o apertura parcial de los distribuidores de las turbinas son la causa de variaciones de caudal que circulan por la tubería forzada y por consiguiente de la velocidad del agua, esto produce sobrepresiones y depresiones que afectan a la tubería que las debe resistir.

Hay dos tipos de golpe de ariete, uno positivo y otro negativo, el positivo es producido por un cierre completo o parcial de la válvula de distribución, se produce una onda de presión desde el distribuidor en sentido ascendente en la tubería que tiende a traccionar la tubería, al llegar al final de la misma la onda de presión retrocede y tiende a crear una depresión que tiende a comprimir la tubería.

En el caso del golpe de ariete negativo este se produce por una apertura completa o parcial de la válvula de distribución y la primera onda que se produce provoca una depresión seguida de una sobrepresión de forma análoga al golpe de ariete positivo.

Antes de proceder a explicar el método de cálculo se analizan los momentos por los que atraviesa la conducción forzada.

Siendo c la velocidad de la onda de presión y L la longitud de la tubería, el tiempo que tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre válvula y embalse es:



El ciclo se repite al cabo de un tiempo:



1º. No hay perturbación, el agua circula en régimen permanente y el diámetro de la tubería no varía.

2º. El distribuidor se cierra instantáneamente y la velocidad del líquido justamente en la entrada al distribuidor se vuelve cero.

3º. Tiempo to/2, la onda de presión se ha propagado hacia el embalse con velocidad c y el frente de la onda de presión ha llegado hasta la mitad de la tubería. En la mitad izquierda se desplaza el agua hacia la tubería con velocidad c y no hay sobrepresión mientras en la parte derecha hay sobrepresión y el agua permanece inmóvil.

4º. Tiempo t0, la onda de presión llega al embalse y en toda la tubería el líquido esta en reposo, toda la tubería esta dilatada. El líquido comienza a desplazarse hacia el embalse empezando por la zona más próxima a este.

5º. Tiempo 3/2t0, la parte izquierda se contrae a su diámetro nominal y la onda se propaga hacia la derecha con velocidad c, en la mitad izquierda el fluido se desplaza con velocidad v en dirección al embalse.

6º. Tiempo 2t0, toda la tubería tiene diámetro nominal y el agua se desplaza hacia el deposito con velocidad v, debido a la inercia la onda de presión se sigue propagando contrayendo ahora la tubería.

7º. Tiempo 5/2t0, la depresión alcanza la mitad de la tubería, la parte derecha contiene agua en reposo y la parte izquierda contiene agua que se desplaza hacia el deposito con velocidad v.

8º. Tiempo 3t0, todo el agua está en reposo y la tubería al completo contraída, el agua comienza a dirigirse al distribuidor.

9º. Tiempo 7/2t0, en la mitad izquierda de la tubería el diámetro es nominal y la velocidad del agua es v y en la mitad derecha el diámetro esta reducido y el agua está en reposo, la onda de presión y la velocidad del agua tienen el mismo sentido.

10º. Tiempo 4t0, situación idéntica a la del punto cero.



Ilustración 16: etapas del golpe de ariete

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix

Se presentan dos casos, cierre instantáneo (lo cual es imposible pero arroja la situación más desfavorable) y cierre rápido.

En el cierre instantáneo el fluido se decelera dando lugar a una inercia Fi:



Donde la variación del tiempo es el tiempo que transcurre desde que una masa m=ρLA de fluido reduce su velocidad en ∆v.

En el cierre total:



En el cierre parcial:





Donde v’ es la velocidad final del fluido y L la longitud recorrida por la onda elástica en el tiempo ∆t.

Por otro lado:





Sustituyendo se llega a:



En cierres instantáneos totales.



En cierres instantáneos parciales.

Para calcular la velocidad de la onda de presión se utiliza la fórmula de Joukowski:





Donde:

c velocidad de la onda de presión (m/s).

E0 módulo de elasticidad del fluido (N/m2); en el caso del agua 2.03*109 N/m2.

ρ densidad del fluido (1000 kg/m3).

D diámetro de la tubería (m).

E módulo de elasticidad del material de la tubería; 2,1*1011 N/m2 para el acero.

δ espesor de la tubería (m).

Aplicando la teoría al proyecto se tiene:



Teniendo esta velocidad de propagación de onda la sobrepresión por golpe de ariete debida a un cierre brusco total de la válvula de distribución es:



En el cierre lento uniforme total, como la velocidad final del fluido es v’=0:



Donde tc es el tiempo de cierre y k es un coeficiente que mayora la variación de presión para tener en cuenta la elasticidad de la tubería.

Para un cierre lento la sobrepresión es menor de modo que se obvia su cálculo.



4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas



En cuento al trazado este se diseña para que no haya tramos de poca pendiente seguidos de otros de mucha para evitar problemas en la tubería y evitar tener que instalar válvulas de entrada de aire.

En estos cambios de pendiente conviene colocar macizos de anclaje para contrarrestar esfuerzos.

El esfuerzo provocado por las variaciones de temperatura no se tiene en cuenta debido a la instalación de juntas de dilatación.



Ilustración 17: esquema genérico de los esfuerzos en una tubería

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Los dos tramos de tubería que van a ejercer la fuerza sobre el macizo son, desde el manguito de dilatación superior hasta el codo (l1) y desde el codo hasta el manguito de dilatación inferior. 

El empuje ejercido por el peso de la tubería sin el agua que esta contiene tiene el valor en cada tramo de:







Como la tubería esta inclinada las fuerzas que generaran rozamiento serán las componentes perpendiculares al eje del tubo, cargado este con el peso propio mas el peso del agua, de modo que las fuerzas de rozamiento serán:







En caso de fallar las juntas de dilatación el macizo deberá soportar la fuerza de rozamiento y se considerará que en la parte superior actuaran conjuntamente el empuje debido al peso y en el inferior se restarán.







En el codo de la tubería como resultado de la presión hidrostática existen dos fuerzas, una a la entrada del codo y otra a la salida, componiendo ambas la resultante es:





Donde:

s sección transversal de la tubería.

h diferencia de altura entre el codo y la superficie libre.

ϒ peso específico del agua.

Si la diferencia de ángulos es positiva N tendrá una dirección hacia arriba, en caso contrario ira hacia abajo.

En el caso de tener una diferencia de diámetros entre los dos lados del codo existirá otro esfuerzo sobre el macizo debido a que la presión axial de un tubo se opone al esfuerzo axial del otro, que es más pequeño, lo que origina una diferencia de fuerzas de valor:



Cuando el agua está en movimiento roza contra las paredes de la tubería y la arrastra en sentido del movimiento de la corriente, esta fuerza debe ser contrarrestada por el macizo. La pérdida de carga que provoca es:





en la cual:

d diámetro de la tubería

V velocidad del agua.

C coeficiente de Bazin.

El coeficiente de Bazin viene dado por:





Donde:

R es el radio medio, para secciones circulares d/4.

𝜆 es el coeficiente de rugosidad, generalmente 0,16.

Multiplicando la pérdida de carga por la longitud del tramo de tubería y operando se llega a la conclusión de que las fuerzas axiales son:







A modo de resumen en la primera parte se tendrán las siguientes fuerzas:









Mientras en la segunda:







Halladas todas estas fuerzas se compondrán junto con la fuerza del peso del macizo de sujeción, la cual se aplica en su centro de gravedad. El conjunto de todas estas fuerzas da una resultante Rm.

Las presiones aplicadas sobre el terreno vienen dadas por la expresión:





En donde:

b ancho del macizo.

d longitud del macizo.

x excentricidad de la carga.

En el caso estudiado se van a calcular las presiones que ejerce sobre el terreno el macizo de hormigón que sustenta la conducción forzada horizontal a la salida del embalse, dándola con su respectivo codo la pendiente correspondiente al terreno del 38%.

El caudal es de 0,3 m3/s, la longitud de los tubos es de 6 metros, α1=0º, α2=20.8º y la tubería tiene un diámetro constante de 600mm.

Sección transversal de ambos tubos: 0,2827 m2.

Peso por metro de ambos tubos: 172,83 kg (según catálogo).

Peso total con agua incluida en ambos tubos: 2733,46 kg.

Los empujes tendrán por valor:







Las componentes de los pesos en dirección transversal a los tubos serán de valor:





Multiplicados por el coeficiente de rozamiento, 0.2 para el acero, se obtienen las fuerzas de rozamiento:







De aquí se deduce que:





Como ambas tuberías a cada lado del codo tienen el mismo diámetro el valor de la fuerza B es cero.

El valor de N es bajo debido a que la diferencia de cota entre tubería y superficie libre es ínfima, su valor es:







Para calcular las dos fuerzas provocadas por las pérdidas de carga calculo primero los coeficientes de Bazin, teniendo en cuenta que 𝜆=0,16 y R=d/4=0,15.

En ambos tubos Bazin tiene el valor:





Por lo tanto las fuerzas:





En resumen las fuerzas que actúan en la dirección del eje superior son:







En total 550,05 kg.

Mientras en el tubo inferior:





En total -218,76 kg.

En la dirección de ángulo bisectriz la fuerza hacia arriba por α2>α1 es:



El hormigón tiene como valor medio una densidad de 2350 kg/m3 y las dimensiones del macizo de hormigón serán 4 metros de largo por 3 metros de alto por 2 metros de profundidad, de modo que el tocho de hormigón pesará:



Fuerza que tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad del tocho.

Componiendo las fuerzas de 550,05 kg; -218,76 kg y 510,4 kg se llega a una fuerza, la cual compuesta con el peso del macizo, 56400 kg, apenas varía la fuerza resultante sobre el terreno, que es básicamente el peso del macizo de hormigón.

Al ser prácticamente vertical el vector peso la excentricidad es casi nula y se supone que la fuerza se va a transmitir de forma uniforme del macizo al suelo con un valor:



Tomando una muestra del suelo y analizándola en laboratorio se podría averiguar la resistencia a compresión del suelo y comparándola con la que debe soportar se podría validar la cimentación.

El resto de apoyos intermedios son bloques de hormigón en los que la tubería va simplemente apoyada en una plancha de acero de superficie preparada para evitar el deslizamiento como en la foto.



Ilustración 18: apoyo intermedio de la tubería









5. Línea piezométrica



La línea piezométrica es el lugar geométrico de todos los puntos que muestran la altura piezométrica de la conducción forzada a lo largo de la longitud de esta.

 A partir de ella se puede observar la perdida de carga sufrida en cada punto respecto del embalse.

La línea piezométrica debe encontrarse siempre por encima de la altura geométrica a la que se encuentra la tubería, en caso contrario aparecerían en dichos puntos una depresión (debido a que la presión interna sería menor que la atmosférica) que tendería a aplastar la tubería, además, si no entrara aire en el tubo este funcionaria como sifón.

Así que conviene diseñar la tubería de forma que este quede bajo la línea piezométrica, en caso de no ser posible se instalará válvulas de entrada y salida de aire en los puntos culminantes.

En esta instalación la línea piezométrica queda muy por encima de la tubería.
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CHIMENEA DE EQUILIBRIO
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1. Introducción



Se trata de un elemento necesario como protección, el cual cumple tres funciones:

1º. Tiene por objeto recibir la onda de sobrepresión que circula por la tubería, de no existir, la onda se transmitiría a la galería; cuando la onda llega a la chimenea esta penetra en ella y hace subir el nivel de agua, cuando la onda de presión regresa el nivel de agua desciende por debajo del nivel del depósito y se repite el ciclo alternativo hasta que la amortiguación viscosa propia del agua disipe la energía de la onda.

2º. Además la chimenea de equilibrio tiene otra función, evitar el vacío en el interior de la tubería cuando, para operaciones de mantenimiento de la tubería forzada, esta se vacía. En caso de no haber chimenea la tubería quedaría cerrada herméticamente por la parte superior e iría evacuando agua por la parte inferior hasta que la fuerza que ejerce el peso de la columna de agua se igualase a la fuerza que ejerce la presión atmosférica exterior debido a que en el interior de la tubería se ha producido un vacío.

De esta manera la diferencia de presiones entre el vacío interno y la presión atmosférica externa tendería a comprimir la tubería.  

3º. Por último la chimenea debe diseñarse de modo que cuando la oscilación de nivel llega a su punto más bajo no entre agua en la conducción forzada, lo cual es peligroso en cuanto a posibles roturas súbitas de la misma.



2. Cálculo de la chimenea de equilibrio



El nivel del agua en la chimenea de equilibrio es de forma senoidal, el periodo T depende de la longitud L de la galería de presión, las secciones f y F de la galería y de la chimenea.



Donde α=90º para chimeneas verticales.

La chimenea se sitúa a 3 m de la boca de la galería de presión, por lo tanto esta tiene una longitud dicha longitud L=3 m.

El área de la galería de presión es:







La sección de la chimenea depende del radio que se quiera dar a la misma, no es una pieza con un precio significativo pero cuanto más estrecha sea más altura se necesitará para que cumpla su función, se opta por una chimenea de diámetro 30 cm, de modo que el área de la sección de la chimenea es:



De modo que el periodo tiene un valor:



Suponiendo que no existen perdidas de carga en la circulación del agua habrá una igualdad entre la energía cinética del agua y la energía potencial que se manifiesta en la chimenea de modo que:



Donde:

L longitud de la galería de presión

f sección de la galería de presión

F sección del pozo piezométrico

∆V variación de la velocidad del agua en la galería de presión

Z variación vertical del nivel del agua en la chimenea

α ángulo de inclinación del eje de la chimenea

Despejando el valor de Z de la anterior igualdad y conocidos los valores en la instalación se puede determinar el valor de las oscilaciones.

El máximo valor de las oscilaciones se producirá para un cierre o apertura brusca del distribuidor, para un cierre o apertura progresiva los valores serán menores y quedan dentro de chimenea dimensionada para oscilaciones mayores.

El máximo valor de las oscilaciones en la chimenea viene dado por la expresión:





Cuyo valor numérico es:



Con esta expresión se puede calcular de forma aproximada las variaciones de nivel en la chimenea, pero no tiene en cuenta las pérdidas de carga, no obstante se pueden aplicar en los casos en los que se producen descargas bruscas en un tiempo:



Donde Tr es el tiempo de cierre del distribuidor y a es la celeridad de Allievi.

Las amplitudes de las oscilaciones serán tanto mayores cuanto mayor sea el tiempo Tr.

 Las pérdidas de carga se producen de tres formas diferentes:

1º. En la transformación de la altura de presión en altura dinámica necesaria para que el agua empiece a fluir a través de la tubería forzada.







De modo que esta pérdida tiene un valor:





2º. Perdidas en la entrada a la galería provocadas por la forma geométrica de la misma.



De modo que esta pérdida tiene un valor:







3º. Perdidas por rozamiento del agua en la galería, esta se puede obtener a través de:





Donde:

V velocidad del agua en la galería de presión

L longitud de la galería

R radio de la sección

c coeficiente de Bazin





Donde R es la cuarta parte del diámetro de la tubería de la galería.

De modo que su valor es:





La suma total de las perdidas es:





Estas pérdidas solo ocurren cuando hay oscilaciones debidas al golpe de ariete, en un funcionamiento en régimen permanente no existen estas pérdidas.

Debido a estas pérdidas de carga el valor Z de las oscilaciones queda modificado; llamando al valor total de estas pérdidas en función de la velocidad del agua en la galería  las nuevas pérdidas tienen las siguientes expresiones:









Para una maniobra de cierre brusco y su correspondiente incremento de cota de nivel de agua.





Las amplitudes se miden a partir del nivel estático del embalse.

Para una maniobra de apertura brusca y su correspondiente descenso brusco en el nivel de agua.

La altura total de la chimenea de equilibrio debe ser la suma de:

1º. Altura diferencia entre el nivel máximo y mínimo del depósito.

2º. Diferencia de nivel provocada por un cierre brusco del distribuidor.

3º. Diferencia de nivel provocada por una apertura brusca del distribuidor.

4º. Altura suplementaria en la coronación de la chimenea como seguridad ante imprecisión en los cálculos.

5º. Altura de seguridad introducida entre la cota superior de la tubería de la galería y la cota inferior calculada para la apertura brusca del distribuidor.

Como resultado la altura total de la chimenea partiendo de la cota superior de la tubería es:

 



Cada una de las alturas en la suma está escrita en el mismo orden en que se enuncian los términos que la componen.



Ilustración 19: chimenea de equilibrio
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1. ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN 



La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central hidroeléctrica son: 



Para el control de la turbina: 

Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos. 

Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red. 

Regulador de potencia generada para centrales en red aislada. 

Regulador de caudal turbinado. 



Para el control del generador: 

Regulador de tensión para grupos síncronos. 

Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados a la red. 

Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos funcionando conectados a la red. 



Para el control de la turbina y el generador se pueden distinguir tres casos, en función del tipo de generador utilizado y del funcionamiento previsto: 

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red. 

Central con generador síncrono funcionando aislado. 

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red. 



2. PROTECCIONES 



Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un hecho anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e incluso la parada total de la central. Esto depende del motivo que haya provocado dicha irregularidad. Las principales causas que pueden accionar las protecciones son: 



Protecciones mecánicas: 

Embalamiento de turbina y generador. 

Temperatura de eje y cojinetes. 

Nivel de circulación del fluido de refrigeración. 

Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

Nivel mínimo hidráulico. 

Desconexión de la bomba del aceite de regulación. 

Protecciones eléctricas del generador y transformador. 

Intensidad máxima. 

Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal). 

Calentamiento del generador y/o del transformador. 

Derivación en el estator. 

Producción de gases en el transformador. 

Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal). 

Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz).



3. AUTOMATIZACIÓN 



La automatización de una central permite reducir los costes de operación y mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético de la instalación. 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, regulación y parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y alarma, en caso de que actúen las protecciones de la central. 

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación para automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores rendimientos energéticos y menores gastos de explotación. 

La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan mediante un sistema automático de control. Por ello, en nuestro aprovechamiento se busca la disposición de un sistema totalmente automatizado que no necesite de ningún operario para funcionar, exceptuando la época del año de mantenimiento y reparación, que generalmente será en verano. 

En cuanto a la tecnología se puede distinguir entre: 



- Convencional: basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, aunque tiene la desventaja de ser más limitada. 

Esta tecnología permite automatizar: 

• Secuencias de arranque. 

• Secuencias de parada por protecciones. 



- Digital: Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones de la central. Los equipos de automatización que funcionan con microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, siendo posible la programación de distintas secuencias.

• Arranque y parada normal del grupo. 

• Parada de emergencia del grupo. 

• Regulación del grupo por nivel o caudal.

• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación.

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales automatizadas a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es imprescindible contar con los equipos informáticos y el software adecuados, que se instalarán en paralelo en la central y el centro de control. 

Los requisitos generales que se deben aplicar son: 

1. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento manual para el arranque, totalmente independientes del control automático. 

2. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante, y poder desconectar inmediatamente la central de la red. 

3. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja, en permanencia, los datos esenciales para el funcionamiento de la planta poniéndolos al alcance del operador para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos deberán ser almacenados en una base de datos, para una ulterior evaluación de la central.

4. Debe incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin personal. 

5. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado de la central para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente. 

6. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. 

7. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se pueden detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para que no ocurran. 

El sistema debe configurarse por módulos: un módulo de conversión analógico a digital para medir nivel de agua, ángulo de los alabes distribuidores (y o del rodete), potencia instantánea, temperaturas, etc.; un módulo de conversión digital a analógico para accionar las válvulas del circuito hidráulico, los registradores etc.; un módulo para contar los kWh generados, el caudal, la intensidad de precipitación etc.; un módulo “inteligente” de telemetría con las interfaces de comunicación, vía línea telefónica, radio etc. Este enfoque modular se presta a satisfacer los diferentes requisitos de cada central, permitiendo la normalización del hardware y del software» reduciendo el coste y facilitando el mantenimiento. 

Los sistemas de control automáticos contribuyen a aumentar la disponibilidad de la central, y a hacer trabajar las turbinas con una mayor eficiencia, produciendo así más kWh, con el mismo volumen de agua. Con la generalización de los ordenadores personales, los precios de estos equipos resultan inferiores a los de los antiguos procesadores programables (PLC). 

La posibilidad de utilizar nuevos componentes, como discos duros y una variedad de periféricos la alimentación en corriente continua procedente de las baterías de la central; la variedad y fiabilidad de las tarjetas de entrada y salida de datos; los dispositivos de vigilancia del funcionamiento de la CPU, son otros tantos triunfos en manos del proyectista que puede ensamblar a bajo precio el hardware necesario, utilizando componentes estándar. 

El software se diseña también con criterio modular para que su adaptación a cada planta pueda hacerse rápidamente y a bajo coste. La generalización de los sistemas CAD permite dibujar con precisión un sinóptico de la planta y visualizar los diferentes componentes que intervienen en el sistema. Los nuevos microprocesadores hacen posible el trabajo en tiempo real para hacer frente a las alarmas y acontecimientos. 

Los nuevos lenguajes de programación permiten programar fácilmente secuencias lógicas como las de arranque y parada. 



4. SISTEMAS AUXILIARES 



Los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son: 

- Ventilación. 

- Alumbrado normal y de emergencia. 

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 

- Batería de condensadores. 

- Puente grúa. 

- Rejas y limpiarrejas. 

- Protección contra incendios. 

- Agua refrigeración. 

- Caudalímetro. 



5. SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 



Las centrales, sobre todo si están operadas por control remoto, necesitan un sistema permanente de corriente continua a 24 V proporcionado por un banco de baterías. La capacidad del banco en amperios hora debe ser suficiente para que en caso de corte de corriente al cargador, el funcionamiento del sistema de control quede asegurado, en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro.



6. REGISTRO DE NIVELES DE AGUA 



En una central es absolutamente necesario conocer en todo momento nivel de agua aguas arriba y aguas abajo de la turbina. El método más sencillo utiliza una regla graduada en metros y centímetros, al estilo de las miras topográficas, que alguien tiene que observar físicamente para poder registrar las lecturas. En una central sin personal este sistema es a todas luces inadecuado. 

El sistema tradicional utiliza un flotador que registra el nivel sobre una cinta de papel continuo, pero su lectura posterior es engorrosa. Si la central tiene un sistema de control automático, lo más lógico es utilizar para ese fin un dispositivo equipado con transductores conectados al ordenador, que acumula las lecturas en una base de datos y envía estos al programa para que tome las medidas oportunas, entre las que se incluye la emisión de una alarma cuando se considere necesaria una intervención externa. 

Actualmente se tienden a separar el sensor y el transductor. El sensor se colocará allí donde se quiere efectuar la medida, o en sus cercanías, con lo que es fácil que esté sujeto a condiciones muy desfavorables y de difícil acceso. El transductor podrá estar situado en una zona segura y fácilmente accesible con lo que se facilita su vigilancia y su mantenimiento. El sistema a utilizar en las medidas de nivel viene condicionado a la precisión con que se quiere efectuar la medida; en el caso de las pequeñas centrales un sensor piezoeléctrico, con una precisión del 0,1% será suficiente. La elección del punto de medida resulta también particularmente crítica; la colocación del sensor en un punto donde puede haber variaciones importantes de la velocidad de corriente dará lugar a resultados erróneos. 

El sensor de nivel puede transmitir la señal utilizando el método hidrostático o el neumático. En el primer caso, hay que cuidar que los tubos que transmiten la presión no puedan obstruirse ni puedan acumular aire. 

En el segundo caso hay que conseguir que el orificio del sensor del que salen las burbujas de aire esté cerca del nivel de la lámina de agua en el inicio de las mediciones, o por debajo de él, y que el agua no pueda penetrar en los tubos. La mejor solución es ocultar el sensor y sus tubos en el interior de la pared, de forma que está sea plana y no produzca alteraciones locales en la velocidad de la corriente y la proteja al mismo tiempo de cualquier golpe eventual.









































ANEXO 8

CÁLCULO DE LA 

TORNILLERÍA

La tubería cargada de agua por su propio peso ejerce una fuerza vertical que se puede descomponer en dos partes, una axial a la tubería y otra perpendicular a ella.



La carga de 2555,3 kg la van a soportar los tornillos de la tubería en forma de esfuerzo de cortadura mientras que la fuerza axil la van a soportar los tornillos de la brida axialmente.

Por otro lado según la norma ASME la carga que actúa en el tornillo en las condiciones más severas de funcionamiento para contener la fuerza hidrostática y asegurar una estanqueidad en la junta viene dada por:









Donde:

G el diámetro hasta el punto medio de la junta.

P presión en la tubería.

b mitad de la anchura de la junta.

m constante dependiente del tipo de junta (espirometálicas con relleno no metálico m=3).

Para una brida con presión nominal 40 kg/cm2 y diámetro nominal 600 mm se deben colocar 20 tornillos M45, el diámetro exterior de la brida es 890 mm y el diámetro entre centros de pernos es 795 mm.





Ilustración 20: brida DIN EN 1092-1 PN-40

Fuente: http://www.valvias.com/

Las dimensiones de la junta a instalar también están normalizadas:



Ilustración 21: junta según DIN 2690 

Fuente: http://www.epidor.com/documentos/EPI_JuntasPlanas_0112.pdf

Para diámetro nominal 600 mm y PN 40 kg/cm2 el diámetro interno de la junta es 620 mm y el externo es 745 mm.







Sumado a la fuerza axial ejercida por el peso la carga axial a soportar por los tornillos es 3247100,51 N, dividido por los 20 tornillos que por norma hay que utilizar resultan  162355,02 N por tornillo. 

Se toman tornillos de calidad 8.8 cuyo límite de estricción es 640 MPA.

Como los esfuerzos que actúan sobre los tornillos son estáticos se debe cumplir la igualdad:





Despejando el área necesaria de los tornillos:









Ilustración 22: características de roscas métricas normalizadas

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker 

De la tabla de roscas métricas ISO se deduce que es suficiente con instalar tornillos M30 cuyas características son, p=3,5 mm, Ak=519 mm2 y As=561 mm2.

La fuerza de tensión previa viene determinada por:





La tensión a aplicar es función del diámetro del tornillo, 30 mm, y viene dado por una figura, en la cual se escogerá el valor medio debido a un apriete discrecional de los tornillos:



Ilustración 23: tensión de pretensado en tornillos 

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker

Siendo ese valor 100 MPA la fuerza de tensión previa es Fv= 51900 N.

La fuerza diferencial viene dada por:



Como el espesor de las dos piezas unidas es el mismo, el coeficiente de forma “kg” es uno por ser un tornillo sin caña, y los módulos de elasticidad de ambos aceros son iguales, la constante eb/es=0,333.

De este modo:



Y la fuerza máxima que soporta la unión es:



Hay que hacer una serie de comprobaciones para determinar si la unión está suficientemente dimensionada a esfuerzos estáticos:

1)



La unión cumple a tracción puesto que 164,86≤512.

2)



El valor mínimo de la longitud de roscado para que la fuerza de tracción no desgarre los filetes de la rosa es m=21,96 mm.

En cuanto al esfuerzo a cortadura de los tornillos deben soportar una tensión de cortadura mientras que las paredes del agujero deben soportar un aplastamiento.

El esfuerzo cortante debido al peso a soportar por cada tornillo es de 260,48 N, el área de los tornillos es 152π mm2 y la longitud roscada según la norma es 72 mm.

La fuerza cortante debida a la presión interna, 40 bar, en las paredes de la tubería a los largo de la longitud roscada es 542867,21 N, en cada tornillo 27143,3 N, la suma de esfuerzos cortantes es 52210,85 N.



La tensión a cortadura cumple puesto que 73,86≤320.

Es suficiente con tornillos M30 en vez de los tornillos M45 que exige la norma.

De la tensión soportada en las paredes del agujero voy a deducir el espesor necesario en la brida.







Despejando el valor del espesor de la brida esta queda s=5,665 mm, pero como la brida está dividida en dos partes el espesor mínimo necesario es 11,33 mm.
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1. Generadores.



El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, el proyectista puede escoger entre:

• Alternadores síncronos equipados con un sistema de excitación asociado a un regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores síncronos pueden funcionar aislados de la red.

• Alternadores asíncronos, simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, sin posibilidad de regulación de tensión, girando a una velocidad directamente relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados.

De esa red extraen su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si se estima conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar su propia corriente de excitación.

Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial de la carga del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su rendimiento, en todo el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los alternadores síncronos.

Recientemente ha aparecido en el mercado, un generador de velocidad variable y frecuencia constante (VSG), ya empleado en turbinas eólicas, con el que la turbina puede girar a velocidad variable, manteniendo constantes la tensión y la frecuencia. De esta forma la turbina puede girar siempre a la velocidad asociada al caudal que turbina, aumentando el rendimiento y reduciendo el coste. Estos sistemas permiten «sincronizar» el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. La clave del sistema reside en el uso de un convertidor serie-resonante en conjunción con una máquina doblemente alimentada 12. Sus únicas limitaciones, por el momento, son su potencia máxima que es muy baja, y su elevado precio.

La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal es generar a 400 V hasta 1.400 kVA y a 6000/6600 para potencias mayores. La generación a 400 V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores del grupo, transformadores normalizados de distribución, y de poder extraer del secundario, la potencia necesaria para los servicios auxiliares de la central. Las turbinas de algunos MW de potencian utilizan alternadores que generan a una tensión más elevada. Cuando se genera en alta tensión la potencia para los servicios auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador AT/BT.



2. Disposición del generador respecto a la turbina



Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente de cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los generadores adoptan la misma configuración que la turbina. Con frecuencia se utiliza un volante de inercia para suavizar las variaciones de par y facilitar el control de la turbina.

Otro criterio que caracteriza a los generadores es la disposición de sus cojinetes. Con turbinas Francis de eje horizontal es bastante frecuente utilizar un generador horizontal con dos cojinetes y montar en voladizo el rotor de la turbina para evitar que el eje atraviese el tubo de aspiración, lo que aumentaría la pérdida de carga y complicaría su fabricación. En las turbinas Pelton de eje horizontal suele emplearse la misma configuración, disponiendo también en voladizo el rodete.

Estos generadores, si son pequeños, se refrigeran con aire en circuito abierto, y cuando son mayores, se refrigeran por agua en circuito cerrado, empleando intercambiadores agua-aire.



3. Excitatrices



Para proporcionar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices estáticas aún existen excitatrices rotativas.



Excitatrices rotativas de corriente continua

Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje del generador principal Utilizando dos excitatrices en cascada se amplifica la potencia y se regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia.

Excitatrices de corriente alterna sin escobillas

Se utiliza un pequeño generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el

rotor del generador principal. La corriente se rectifica mediante un rectificador estático,

eliminándose el problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz.

Excitatrices estáticas

La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador arranca no hay tensión en bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de excitación. Los magnetismos remanentes, ayudados si es necesario por una batería, permiten iniciar el funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en cuanto la tensión en bornes alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen menos mantenimientos, tienen buen rendimiento y la velocidad de respuesta del generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena.



4. Regulación de tensión y sincronización.



Generadores asíncronos

Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta potencia reactiva de la red. La red es también la que marca la frecuencia, y el generador aumenta su deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada por la turbina.

El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de no necesitar excitatriz, lo que

simplifica el equipo y facilita las maniobras secuenciales de arranque. Para ello se actúa sobre la admisión de la turbina, acelerándola ligeramente por encima de su velocidad de sincronismo, momento en el que un sensor de velocidad da la orden de cierre del interruptor de línea. El generador pasa rápidamente de la velocidad de

hipersincronismo, a la necesaria para que se igualen los pares motor y resistente en la

zona de funcionamiento estable.

Generadores síncronos

El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión entre barras.

En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia reactiva.



5. Solución adoptada



		GENERADOR



		Tipo

		Asíncrono



		Disposición

		Horizontal



		Potencia aparente (kVA)

		1200



		Potencia nominal (kW)

		960



		Tensión nominal (V)

		400



		Velocidad síncrona (rpm)

		750



		Pares de polos

		4



		Frecuencia (Hz)

		50



		Velocidad de embalamiento (rpm)

		1350-1425
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1. INTRODUCCIÓN 



Cuando turbina y generador trabajan a la misma velocidad y pueden montarse coaxialmente, se recomienda el acoplamiento directo, que evita pérdidas mecánicas y minimizar el mantenimiento posterior. El fabricante de la turbina recomendará el tipo de acoplamiento a utilizar aun cuando un acoplamiento flexible, que tolera pequeños errores de alineación, es en general preferible. 

En general, sobre todo en turbinas de bajo salto, los rodetes giran a menos de 400 rpm, lo que obliga al empleo de un multiplicador para alcanzar las 1.000-1.500 rpm de los alternadores estándar, solución siempre más económica que la de utilizar un alternador especial, que tendrá que ser construido bajo pedido. 



2. TIPOS DE MULTIPLICADORES 



En función del tipo de engranajes utilizados en su construcción, los multiplicadores se clasifican como: 

 Paralelos: utilizan engranajes helicoidales, especialmente atractivos para potencias medias. 

 Cónicos: por lo general, limitados a pequeñas potencias, utilizan engranajes cónicos espirales para el reenvío a 90º. 

 Epicicloidales: utilizan engranajes epicicloidales con diseños muy compactos, especialmente adecuados para potencias de más de 2 MW. 

 De correa: utilizados en bajas potencias; resultan de fácil mantenimiento.



3. DISEÑO DE MULTIPLICADORES 



La caja se diseña para garantizar, aún bajo solicitaciones extremas, la correcta alineación de los componentes. En general se construyen de acero soldado, fuertemente rigidizado para que pueda resistir, sin deformarse, el empuje de la turbina y el par transmitido por el generador. 

El reductor tiene que soportar esfuerzos excepcionales, causados por situaciones excepcionales, tales como un defecto de sincronismo, un cortocircuito o un embalamiento de la turbina, que generan esfuerzos puntuales que pueden llegar a romper los engranajes. Para proteger los engranajes contra estos esfuerzos puntuales, se recomienda utilizar limitadores de par que al presentarse una sobrecarga excesiva originan la rotura de la pieza que hace de acoplamiento. 

Es importante que el volumen, calidad, temperatura y viscosidad del aceite se mantengan siempre dentro de especificaciones. Para garantizar una buena lubrificación es aconsejable utilizar doble bomba y doble filtro de aceite. 

Los multiplicadores se diseñan con arreglo a normas (AGMA 2001, B88 o DIN 3990) pero utilizando criterios conservadores en la evaluación de los esfuerzos. Estos criterios entran en conflicto con la necesidad de reducir costos pero, para encontrar el equilibrio entre fiabilidad y precio, hay que tener muy claras las ideas sobre cómo se dimensionan los componentes. Un buen conocimiento de las cargas de fatiga y una gran precisión en el tallado de engranajes, son condiciones indispensables para garantizar la durabilidad de un multiplicador. 

Los factores metalúrgicos juegan también un papel importante. En cada caso hay que estudiar las ventajas respectivas de la nitruración y de la cimentación, muy en particular en lo que respecta a los esfuerzos permisibles en el contacto de los dientes. 

La elección de los cojinetes es crucial para el diseño del multiplicador. 

Por debajo de 1 MW pueden utilizarse rodamientos de rodillos. Sin embargo, para mayores potencias, como en nuestro caso, resulta difícil encontrar rodamientos con una garantía de vida aceptable, por lo que a partir de esa potencia se utilizan cojinetes hidrodinámicos. Efectivamente, la vida de los rodillos está limitada por el fenómeno de fatiga, mientras que los cojinetes hidrodinámicos tienen una vida prácticamente ilimitada. Los cojinetes hidrodinámicos, por otra parte, admiten una cierta contaminación del aceite, cosa que no es tolerada por los rodillos.

 

4. MANTENIMIENTO 



El 70% de las averías son debidas a la deterioración o a la deficiencia en el circuito del lubrificante: con frecuencia los filtros se atascan o entra agua en el circuito de lubricación Por lo general los programas de mantenimiento se elaboran, ya sea prefijando los periodos de tiempo para cambio de filtros y de lubrificante, ya sea analizando periódicamente el lubrificante para mantener las condiciones especificadas. Esta última solución es la más recomendable.

Los multiplicadores de engranajes aumentan considerablemente el nivel de ruido en la casa de máquinas y como hemos visto requieren un mantenimiento cuidadoso. La pérdida de rendimiento por fricción puede alcanzar e incluso superar el 2% de la potencia, por lo que se buscan incansablemente soluciones alternativas, como la utilización de generadores de baja velocidad, conectados directamente a la turbina. 



5. SOLUCIÓN ADOPTADA 



Para el cálculo de nuestro multiplicador partimos de los siguientes datos: 

- Diámetro del eje de las turbinas: 300 mm. 

- Velocidad de giro de la turbina: 442,5 rpm. 

- Velocidad de giro del alternador: 750 rpm. 

- Potencia de la turbina: 903,5 kW. 

- Diámetro del eje del alternador: 100 mm. 

A partir de estos datos tendremos que instalar un multiplicador de relación 750/442,5. 

Dado que la disposición, tanto de la turbina como del alternador, es horizontal se utilizará un multiplicador paralelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 



El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar cuál de ellas resulta más rentable. 

Un proyecto de una central mini hidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo largo de su periodo de vida, estimado en veinticinco o treinta años típicamente. Entre los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan los ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y mantenimiento). 

Los ingresos de una central mini hidroeléctrica proceden de la venta de energía generada. 

A diferencia de las centrales térmicas, las hidroeléctricas requieren en general una inversión mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, principalmente debido a que no requiere combustible para su funcionamiento. 



2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 



En una primera estimación, la rentabilidad de una mini central puede valorarse utilizando los denominados índices de rentabilidad. Estos son el periodo de retorno simple, el índice de potencia y el índice de energía, los cuales se explican en detalle los siguientes apartados de este capítulo. 

Según el Manual de Minicentrales Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se pueden considerar como rentables, de forma aproximada, aquellos aprovechamientos que tienen valores comprendidos en los siguientes intervalos: 



Período de retorno: 8 – 12 años 



Índice de energía: 40 – 70 cent€/kWh 



Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW



PERIODO DE RETORNO SIMPLE 

Periodo de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Se determina mediante la siguiente fórmula: 





El periodo de retorno en este caso es:







ÍNDICE DE POTENCIA 

Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos. 

La potencia instalada de la central del proyecto es de 904,266 kW para un caudal de equipamiento de 0,3 m3/s y la inversión inicial, calculada en el presupuesto, es de 550861,38 €. 

Con estos datos se obtiene el índice de potencia siguiente: 









Cuyo valor es:







ÍNDICE DE ENERGÍA 

Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y la energía producida en el período de un año. 

La energía que produce la central a lo largo del año medio representativo para un caudal de 0,3 m3/s es 2247740 kWh/año, tal y como se muestra en el anexo del cálculo del caudal de equipamiento. 

El índice de energía para este proyecto se calcula a continuación: 







Cuyo valor es:





3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL 



Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y la puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de 

550861,38 €. 

 Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y mantenimiento. 

 Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años. 



VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se denomina VAN de una cantidad A a percibir durante n años con una tasa de interés i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo de los n años antes mencionados la cantidad A. 







En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la inversión, teniendo posteriormente cargas monetarias que estarán compuestas de ingresos y gastos, generalmente variables. La expresión se transforma en la siguiente: 







 

Donde: 

- I es la inversión inicial. 

- Ct son los cobros del año. 

- Pt son los gastos del año. 

- i es la tasa de interés. Generalmente se toma entre un 8% y un 10%. 

- n es el número de periodos, en este caso, 25.



El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos proyectos, se tomara el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo implica que la diferencia entre los ingresos y los gastos más la inversión inicial toman un valor positivo. 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del VAN se tendría lo siguiente: 







 

El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR más alto. 



4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 



Ingresos 

En España el precio de venta por kilovatio-hora hidroeléctrico es de 0,0689 €/kWh. 

A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se puede calcular que beneficios se conseguirá al año: 







En los primeros 15 años, mientras que en los años sucesivos el precio de venta de la energía producida desciende:







Gastos 

Los gastos de operación y mantenimiento se calcularán mediante la siguiente expresión, sabiendo que en las pequeñas centrales estos costos pueden llegar a aproximadamente, 70 €/KW. 







En el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 20 de julio) figura que la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que requieran autorización administrativa devengan a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.

Este canon tiene un importe de 0,014 €/KW de modo que el gasto total que conlleva es de 12,65 €.

Resultados

		AÑO

		INGRESOS

		GASTOS

		FLUJO DE CAJA

		VAN (i=5%)

		VAN (i=7,5%)

		VAN (i=10%)



		0

		0

		0

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78



		1

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-477.512,61 €

		-479.541,66 €

		-481.478,48 €



		2

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-394.418,16 €

		-400.267,13 €

		-405.766,39 €



		3

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-315.280,59 €

		-326.523,38 €

		-336.937,22 €



		4

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-239.911,47 €

		-257.924,54 €

		-274.365,24 €



		5

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-168.131,37 €

		-194.111,67 €

		-217.481,63 €



		6

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-99.769,36 €

		-134.750,86 €

		-165.769,25 €



		7

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-34.662,68 €

		-79.531,50 €

		-118.758,00 €



		8

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		27.343,68 €

		-28.164,65 €

		-76.020,50 €



		9

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		86.397,35 €

		19.618,46 €

		-37.168,22 €



		10

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		142.638,94 €

		64.067,86 €

		-1.847,97 €



		11

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		196.202,37 €

		105.416,15 €

		30.261,35 €



		12

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		247.215,15 €

		143.879,67 €

		59.451,63 €



		13

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		295.798,75 €

		179.659,69 €

		85.988,26 €



		14

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		342.068,85 €

		212.943,43 €

		110.112,47 €



		15

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		386.135,61 €

		243.905,05 €

		132.043,56 €



		16

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		420.175,14 €

		267.265,27 €

		148.214,28 €



		17

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		452.593,75 €

		288.995,71 €

		162.914,94 €



		18

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		483.468,61 €

		309.210,07 €

		176.279,17 €



		19

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		512.873,23 €

		328.014,12 €

		188.428,48 €



		20

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		540.877,64 €

		345.506,27 €

		199.473,30 €







En la tabla se aprecia que el periodo de retorno en función del tipo de interés es:

Para un interés del 5% el periodo de retorno es 8 años.

Para un interés del 7,5% el periodo de retorno es 9 años.

Para un interés del 10% el periodo de retorno es 11 años.







En el presente estudio de viabilidad económica se han evaluado una serie de indicadores de rentabilidad, obteniendo resultandos positivos en todos ellos. 

Por esta razón estamos en disposición de calificar como FAVORABLE desde el punto de vista financiero, la ejecución del presente proyecto.
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1.1 objeto del estudio



Se trata de definir las medidas de prevención de riesgos laborales y/o accidentes que se pudieran derivar de la realización de la obra y de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

Este documento se basa en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que obliga a la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de ingeniería civil.

Con este estudio se procura:

· garantizar la salud de los trabajadores.

· Evitar todo tipo de riesgos derivados de la falta de medios o por falta de previsión.

· Delimitar las responsabilidades en materia de seguridad.

· Definir los riesgos y aplicar las técnicas más apropiadas en cada caso para mitigarlos.

· Determinar los costes de los útiles de prevención.



1.2 modificaciones y alternativas



El contratista de la obra estará obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas en el presente proyecto.

En ese plan deben venir propuestas alternativas que la empresa adjudicataria proponga, con la cuantía estimada, la cual no debe variar significativamente el importe total.

El plan puede ser modificado en función del transcurso de la obra pero siempre con la aprobación de la dirección competente.





2. memoria informativa



2.1 emplazamiento



Central del salto del águila, municipio de Ezcaray (La Rioja).



2.2 servicios afectados

Antes de comenzar los trabajos deberán ser localizados y mitigados, y en caso de existir interferencia con otros servicios en la zona (véase tendidos eléctricos o tuberías soterradas), estos deben ser desviados de la zona de alcance de los trabajos contemplados en el proyecto.

2.3 riesgos a terceros

La obra debe estar vallada y señalizada y se colocaran carteles de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “peligro obras”, “peligro salida de camiones” en todas las salidas a la obra.



3. centro asistencial

La ubicación del centro de salud más próximo a la obra con servicios de urgencia se encuentra en la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).



4. memoria descriptiva del estudio



4.1 objeto



Se trata de definir los peligros asociados a cada trabajo.



4.2 Movimiento de tierras

Trabajos:

· excavación de tierras y posterior carga.

· Formación de zapatas y zanjas utilizando excavadoras.

Peligros más frecuentes:

· Deslizamiento de laderas.

· Interferencia con líneas subterráneas o aéreas

· Atropellos causados por la maquinaria.

· Volcado de la maquinaria.

· Caídas desde las maquinas.

· Generación de polvo.

· Vibraciones.

Normas básicas de seguridad:

· Extremar el control de paredes excavadas tras heladas, lluvias o paros prolongados.

· Señalizar agujeros.

· Guardar un metro de distancia entre trabajadores en los trabajos cercanos a zanjas.

· Correcto mantenimiento de la maquinaria.

· Cargar correctamente los camiones.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Traje de agua y botas de goma.

· Cinturón de seguridad para conductores de maquinaria móvil.

Protecciones colectivas:

· Ordenar el tránsito de maquinaria de forma sencilla.

· No acumular materiales en las zonas de transito de maquinaria.

· Señalización de agujeros.

4.3 cimientos

Trabajos:

Antes de comenzar los trabajos habrá sido colocado en todo el perímetro de la obra un cierre y habrán sido colocados todos los servicios higiénicos provisionales necesarios.

La secuencia de los trabajos será:

· Excavación de zanjas para zapatas.

· Hormigonado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal en las zanjas.

· Caídas desde el mismo suelo.

· Heridas provocadas por objetos punzantes, sobre todo en las manos.

· Caídas de objetos, materiales y herramientas.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Encargar los trabajos a personal autorizado y cualificado.

· Limitar claramente las zonas de almacenamiento.

· Ningún obrero a pie debe circular ni estacionarse en la zona de circulación de la maquinaria móvil.

Protecciones personales:

· Uso obligatorio de casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Mono de trabajo.

· Botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalizar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria.

· Protección adecuada de las zanjas.

Peligros más frecuentes:

· Vuelco al subir o bajar la caja del camión.

· Atrapamiento de personas.

· Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.

· Atrapamiento de maquinaria en lodos.

· Atropellos.

· Ejecución de los pozos.

· Caídas de personas al mismo nivel.

· Caídas de personas desde la maquinaria.

· Caídas de personas al interior de los pozos.

· Atrapamientos.

· Peligros derivados de trabajos realizados con ambientes ruidosos.

· Polvo ambiental.

Normas básicas de seguridad:

· La carga y descarga de la maquinaria de carga se ejecutara en lugares señalizados y será realizada por especialistas en este tipo de maniobras.

· Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de excavación.

· Se prohíbe transportar a personas sobre la maquinaria.

· La zona de pozos tendrá señalización nocturna, apoyada con los correspondientes carteles de aviso de riesgos.

Protecciones personales:

· Casco homologado obligatorio.

· Ropa de trabajo.

· Guantes de cuero.

· Guantes de goma o PVC.

· Botas de seguridad.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento en equipos y maquinaria.

· Proteger adecuadamente las zanjas.

4.4 estructuras

Trabajos:

· Limpieza y desbroce del terreno.

· Vertido y vibrado del hormigón.

· Formación de paredes de carga.

· Pavimentación.

· Cerramientos interiores.

 

Peligros más frecuentes:

· Caídas desde el suelo o a diferentes alturas.

· Cortes en las manos y/o los pies.

· Golpes, generalmente en manos, cabeza y pies.

· Caídas de herramientas.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Proteger con barandillas todas las zanjas de la obra.

· Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón.

· Cumplir correctamente las normas de desencofrado.

· Cumplir correctamente las normas de soldadura.

· Anular todas las puntas de clavo que sobresalen de las maderas utilizadas.

· Almacenar correctamente los materiales.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Zapatos con suela reforzada y punta de acero.

· Guantes y botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con barderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

4.5 revestimientos y acabados.

Trabajos:

Estos trabajos comprenden aquellas actividades que utilizan andamiaje como pueden ser:

· Trabajos de paleta.

· Metalistería en general.

· Pintura y barnizado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal.

· Caídas de herramientas.

· Golpes, cortes y/o heridas.

· Intoxicaciones.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Comprobar el buen estado y colocación de los andamios.

· No acumular materiales en los andamios.

· Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes.

Protecciones personales:

· Mono de trabajo.

· Casco de seguridad homologado.

· Gafas de seguridad.

· Equipo de soldador.

· Caretas anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Colocaciones de barandillas en los andamios.

· Respetar la señalización de las diferentes zonas.

· Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados.



Equipos:

Pala cargadora y camión:

Peligros más frecuentes:

· Atropellos.

· Caída de materiales.

· Volcado de máquinas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en el vehículo.

· Comprobar y mantener periódicamente la maquinaria.

· Utilizar personal cualificado.

· Prohibir transporte de personas.

· Apagar la máquina y retirar las llaves del contacto cuando la pala este fuera de servicio y apoyar la cuchara en el suelo.

· No fumar cerca de depósitos de combustible.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Botas antideslizantes.

· Mono de trabajo.

· Gafas contra el polvo.

· Asiento anatómico.

Protecciones colectivas:

· Señalización de recorridos de la maquinaria.

· Alejar al personal a pie de las zonas de recorrido.

Camión basculante:



Riesgos más frecuentes:

· Colisión con elementos de la obra.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en la cabina.

· Bajar la carga tras descargar y antes de arrancar.

· Respetar las normas de circulación.

· Anunciar las maniobras debidamente.

· Circular de acuerdo al peso de la carga, visibilidad y condiciones del recorrido.

Protecciones personales:

· Llevar casco fuera del camión.

· Permanecer fuera del radio de acción de la maquina en las operaciones de carga y descarga.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal del área de trabajo.

Retroexcavadora:

Peligros más frecuentes:

· Vuelco.

· Choques y atropellos.

Normas básicas de seguridad.

· Circular con la cuchara plegada.

· Disponer de extintor en la cabina.

· Dejar la maquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada y sin llaves en contacto al finalizar el trabajo.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Calzado antideslizante.

· Mono de trabajo.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina.

· Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra.

Maquinaria de elevación:

Peligros más frecuentes:

· Caída de la carga.

· Caída del cable o gancho por ruptura o desenganche.

· Electrocución por defectos de la toma de tierra.

· Caídas del operador o personal.

· Golpes y abolladuras.

· Caídas de la maquina debido al viento, exceso de carga y/o anclaje defectuoso.

Normas básicas de seguridad:

· No sobrepasar los límites de acción de la máquina.

· Disponer de limitador del recorrido.

· No mover la carga a golpes ni efectuar maniobras simultáneamente.

· Levantar la carga lentamente.

· Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y del gancho antes de empezar a operar.

· Accionar la grúa desde la cabina siempre por una persona competente.

· La grúa estará equipada con un dispositivo de seguridad contra las sobrecargas.

· Utilizar dispositivos paracaídas montados en la grúa para efectuar cualquier subida a la torre.

· Al acabar el trabajo se habrá de comprobar que se ha dejado la grúa desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho en el aire y cerca de la torre, comprobando que pueda girar la grúa ligeramente, poner los mandos a cero y desconectar la corriente.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de agua.

· Guantes de cuero.

· Gafas anti polvo.

· Cinturón de seguridad.

Protecciones colectivas:

· No elevar cargas sobre el personal que está trabajando.

· No perder de vista la situación de la carga.

· Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra.

· Colocar barandillas de protección.

· Situar y enganchar correctamente la carga a elevar.

· Proteger el motor y elemento de transmisión de la grúa.

Cortadora de material cerámico:

Peligros más frecuentes:

· Proyección de partículas.

· Descarga eléctrica.

· Rotura de disco.

· Heridas, cortes o amputaciones de extremidades.

Normas básicas de seguridad:

· Colocar el protector del disco y de la transmisión.

· Comprobar el estado del disco antes de empezar a trabajar.

· No presionar el disco lateral ni oblicuamente.

Protecciones colectivas:

· Trabajas fuera de zonas de tránsito.

· Cortar en zonas ventiladas en caso de que no se corte con riego de agua.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Vibrador:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Caídas en altura.

· Salpicaduras.

Normas básicas de seguridad:

· Trabajar en posición estable.

· Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de goma.

· Guantes dieléctricos.

· Gafas protectoras.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

Sierra circular:

Riesgos más frecuentes:

· Cortes y amputaciones.

· Descargas eléctricas.

· Rotura del disco.

· Proyección de partículas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de protectores del disco y de las partes móviles.

· Mantener limpia la zona de trabajo.

· Comprobar la presencia de clavos al serrar madera.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Gafas de protección.

· Calzado anti clavos.

Protecciones colectivas:

· Prohibición de circulación por la zona de trabajo de la máquina.

Hormigonera:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Atrapamiento en partes móviles.

· Vuelcos.

Normas básicas de seguridad:

· Situar la maquina en superficie plana.

· Proteger con una carcasa las partes móviles.

· No introducir el brazo dentro del tambor en funcionamiento.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Guantes de goma.

· Mascarilla anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Delimitar zona de trabajo.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Herramientas:

Se analizan los peligros derivados de:

· Taladro.

· Pistola clavadora.

· Desbastadora.

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Proyección de partículas.

· Ruidos.

· Generación de polvo.

· Cortes y heridas.

Normas básicas de seguridad:

· Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas.

· Operar con personal competente.

· Revisar periódicamente las herramientas.

· Guardar cada día las herramientas en el almacén.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Protección de ojos y orejas cuando se utilice la pistola clavadora.

Protecciones colectivas:

· Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

· Mangueras eléctricas en buen estado.



5. Instalaciones provisionales

5.1 Instalaciones sanitarias

Se instalaran barracones para acoger:

· Retretes.

· Vestuarios.

· Comedores.

· Enfermería.

· Dirección de obra.

· Almacén.

Se emplearan materiales en las instalaciones que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.

Los elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los servicios dispondrán de alumbrado.

En la oficina habrá teléfono y junto a él una placa en la que se visualice la dirección y el teléfono del centro médico más cercano y los números de los servicios de urgencia.

5.2 instalación eléctrica.

El cuadro general dispondrá de protecciones contra defectos de tierra, sobrecargas y cortocircuitos.

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar las maquinas.

Se colocaran de modo que se minimicen riesgos, número y longitud de cableado.



Normas básicas de seguridad:

· Considerar bajo tensión cualquier parte de la red eléctrica mientras no se demuestre lo contrario.

· Fijar los conductores con abrazaderas.

· Proteger en las zonas de paso los cables que vayan por tierra.

· Utilizar los aparatos estancos al agua convenientemente aislados.

· Situar las bombillas de alumbrado general a una altura de 2,5m.

· Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

· Sustituir las mangueras eléctricas que presenten algún defecto.

· Mantener las zonas limpias y ordenadas

· Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas.

· Revisar la instalación eléctrica.



































ANEXO Nº13

JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL



El proyecto consiste en la instalación de una estación mini hidráulica de agua fluyente con una potencia media estimada de 0,9 MW.

Los requerimientos legales necesarios en cuanto al estudio del impacto ambiental de una instalación mini hidráulica vienen definidos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

La normativa europea de obligado cumplimiento en los estados miembros en esta materia es la Directiva 97/11/CE cuyos artículos ya vienen recogidos en la Ley6/2001 del 8 de mayo.

Según esta ley la instalación hidráulica a analizar está recogida en el anexo II, en el grupo 4 y apartado c como “Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica”.

El artículo I expone:

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

 La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.”

A su vez el artículo II exige un estudio que comprenda los siguientes aspectos:

“1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.

Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.”

El anexo III de la misma ley fija más criterios a desarrollar para realizar la justificación ambiental, los cuales se encuentran divididos en tres apartados:

1. Características de los proyectos

“Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) El tamaño del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos.

c) La utilización de recursos naturales.

d) La generación de residuos.

e) Contaminación y otros inconvenientes.

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.”

2. Ubicación de los proyectos

“La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:

a) El uso existente del suelo.

b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales.

2.a Zonas costeras.

3.a Áreas de montaña y de bosque.

4.a Reservas naturales y parques.

5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.”

3. Características del potencial impacto

“Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.”



Debido a que el anexo III es más restrictivo que el artículo II de la misma ley atiendo a justificar punto por punto en la medida de las posibilidades el contenido del anexo III.

 El tamaño del proyecto: se trata de una estación de potencia 0,9 MW formada básicamente por una turbina Pelton, un alternador y un equipo automático de regulación del caudal que atraviesa la turbina.

 La acumulación con otros proyectos: se trata de un proyecto independiente que no tiene ningún tipo de relación con otro ya construido.

 La utilización de recursos naturales: la única utilización de recursos es la del agua proveniente de un arroyo que se seca en verano por completo.

 La generación de residuos: la central no genera ningún tipo de residuos exceptuando los resultantes del mantenimiento de la maquinaria empleada (líquidos lubricantes, juntas plásticas o acero de piezas rotas por fatiga de los componentes) los cuales deben ser evacuados cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Contaminación y otros inconvenientes: no existe ningún tipo de contaminación provocada por el funcionamiento de la instalación de forma directa, excepto en caso de pérdidas de lubricante de alguna parte de la instalación en cuyo caso se debe parar la central, se producen no obstante ruidos, alteración en la forma del cauce del rio y deshechos por mantenimiento. 

Para mitigar los efectos del ruido se emplearán tolerancias ajustadas para los engranajes, mantas aislantes y la una refrigeración por agua en lugar de por aire. El edificio se dotara de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, de forma que se minimice el ruido que sale al exterior. Deberá optimizarse el funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se producen. 

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas: no existe riesgo de contaminación del rio por un accidente debido a que no se utiliza ningún combustible contaminante, el único vertido que se podría producir debido a un accidente son líquidos lubricantes.

La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área: la Sierra de la demanda y en concreto la cuenca del rio Oja es la zona que más recursos hídricos aporta a la comunidad autónoma riojana de forma sostenida por lo que la sostenibilidad de la instalación está garantizada. 

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales: la instalación no se encuentra en un humedal ni en sus proximidades.

2.a Zonas costeras: la zona no se encuentra cerca de la costa.

3.a Áreas de montaña y de bosque; 4.a Reservas naturales y parques; 5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

Las especies afectadas por la estación son casi exclusivamente vegetales, musgos y algas.

Con respecto a las aves existe la posibilidad de que estas se electrocuten al chocar con las líneas de tensión por lo que se debe procurar construir las torres lo más cerca posible de árboles con el fin de obligar a las aves a volar por encima.

La sierra de la demanda es un espacio natural protegido y como tal se debe acatar la normativa europea que tiene como finalidad conservar los hábitats naturales y su fauna y flora, en especial  aquellas en estado de peligro.



6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica: no es una zona de alta densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica: la zona no está clasificada de esta manera.

 La extensión del impacto: la instalación al ser de agua fluyente no almacena agua por lo que en caso de avería grave no se produciría ningún cambio repentino del volumen de agua del rio, así la población más cercana a la instalación no tiene ningún tipo de riesgo potencial.

 El carácter transfronterizo del impacto: no hay ninguna frontera internacional cerca del lugar.

 La magnitud y complejidad del impacto, la probabilidad del impacto, la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto: la probabilidad de un accidente es muy escasa y su repercusión casi nula.



ANEXO Nº14

DATOS HISTÓRICOS

A continuación se muestran los datos históricos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro de la estación de aforo de Azarrulla durante un periodo de trece años.



		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2003 0:00

		0,3

		01/10/2003 0:00

		0,3

		01/11/2003 0:00

		6,20270835



		02/09/2003 0:00

		0,32

		02/10/2003 0:00

		0,38

		02/11/2003 0:00

		3,88395831



		03/09/2003 0:00

		0,39

		03/10/2003 0:00

		0,34

		03/11/2003 0:00

		2,84500002



		04/09/2003 0:00

		0,42

		04/10/2003 0:00

		0,28

		04/11/2003 0:00

		2,3304167



		05/09/2003 0:00

		0,34

		05/10/2003 0:00

		0,26

		05/11/2003 0:00

		2,06124998



		06/09/2003 0:00

		0,3

		06/10/2003 0:00

		0,26

		06/11/2003 0:00

		2,15875009



		07/09/2003 0:00

		0,3

		07/10/2003 0:00

		0,26

		07/11/2003 0:00

		2,16000009



		08/09/2003 0:00

		0,3

		08/10/2003 0:00

		0,25

		08/11/2003 0:00

		2,04749997



		09/09/2003 0:00

		0,31

		09/10/2003 0:00

		0,26

		09/11/2003 0:00

		2,16625004



		10/09/2003 0:00

		0,3

		10/10/2003 0:00

		0,26

		10/11/2003 0:00

		2,02749998



		11/09/2003 0:00

		0,29

		11/10/2003 0:00

		0,25

		11/11/2003 0:00

		1,78374995



		12/09/2003 0:00

		0,29

		12/10/2003 0:00

		0,25

		12/11/2003 0:00

		1,515



		13/09/2003 0:00

		0,29

		13/10/2003 0:00

		0,25

		13/11/2003 0:00

		1,25135421



		14/09/2003 0:00

		0,28

		14/10/2003 0:00

		0,31

		14/11/2003 0:00

		1,125



		15/09/2003 0:00

		0,28

		15/10/2003 0:00

		0,28

		15/11/2003 0:00

		1,07906249



		16/09/2003 0:00

		0,28

		16/10/2003 0:00

		0,28

		16/11/2003 0:00

		4,32531245



		17/09/2003 0:00

		0,28

		17/10/2003 0:00

		0,28

		17/11/2003 0:00

		6,43916667



		18/09/2003 0:00

		0,28

		18/10/2003 0:00

		0,26

		18/11/2003 0:00

		4,17041663



		19/09/2003 0:00

		0,28

		19/10/2003 0:00

		0,32

		19/11/2003 0:00

		3,36166666



		20/09/2003 0:00

		0,28

		20/10/2003 0:00

		1,08

		20/11/2003 0:00

		2,84333337



		21/09/2003 0:00

		0,28

		21/10/2003 0:00

		0,71

		21/11/2003 0:00

		2,44666668



		22/09/2003 0:00

		0,27

		22/10/2003 0:00

		0,47

		22/11/2003 0:00

		2,20750004



		23/09/2003 0:00

		0,28

		23/10/2003 0:00

		0,35

		23/11/2003 0:00

		3,56624999



		24/09/2003 0:00

		0,28

		24/10/2003 0:00

		0,29

		24/11/2003 0:00

		3,66187499



		25/09/2003 0:00

		0,28

		25/10/2003 0:00

		0,27

		25/11/2003 0:00

		3,17166665



		26/09/2003 0:00

		0,27

		26/10/2003 0:00

		0,49

		26/11/2003 0:00

		3,35520841



		27/09/2003 0:00

		0,27

		27/10/2003 0:00

		0,75

		27/11/2003 0:00

		5,43125006



		28/09/2003 0:00

		0,27

		28/10/2003 0:00

		1,539271

		28/11/2003 0:00

		4,38437493



		29/09/2003 0:00

		0,27

		29/10/2003 0:00

		2,89625

		29/11/2003 0:00

		3,86833331



		30/09/2003 0:00

		0,27

		30/10/2003 0:00

		1,752187

		30/11/2003 0:00

		5,52135417



		 

		 

		31/10/2003 0:00

		9,789583

		 

		 





































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2003 0:00

		8,472292

		01/01/2004 0:00

		3,455

		01/02/2004 0:00

		4,56812494



		02/12/2003 0:00

		5,813125

		02/01/2004 0:00

		3,245

		02/02/2004 0:00

		4,14437495



		03/12/2003 0:00

		4,736875

		03/01/2004 0:00

		3,236667

		03/02/2004 0:00

		3,88666663



		04/12/2003 0:00

		4,02625

		04/01/2004 0:00

		3,955417

		04/02/2004 0:00

		3,62666671



		05/12/2003 0:00

		3,516667

		05/01/2004 0:00

		4,000208

		05/02/2004 0:00

		3,38333325



		06/12/2003 0:00

		3,393684

		06/01/2004 0:00

		3,58

		06/02/2004 0:00

		3,20000004



		07/12/2003 0:00

		3,492083

		07/01/2004 0:00

		3,218333

		07/02/2004 0:00

		3,05499997



		08/12/2003 0:00

		3,276667

		08/01/2004 0:00

		3,075

		08/02/2004 0:00

		2,86333342



		09/12/2003 0:00

		3,055

		09/01/2004 0:00

		3,998958

		09/02/2004 0:00

		2,67



		10/12/2003 0:00

		2,791325

		10/01/2004 0:00

		4,9225

		10/02/2004 0:00

		2,46500003



		11/12/2003 0:00

		2,522353

		11/01/2004 0:00

		4,718125

		11/02/2004 0:00

		2,30905263



		12/12/2003 0:00

		2,573333

		12/01/2004 0:00

		4,53621

		12/02/2004 0:00

		2,18875006



		13/12/2003 0:00

		2,718333

		13/01/2004 0:00

		4,46125

		13/02/2004 0:00

		2,08375001



		14/12/2003 0:00

		2,741667

		14/01/2004 0:00

		4,433125

		14/02/2004 0:00

		2,03999996



		15/12/2003 0:00

		2,88

		15/01/2004 0:00

		4,129792

		15/02/2004 0:00

		1,94249996



		16/12/2003 0:00

		2,788333

		16/01/2004 0:00

		3,706667

		16/02/2004 0:00

		1,83999995



		17/12/2003 0:00

		2,57

		17/01/2004 0:00

		3,366667

		17/02/2004 0:00

		1,69249995



		18/12/2003 0:00

		2,628333

		18/01/2004 0:00

		3,131667

		18/02/2004 0:00

		1,60499995



		19/12/2003 0:00

		2,641667

		19/01/2004 0:00

		2,82

		19/02/2004 0:00

		1,52999997



		20/12/2003 0:00

		2,496667

		20/01/2004 0:00

		2,626667

		20/02/2004 0:00

		1,44875004



		21/12/2003 0:00

		2,3175

		21/01/2004 0:00

		2,51

		21/02/2004 0:00

		1,79250003



		22/12/2003 0:00

		2,2325

		22/01/2004 0:00

		2,33875

		22/02/2004 0:00

		1,76749996



		23/12/2003 0:00

		2,029479

		23/01/2004 0:00

		2,935

		23/02/2004 0:00

		1,57249996



		24/12/2003 0:00

		2,07125

		24/01/2004 0:00

		5,59

		24/02/2004 0:00

		1,39500006



		25/12/2003 0:00

		2,075

		25/01/2004 0:00

		5,66625

		25/02/2004 0:00

		1,32458338



		26/12/2003 0:00

		1,93375

		26/01/2004 0:00

		7,155

		26/02/2004 0:00

		1,29270838



		27/12/2003 0:00

		1,85875

		27/01/2004 0:00

		9,877292

		27/02/2004 0:00

		1,1425



		28/12/2003 0:00

		2,745417

		28/01/2004 0:00

		8,505104

		28/02/2004 0:00

		1,10250002



		29/12/2003 0:00

		2,3725

		29/01/2004 0:00

		6,6225

		29/02/2004 0:00

		1,07937501



		30/12/2003 0:00

		3,018333

		30/01/2004 0:00

		5,449375

		 

		 



		31/12/2003 0:00

		3,802292

		31/01/2004 0:00

		4,93

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2004 0:00

		1,008125

		01/04/2004 0:00

		3,396042

		01/05/2004 0:00

		4,07749993



		02/03/2004 0:00

		0,962604

		02/04/2004 0:00

		3,998333

		02/05/2004 0:00

		3,88999994



		03/03/2004 0:00

		0,97875

		03/04/2004 0:00

		3,49

		03/05/2004 0:00

		5,52083337



		04/03/2004 0:00

		1,229062

		04/04/2004 0:00

		3,301667

		04/05/2004 0:00

		5,35000004



		05/03/2004 0:00

		1,65625

		05/04/2004 0:00

		3,266667

		05/05/2004 0:00

		5,01812503



		06/03/2004 0:00

		1,95875

		06/04/2004 0:00

		3,3

		06/05/2004 0:00

		4,60562495



		07/03/2004 0:00

		1,8675

		07/04/2004 0:00

		3,245

		07/05/2004 0:00

		4,28723399



		08/03/2004 0:00

		1,73375

		08/04/2004 0:00

		3,096667

		08/05/2004 0:00

		3,94604162



		09/03/2004 0:00

		1,68

		09/04/2004 0:00

		2,861667

		09/05/2004 0:00

		3,68666671



		10/03/2004 0:00

		1,72875

		10/04/2004 0:00

		2,658333

		10/05/2004 0:00

		3,55499998



		11/03/2004 0:00

		1,67875

		11/04/2004 0:00

		2,435

		11/05/2004 0:00

		4,32687492



		12/03/2004 0:00

		4,170417

		12/04/2004 0:00

		2,394167

		12/05/2004 0:00

		5,06875001



		13/03/2004 0:00

		4,612292

		13/04/2004 0:00

		2,355417

		13/05/2004 0:00

		5,58812492



		14/03/2004 0:00

		3,465

		14/04/2004 0:00

		2,31625

		14/05/2004 0:00

		5,26562505



		15/03/2004 0:00

		3,071667

		15/04/2004 0:00

		2,366667

		15/05/2004 0:00

		4,71437496



		16/03/2004 0:00

		2,878333

		16/04/2004 0:00

		2,453333

		16/05/2004 0:00

		4,33749998



		17/03/2004 0:00

		2,935

		17/04/2004 0:00

		2,435

		17/05/2004 0:00

		4,08757886



		18/03/2004 0:00

		3,08

		18/04/2004 0:00

		2,725

		18/05/2004 0:00

		3,81391303



		19/03/2004 0:00

		3,086667

		19/04/2004 0:00

		2,95

		19/05/2004 0:00

		3,54580645



		20/03/2004 0:00

		2,95

		20/04/2004 0:00

		3,035

		20/05/2004 0:00

		3,19999995



		21/03/2004 0:00

		2,876667

		21/04/2004 0:00

		3,463333

		21/05/2004 0:00

		3,03999998



		22/03/2004 0:00

		2,746667

		22/04/2004 0:00

		4,123125

		22/05/2004 0:00

		3,25666665



		23/03/2004 0:00

		2,53

		23/04/2004 0:00

		3,811667

		23/05/2004 0:00

		3,11833334



		24/03/2004 0:00

		2,3075

		24/04/2004 0:00

		3,451667

		24/05/2004 0:00

		2,88500008



		25/03/2004 0:00

		2,15625

		25/04/2004 0:00

		3,366667

		25/05/2004 0:00

		2,77000006



		26/03/2004 0:00

		2

		26/04/2004 0:00

		3,518333

		26/05/2004 0:00

		2,99166668



		27/03/2004 0:00

		1,879579

		27/04/2004 0:00

		3,588333

		27/05/2004 0:00

		3,09333332



		28/03/2004 0:00

		1,789565

		28/04/2004 0:00

		4,615625

		28/05/2004 0:00

		2,88833344



		29/03/2004 0:00

		1,912083

		29/04/2004 0:00

		4,429375

		29/05/2004 0:00

		3,19250005



		30/03/2004 0:00

		2,474583

		30/04/2004 0:00

		4,4575

		30/05/2004 0:00

		3,65333332



		31/03/2004 0:00

		3,373333

		 

		 

		31/05/2004 0:00

		3,12500001







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2004 0:00

		2,813333

		01/07/2004 0:00

		0,355729

		01/08/2004 0:00

		0,18604167



		02/06/2004 0:00

		2,561667

		02/07/2004 0:00

		0,344687

		02/08/2004 0:00

		0,18645834



		03/06/2004 0:00

		2,34875

		03/07/2004 0:00

		0,309375

		03/08/2004 0:00

		0,19



		04/06/2004 0:00

		2,17875

		04/07/2004 0:00

		0,321667

		04/08/2004 0:00

		0,1815625



		05/06/2004 0:00

		1,9325

		05/07/2004 0:00

		0,313021

		05/08/2004 0:00

		0,18927083



		06/06/2004 0:00

		1,75625

		06/07/2004 0:00

		0,337708

		06/08/2004 0:00

		0,17572917



		07/06/2004 0:00

		1,716818

		07/07/2004 0:00

		0,340833

		07/08/2004 0:00

		0,1628125



		08/06/2004 0:00

		1,62375

		08/07/2004 0:00

		0,30875

		08/08/2004 0:00

		0,1571875



		09/06/2004 0:00

		1,415

		09/07/2004 0:00

		0,308958

		09/08/2004 0:00

		0,22770833



		10/06/2004 0:00

		1,35625

		10/07/2004 0:00

		0,292812

		10/08/2004 0:00

		0,22083333



		11/06/2004 0:00

		1,215

		11/07/2004 0:00

		0,301042

		11/08/2004 0:00

		0,18083334



		12/06/2004 0:00

		1,163542

		12/07/2004 0:00

		0,31

		12/08/2004 0:00

		0,1759375



		13/06/2004 0:00

		1,139271

		13/07/2004 0:00

		0,283437

		13/08/2004 0:00

		0,16333334



		14/06/2004 0:00

		1,074375

		14/07/2004 0:00

		0,281875

		14/08/2004 0:00

		0,15677084



		15/06/2004 0:00

		1,021146

		15/07/2004 0:00

		0,273958

		15/08/2004 0:00

		0,1584375



		16/06/2004 0:00

		0,983854

		16/07/2004 0:00

		0,267812

		16/08/2004 0:00

		0,15666667



		17/06/2004 0:00

		0,893021

		17/07/2004 0:00

		0,254167

		17/08/2004 0:00

		0,18125



		18/06/2004 0:00

		0,801771

		18/07/2004 0:00

		0,274271

		18/08/2004 0:00

		0,18677084



		19/06/2004 0:00

		0,848854

		19/07/2004 0:00

		0,27

		19/08/2004 0:00

		0,1759375



		20/06/2004 0:00

		0,750417

		20/07/2004 0:00

		0,273021

		20/08/2004 0:00

		0,16416667



		21/06/2004 0:00

		0,691562

		21/07/2004 0:00

		0,258021

		21/08/2004 0:00

		0,16



		22/06/2004 0:00

		0,648229

		22/07/2004 0:00

		0,249792

		22/08/2004 0:00

		0,15677083



		23/06/2004 0:00

		0,613437

		23/07/2004 0:00

		0,244063

		23/08/2004 0:00

		0,14927083



		24/06/2004 0:00

		0,584062

		24/07/2004 0:00

		0,232292

		24/08/2004 0:00

		0,1428125



		25/06/2004 0:00

		0,584896

		25/07/2004 0:00

		0,224167

		25/08/2004 0:00

		0,145



		26/06/2004 0:00

		0,510937

		26/07/2004 0:00

		0,204479

		26/08/2004 0:00

		0,143125



		27/06/2004 0:00

		0,450208

		27/07/2004 0:00

		0,20875

		27/08/2004 0:00

		0,145625



		28/06/2004 0:00

		0,409375

		28/07/2004 0:00

		0,199583

		28/08/2004 0:00

		0,13791667



		29/06/2004 0:00

		0,386458

		29/07/2004 0:00

		0,193646

		29/08/2004 0:00

		0,14083333



		30/06/2004 0:00

		0,358021

		30/07/2004 0:00

		0,198542

		30/08/2004 0:00

		0,136875



		 

		 

		31/07/2004 0:00

		0,194479

		31/08/2004 0:00

		0,14041667







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2004 0:00

		0,147396

		01/10/2004 0:00

		0,142083

		01/11/2004 0:00

		3,2



		02/09/2004 0:00

		0,158646

		02/10/2004 0:00

		0,139271

		02/11/2004 0:00

		3,13



		03/09/2004 0:00

		0,150104

		03/10/2004 0:00

		0,142604

		03/11/2004 0:00

		2



		04/09/2004 0:00

		0,164167

		04/10/2004 0:00

		0,14

		04/11/2004 0:00

		1,85



		05/09/2004 0:00

		0,153958

		05/10/2004 0:00

		0,13

		05/11/2004 0:00

		1,81



		06/09/2004 0:00

		0,148542

		06/10/2004 0:00

		0,13

		06/11/2004 0:00

		1,75



		07/09/2004 0:00

		0,158333

		07/10/2004 0:00

		0,13

		07/11/2004 0:00

		1,47



		08/09/2004 0:00

		0,183125

		08/10/2004 0:00

		0,14

		08/11/2004 0:00

		1,17



		09/09/2004 0:00

		0,161979

		09/10/2004 0:00

		0,14

		09/11/2004 0:00

		1,12



		10/09/2004 0:00

		0,227187

		10/10/2004 0:00

		0,15

		10/11/2004 0:00

		1,35



		11/09/2004 0:00

		0,157396

		11/10/2004 0:00

		0,24

		11/11/2004 0:00

		1,93



		12/09/2004 0:00

		0,151563

		12/10/2004 0:00

		0,19

		12/11/2004 0:00

		2,25



		13/09/2004 0:00

		0,147188

		13/10/2004 0:00

		0,19

		13/11/2004 0:00

		1,93



		14/09/2004 0:00

		0,144688

		14/10/2004 0:00

		0,19

		14/11/2004 0:00

		2,19



		15/09/2004 0:00

		0,159062

		15/10/2004 0:00

		0,19

		15/11/2004 0:00

		1,6



		16/09/2004 0:00

		0,148333

		16/10/2004 0:00

		0,19

		16/11/2004 0:00

		1,26



		17/09/2004 0:00

		0,144063

		17/10/2004 0:00

		0,25

		17/11/2004 0:00

		1,16



		18/09/2004 0:00

		0,142708

		18/10/2004 0:00

		0,22

		18/11/2004 0:00

		1,13



		19/09/2004 0:00

		0,154479

		19/10/2004 0:00

		0,56

		19/11/2004 0:00

		1,16



		20/09/2004 0:00

		0,16

		20/10/2004 0:00

		1,25

		20/11/2004 0:00

		1,74



		21/09/2004 0:00

		0,158

		21/10/2004 0:00

		1,06

		21/11/2004 0:00

		1,94



		22/09/2004 0:00

		0,150833

		22/10/2004 0:00

		0,9

		22/11/2004 0:00

		2,01



		23/09/2004 0:00

		0,150313

		23/10/2004 0:00

		0,59

		23/11/2004 0:00

		1,93



		24/09/2004 0:00

		0,151667

		24/10/2004 0:00

		0,39

		24/11/2004 0:00

		1,74



		25/09/2004 0:00

		0,162083

		25/10/2004 0:00

		0,34

		25/11/2004 0:00

		1,51



		26/09/2004 0:00

		0,162083

		26/10/2004 0:00

		0,43

		26/11/2004 0:00

		1,29



		27/09/2004 0:00

		0,159479

		27/10/2004 0:00

		1,62

		27/11/2004 0:00

		1,17



		28/09/2004 0:00

		0,155625

		28/10/2004 0:00

		2,35

		28/11/2004 0:00

		1,12



		29/09/2004 0:00

		0,144896

		29/10/2004 0:00

		2,08

		29/11/2004 0:00

		1,43



		30/09/2004 0:00

		0,141979

		30/10/2004 0:00

		1,63

		30/11/2004 0:00

		1,17



		 

		 

		31/10/2004 0:00

		1,32

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2004 0:00

		3,2

		01/12/2004 0:00

		1,16

		01/01/2005 0:00

		1,83



		02/11/2004 0:00

		3,13

		02/12/2004 0:00

		1,3

		02/01/2005 0:00

		1,85



		03/11/2004 0:00

		2

		03/12/2004 0:00

		1,22

		03/01/2005 0:00

		2,07



		04/11/2004 0:00

		1,85

		04/12/2004 0:00

		1,32

		04/01/2005 0:00

		1,91



		05/11/2004 0:00

		1,81

		05/12/2004 0:00

		1,29

		05/01/2005 0:00

		1,74



		06/11/2004 0:00

		1,75

		06/12/2004 0:00

		1,16

		06/01/2005 0:00

		1,59



		07/11/2004 0:00

		1,47

		07/12/2004 0:00

		1,08

		07/01/2005 0:00

		1,48



		08/11/2004 0:00

		1,17

		08/12/2004 0:00

		1,05

		08/01/2005 0:00

		1,36



		09/11/2004 0:00

		1,12

		09/12/2004 0:00

		1,12

		09/01/2005 0:00

		1,25



		10/11/2004 0:00

		1,35

		10/12/2004 0:00

		1,11

		10/01/2005 0:00

		1,18



		11/11/2004 0:00

		1,93

		11/12/2004 0:00

		1,15

		11/01/2005 0:00

		1,11



		12/11/2004 0:00

		2,25

		12/12/2004 0:00

		1,15

		12/01/2005 0:00

		1,09



		13/11/2004 0:00

		1,93

		13/12/2004 0:00

		1,09

		13/01/2005 0:00

		1,05



		14/11/2004 0:00

		2,19

		14/12/2004 0:00

		1,08

		14/01/2005 0:00

		1,03



		15/11/2004 0:00

		1,6

		15/12/2004 0:00

		1

		15/01/2005 0:00

		0,99



		16/11/2004 0:00

		1,26

		16/12/2004 0:00

		0,95

		16/01/2005 0:00

		0,98



		17/11/2004 0:00

		1,16

		17/12/2004 0:00

		0,88

		17/01/2005 0:00

		0,91



		18/11/2004 0:00

		1,13

		18/12/2004 0:00

		1,54

		18/01/2005 0:00

		0,89



		19/11/2004 0:00

		1,16

		19/12/2004 0:00

		1,92

		19/01/2005 0:00

		0,9



		20/11/2004 0:00

		1,74

		20/12/2004 0:00

		1,83

		20/01/2005 0:00

		1,19



		21/11/2004 0:00

		1,94

		21/12/2004 0:00

		1,64

		21/01/2005 0:00

		1,18



		22/11/2004 0:00

		2,01

		22/12/2004 0:00

		1,42

		22/01/2005 0:00

		1,12



		23/11/2004 0:00

		1,93

		23/12/2004 0:00

		1,36

		23/01/2005 0:00

		1,09



		24/11/2004 0:00

		1,74

		24/12/2004 0:00

		1,34

		24/01/2005 0:00

		1,07



		25/11/2004 0:00

		1,51

		25/12/2004 0:00

		1,22

		25/01/2005 0:00

		1,04



		26/11/2004 0:00

		1,29

		26/12/2004 0:00

		1,19

		26/01/2005 0:00

		1,07



		27/11/2004 0:00

		1,17

		27/12/2004 0:00

		1,11

		27/01/2005 0:00

		1,07



		28/11/2004 0:00

		1,12

		28/12/2004 0:00

		1,09

		28/01/2005 0:00

		0,98



		29/11/2004 0:00

		1,43

		29/12/2004 0:00

		1,12

		29/01/2005 0:00

		0,9



		30/11/2004 0:00

		1,17

		30/12/2004 0:00

		1,33

		30/01/2005 0:00

		0,82



		 

		 

		31/12/2004 0:00

		1,88

		31/01/2005 0:00

		0,76







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2005 0:00

		0,8

		01/03/2005 0:00

		0,76

		01/04/2005 0:00

		3,42



		02/02/2005 0:00

		0,93

		02/03/2005 0:00

		0,71

		02/04/2005 0:00

		3,46



		03/02/2005 0:00

		0,8

		03/03/2005 0:00

		0,67

		03/04/2005 0:00

		3,46



		04/02/2005 0:00

		0,81

		04/03/2005 0:00

		0,64

		04/04/2005 0:00

		3,23



		05/02/2005 0:00

		0,8

		05/03/2005 0:00

		0,67

		05/04/2005 0:00

		3,25



		06/02/2005 0:00

		0,81

		06/03/2005 0:00

		0,64

		06/04/2005 0:00

		3,08



		07/02/2005 0:00

		0,77

		07/03/2005 0:00

		0,6

		07/04/2005 0:00

		3,03



		08/02/2005 0:00

		0,75

		08/03/2005 0:00

		0,56

		08/04/2005 0:00

		3,01



		09/02/2005 0:00

		0,76

		09/03/2005 0:00

		0,58

		09/04/2005 0:00

		2,64



		10/02/2005 0:00

		0,8

		10/03/2005 0:00

		0,63

		10/04/2005 0:00

		2,3



		11/02/2005 0:00

		0,87

		11/03/2005 0:00

		0,77

		11/04/2005 0:00

		2,16



		12/02/2005 0:00

		1,04

		12/03/2005 0:00

		0,93

		12/04/2005 0:00

		2,2



		13/02/2005 0:00

		1,39

		13/03/2005 0:00

		1,22

		13/04/2005 0:00

		2,23



		14/02/2005 0:00

		1,61

		14/03/2005 0:00

		1,77

		14/04/2005 0:00

		2,25



		15/02/2005 0:00

		1,38

		15/03/2005 0:00

		2,38

		15/04/2005 0:00

		2,33



		16/02/2005 0:00

		1,22

		16/03/2005 0:00

		3,39

		16/04/2005 0:00

		2,28



		17/02/2005 0:00

		1,14

		17/03/2005 0:00

		4,4

		17/04/2005 0:00

		2,18



		18/02/2005 0:00

		1,06

		18/03/2005 0:00

		5,18

		18/04/2005 0:00

		2,35



		19/02/2005 0:00

		1,02

		19/03/2005 0:00

		5,33

		19/04/2005 0:00

		2,49



		20/02/2005 0:00

		0,99

		20/03/2005 0:00

		5,79

		20/04/2005 0:00

		2,38



		21/02/2005 0:00

		0,99

		21/03/2005 0:00

		7,23

		21/04/2005 0:00

		2,3



		22/02/2005 0:00

		0,98

		22/03/2005 0:00

		7,91

		22/04/2005 0:00

		2,58



		23/02/2005 0:00

		0,88

		23/03/2005 0:00

		6,02

		23/04/2005 0:00

		2,72



		24/02/2005 0:00

		0,85

		24/03/2005 0:00

		5,44

		24/04/2005 0:00

		2,95



		25/02/2005 0:00

		0,83

		25/03/2005 0:00

		4,95

		25/04/2005 0:00

		2,78



		26/02/2005 0:00

		0,82

		26/03/2005 0:00

		4,89

		26/04/2005 0:00

		2,55



		27/02/2005 0:00

		0,79

		27/03/2005 0:00

		5,07

		27/04/2005 0:00

		2,65



		28/02/2005 0:00

		0,72

		28/03/2005 0:00

		4,25

		28/04/2005 0:00

		2,49



		 

		 

		29/03/2005 0:00

		3,92

		29/04/2005 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2005 0:00

		3,92

		30/04/2005 0:00

		2,25



		 

		 

		31/03/2005 0:00

		3,63

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2005 0:00

		2,22

		01/06/2005 0:00

		0,79

		01/07/2005 0:00

		0,25



		02/05/2005 0:00

		2,1

		02/06/2005 0:00

		0,73

		02/07/2005 0:00

		0,38



		03/05/2005 0:00

		1,93

		03/06/2005 0:00

		0,8

		03/07/2005 0:00

		0,61



		04/05/2005 0:00

		1,8

		04/06/2005 0:00

		0,66

		04/07/2005 0:00

		0,24



		05/05/2005 0:00

		1,68

		05/06/2005 0:00

		0,56

		05/07/2005 0:00

		0,25



		06/05/2005 0:00

		1,53

		06/06/2005 0:00

		0,56

		06/07/2005 0:00

		0,22



		07/05/2005 0:00

		1,38

		07/06/2005 0:00

		0,56

		07/07/2005 0:00

		0,21



		08/05/2005 0:00

		1,3

		08/06/2005 0:00

		0,49

		08/07/2005 0:00

		0,2



		09/05/2005 0:00

		1,3

		09/06/2005 0:00

		0,41

		09/07/2005 0:00

		0,19



		10/05/2005 0:00

		1,37

		10/06/2005 0:00

		0,38

		10/07/2005 0:00

		0,2



		11/05/2005 0:00

		1,49

		11/06/2005 0:00

		0,4

		11/07/2005 0:00

		0,18



		12/05/2005 0:00

		1,49

		12/06/2005 0:00

		0,42

		12/07/2005 0:00

		0,18



		13/05/2005 0:00

		1,39

		13/06/2005 0:00

		0,36

		13/07/2005 0:00

		0,18



		14/05/2005 0:00

		1,25

		14/06/2005 0:00

		0,33

		14/07/2005 0:00

		0,19



		15/05/2005 0:00

		1,17

		15/06/2005 0:00

		0,31

		15/07/2005 0:00

		0,17



		16/05/2005 0:00

		1,16

		16/06/2005 0:00

		0,3

		16/07/2005 0:00

		0,17



		17/05/2005 0:00

		2,11

		17/06/2005 0:00

		0,29

		17/07/2005 0:00

		0,17



		18/05/2005 0:00

		1,97

		18/06/2005 0:00

		0,28

		18/07/2005 0:00

		0,17



		19/05/2005 0:00

		1,84

		19/06/2005 0:00

		0,25

		19/07/2005 0:00

		0,19



		20/05/2005 0:00

		1,76

		20/06/2005 0:00

		0,28

		20/07/2005 0:00

		0,18



		21/05/2005 0:00

		1,66

		21/06/2005 0:00

		0,29

		21/07/2005 0:00

		0,17



		22/05/2005 0:00

		1,51

		22/06/2005 0:00

		0,27

		22/07/2005 0:00

		0,16



		23/05/2005 0:00

		1,34

		23/06/2005 0:00

		0,26

		23/07/2005 0:00

		0,15



		24/05/2005 0:00

		1,18

		24/06/2005 0:00

		0,26

		24/07/2005 0:00

		0,15



		25/05/2005 0:00

		1,09

		25/06/2005 0:00

		0,27

		25/07/2005 0:00

		0,14



		26/05/2005 0:00

		0,99

		26/06/2005 0:00

		0,25

		26/07/2005 0:00

		0,14



		27/05/2005 0:00

		0,95

		27/06/2005 0:00

		0,22

		27/07/2005 0:00

		0,14



		28/05/2005 0:00

		0,86

		28/06/2005 0:00

		0,22

		28/07/2005 0:00

		0,15



		29/05/2005 0:00

		0,89

		29/06/2005 0:00

		0,24

		29/07/2005 0:00

		0,14



		30/05/2005 0:00

		0,85

		30/06/2005 0:00

		0,25

		30/07/2005 0:00

		0,13



		31/05/2005 0:00

		0,84

		 

		 

		31/07/2005 0:00

		0,13







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2005 0:00

		0,14

		01/09/2005 0:00

		0,14

		01/10/2005 0:00

		0,16



		02/08/2005 0:00

		0,15

		02/09/2005 0:00

		0,13

		02/10/2005 0:00

		0,17



		03/08/2005 0:00

		0,14

		03/09/2005 0:00

		0,12

		03/10/2005 0:00

		0,17



		04/08/2005 0:00

		0,14

		04/09/2005 0:00

		0,15

		04/10/2005 0:00

		0,17



		05/08/2005 0:00

		0,14

		05/09/2005 0:00

		0,17

		05/10/2005 0:00

		0,17



		06/08/2005 0:00

		0,15

		06/09/2005 0:00

		0,12

		06/10/2005 0:00

		0,17



		07/08/2005 0:00

		0,14

		07/09/2005 0:00

		0,15

		07/10/2005 0:00

		0,16



		08/08/2005 0:00

		0,14

		08/09/2005 0:00

		0,16

		08/10/2005 0:00

		0,16



		09/08/2005 0:00

		0,14

		09/09/2005 0:00

		0,16

		09/10/2005 0:00

		0,15



		10/08/2005 0:00

		0,15

		10/09/2005 0:00

		0,15

		10/10/2005 0:00

		0,16



		11/08/2005 0:00

		0,19

		11/09/2005 0:00

		0,17

		11/10/2005 0:00

		0,16



		12/08/2005 0:00

		0,15

		12/09/2005 0:00

		0,18

		12/10/2005 0:00

		0,24



		13/08/2005 0:00

		0,15

		13/09/2005 0:00

		0,21

		13/10/2005 0:00

		0,54



		14/08/2005 0:00

		0,14

		14/09/2005 0:00

		0,19

		14/10/2005 0:00

		0,94



		15/08/2005 0:00

		0,13

		15/09/2005 0:00

		0,18

		15/10/2005 0:00

		0,34



		16/08/2005 0:00

		0,14

		16/09/2005 0:00

		0,17

		16/10/2005 0:00

		0,26



		17/08/2005 0:00

		0,14

		17/09/2005 0:00

		0,19

		17/10/2005 0:00

		0,22



		18/08/2005 0:00

		0,14

		18/09/2005 0:00

		0,19

		18/10/2005 0:00

		0,24



		19/08/2005 0:00

		0,12

		19/09/2005 0:00

		0,18

		19/10/2005 0:00

		0,23



		20/08/2005 0:00

		0,13

		20/09/2005 0:00

		0,17

		20/10/2005 0:00

		0,22



		21/08/2005 0:00

		0,14

		21/09/2005 0:00

		0,17

		21/10/2005 0:00

		0,32



		22/08/2005 0:00

		0,14

		22/09/2005 0:00

		0,16

		22/10/2005 0:00

		0,43



		23/08/2005 0:00

		0,12

		23/09/2005 0:00

		0,15

		23/10/2005 0:00

		0,55



		24/08/2005 0:00

		0,13

		24/09/2005 0:00

		0,15

		24/10/2005 0:00

		0,4



		25/08/2005 0:00

		0,13

		25/09/2005 0:00

		0,15

		25/10/2005 0:00

		0,34



		26/08/2005 0:00

		0,13

		26/09/2005 0:00

		0,16

		26/10/2005 0:00

		0,29



		27/08/2005 0:00

		0,13

		27/09/2005 0:00

		0,16

		27/10/2005 0:00

		0,26



		28/08/2005 0:00

		0,13

		28/09/2005 0:00

		0,15

		28/10/2005 0:00

		0,49



		29/08/2005 0:00

		0,12

		29/09/2005 0:00

		0,15

		29/10/2005 0:00

		1,28



		30/08/2005 0:00

		0,12

		30/09/2005 0:00

		0,16

		30/10/2005 0:00

		0,63



		31/08/2005 0:00

		0,13

		 

		 

		31/10/2005 0:00

		2,11







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2005 0:00

		1,22

		01/12/2005 0:00

		1,05

		02/01/2006 0:00

		1,8



		02/11/2005 0:00

		0,92

		02/12/2005 0:00

		5,58

		03/01/2006 0:00

		1,76



		03/11/2005 0:00

		0,76

		03/12/2005 0:00

		3,6

		04/01/2006 0:00

		1,72



		04/11/2005 0:00

		0,83

		04/12/2005 0:00

		3,37

		05/01/2006 0:00

		1,78



		05/11/2005 0:00

		0,75

		05/12/2005 0:00

		4,15

		06/01/2006 0:00

		1,68



		06/11/2005 0:00

		0,63

		06/12/2005 0:00

		3,03

		07/01/2006 0:00

		1,67



		07/11/2005 0:00

		0,57

		07/12/2005 0:00

		2,41

		08/01/2006 0:00

		1,56



		08/11/2005 0:00

		0,52

		08/12/2005 0:00

		2,13

		09/01/2006 0:00

		1,53



		09/11/2005 0:00

		0,57

		09/12/2005 0:00

		2,42

		10/01/2006 0:00

		1,45



		10/11/2005 0:00

		0,66

		10/12/2005 0:00

		2,34

		11/01/2006 0:00

		1,39



		11/11/2005 0:00

		0,6

		11/12/2005 0:00

		2,1

		12/01/2006 0:00

		1,32



		12/11/2005 0:00

		0,63

		12/12/2005 0:00

		1,95

		13/01/2006 0:00

		1,32



		13/11/2005 0:00

		0,86

		13/12/2005 0:00

		1,81

		14/01/2006 0:00

		1,22



		14/11/2005 0:00

		1,2

		14/12/2005 0:00

		1,8

		15/01/2006 0:00

		1,2



		15/11/2005 0:00

		6,83

		15/12/2005 0:00

		1,65

		16/01/2006 0:00

		1,19



		16/11/2005 0:00

		6,21

		16/12/2005 0:00

		1,54

		17/01/2006 0:00

		1,15



		17/11/2005 0:00

		4,16

		17/12/2005 0:00

		1,94

		18/01/2006 0:00

		1,19



		18/11/2005 0:00

		3,1

		18/12/2005 0:00

		2,29

		19/01/2006 0:00

		1,32



		19/11/2005 0:00

		2,44

		19/12/2005 0:00

		2,06

		20/01/2006 0:00

		1,32



		20/11/2005 0:00

		2,13

		20/12/2005 0:00

		1,9

		21/01/2006 0:00

		1,21



		21/11/2005 0:00

		2

		21/12/2005 0:00

		1,77

		22/01/2006 0:00

		1,2



		22/11/2005 0:00

		1,91

		22/12/2005 0:00

		1,67

		23/01/2006 0:00

		1,2



		23/11/2005 0:00

		1,76

		23/12/2005 0:00

		1,55

		24/01/2006 0:00

		1,15



		24/11/2005 0:00

		1,61

		24/12/2005 0:00

		1,46

		25/01/2006 0:00

		1,15



		25/11/2005 0:00

		1,5

		25/12/2005 0:00

		1,36

		26/01/2006 0:00

		1,15



		26/11/2005 0:00

		1,38

		26/12/2005 0:00

		1,32

		27/01/2006 0:00

		1,12



		27/11/2005 0:00

		1,22

		27/12/2005 0:00

		1,32

		28/01/2006 0:00

		1,09



		28/11/2005 0:00

		1,15

		28/12/2005 0:00

		1,19

		29/01/2006 0:00

		1,04



		29/11/2005 0:00

		1,05

		29/12/2005 0:00

		1,17

		30/01/2006 0:00

		0,97



		30/11/2005 0:00

		1,03

		30/12/2005 0:00

		1,85

		31/01/2006 0:00

		0,98



		 

		 

		31/12/2005 0:00

		1,88

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2006 0:00

		0,92

		01/03/2006 0:00

		0,98

		01/04/2006 0:00

		6,03



		02/02/2006 0:00

		0,88

		02/03/2006 0:00

		1

		02/04/2006 0:00

		5,44



		03/02/2006 0:00

		0,87

		03/03/2006 0:00

		1,24

		03/04/2006 0:00

		4,75



		04/02/2006 0:00

		0,81

		04/03/2006 0:00

		4,79

		04/04/2006 0:00

		4,29



		05/02/2006 0:00

		0,75

		05/03/2006 0:00

		5,7

		05/04/2006 0:00

		4,36



		06/02/2006 0:00

		0,7

		06/03/2006 0:00

		3,54

		06/04/2006 0:00

		4,17



		07/02/2006 0:00

		0,65

		07/03/2006 0:00

		2,95

		07/04/2006 0:00

		4,1



		08/02/2006 0:00

		0,65

		08/03/2006 0:00

		3,33

		08/04/2006 0:00

		3,82



		09/02/2006 0:00

		0,63

		09/03/2006 0:00

		4,2

		09/04/2006 0:00

		3,64



		10/02/2006 0:00

		0,62

		10/03/2006 0:00

		4,2

		10/04/2006 0:00

		3,63



		11/02/2006 0:00

		0,61

		11/03/2006 0:00

		4,71

		11/04/2006 0:00

		3,24



		12/02/2006 0:00

		0,59

		12/03/2006 0:00

		5,7

		12/04/2006 0:00

		2,93



		13/02/2006 0:00

		0,59

		13/03/2006 0:00

		4,92

		13/04/2006 0:00

		2,66



		14/02/2006 0:00

		0,58

		14/03/2006 0:00

		4,42

		14/04/2006 0:00

		2,5



		15/02/2006 0:00

		0,58

		15/03/2006 0:00

		4,12

		15/04/2006 0:00

		3,03



		16/02/2006 0:00

		0,79

		16/03/2006 0:00

		4,1

		16/04/2006 0:00

		3,16



		17/02/2006 0:00

		0,88

		17/03/2006 0:00

		4,1

		17/04/2006 0:00

		5,7



		18/02/2006 0:00

		1,16

		18/03/2006 0:00

		5,62

		18/04/2006 0:00

		5,39



		19/02/2006 0:00

		1,57

		19/03/2006 0:00

		6,32

		19/04/2006 0:00

		4,49



		20/02/2006 0:00

		1,17

		20/03/2006 0:00

		5,51

		20/04/2006 0:00

		4,08



		21/02/2006 0:00

		1,1

		21/03/2006 0:00

		4,8

		21/04/2006 0:00

		4,1



		22/02/2006 0:00

		1,02

		22/03/2006 0:00

		4,49

		22/04/2006 0:00

		4,38



		23/02/2006 0:00

		0,98

		23/03/2006 0:00

		6,01

		23/04/2006 0:00

		4,13



		24/02/2006 0:00

		0,98

		24/03/2006 0:00

		11

		24/04/2006 0:00

		3,93



		25/02/2006 0:00

		0,99

		25/03/2006 0:00

		9,37

		25/04/2006 0:00

		3,75



		26/02/2006 0:00

		1,01

		26/03/2006 0:00

		8,53

		26/04/2006 0:00

		3,52



		27/02/2006 0:00

		0,98

		27/03/2006 0:00

		8,92

		27/04/2006 0:00

		3,26



		28/02/2006 0:00

		0,95

		28/03/2006 0:00

		7,33

		28/04/2006 0:00

		3,2



		 

		 

		29/03/2006 0:00

		5,86

		29/04/2006 0:00

		2,97



		 

		 

		30/03/2006 0:00

		5,54

		30/04/2006 0:00

		2,74



		 

		 

		31/03/2006 0:00

		6,2

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2006 0:00

		2,51

		01/06/2006 0:00

		0,71

		01/07/2006 0:00

		0,41



		02/05/2006 0:00

		2,37

		02/06/2006 0:00

		0,66

		02/07/2006 0:00

		0,37



		03/05/2006 0:00

		2,28

		03/06/2006 0:00

		0,59

		03/07/2006 0:00

		0,36



		04/05/2006 0:00

		2,23

		04/06/2006 0:00

		0,55

		04/07/2006 0:00

		0,36



		05/05/2006 0:00

		2,19

		05/06/2006 0:00

		0,56

		05/07/2006 0:00

		0,41



		06/05/2006 0:00

		2,31

		06/06/2006 0:00

		0,55

		06/07/2006 0:00

		0,41



		07/05/2006 0:00

		2,32

		07/06/2006 0:00

		0,5

		07/07/2006 0:00

		0,36



		08/05/2006 0:00

		2,13

		08/06/2006 0:00

		0,48

		08/07/2006 0:00

		0,35



		09/05/2006 0:00

		2,01

		09/06/2006 0:00

		0,46

		09/07/2006 0:00

		0,33



		10/05/2006 0:00

		1,93

		10/06/2006 0:00

		0,53

		10/07/2006 0:00

		0,32



		11/05/2006 0:00

		1,88

		11/06/2006 0:00

		0,44

		11/07/2006 0:00

		0,32



		12/05/2006 0:00

		1,78

		12/06/2006 0:00

		0,41

		12/07/2006 0:00

		0,33



		13/05/2006 0:00

		1,72

		13/06/2006 0:00

		0,43

		13/07/2006 0:00

		0,33



		14/05/2006 0:00

		1,68

		14/06/2006 0:00

		0,44

		14/07/2006 0:00

		0,33



		15/05/2006 0:00

		1,61

		15/06/2006 0:00

		0,46

		15/07/2006 0:00

		0,38



		16/05/2006 0:00

		1,52

		16/06/2006 0:00

		0,52

		16/07/2006 0:00

		0,35



		17/05/2006 0:00

		1,41

		17/06/2006 0:00

		0,5

		17/07/2006 0:00

		0,32



		18/05/2006 0:00

		1,3

		18/06/2006 0:00

		0,53

		18/07/2006 0:00

		0,32



		19/05/2006 0:00

		1,25

		19/06/2006 0:00

		0,47

		19/07/2006 0:00

		0,37



		20/05/2006 0:00

		1,29

		20/06/2006 0:00

		0,77

		20/07/2006 0:00

		0,37



		21/05/2006 0:00

		1,22

		21/06/2006 0:00

		0,55

		21/07/2006 0:00

		0,31



		22/05/2006 0:00

		1,17

		22/06/2006 0:00

		0,51

		22/07/2006 0:00

		0,29



		23/05/2006 0:00

		1,12

		23/06/2006 0:00

		0,47

		23/07/2006 0:00

		0,29



		24/05/2006 0:00

		1,04

		24/06/2006 0:00

		0,51

		24/07/2006 0:00

		0,29



		25/05/2006 0:00

		1,04

		25/06/2006 0:00

		0,58

		25/07/2006 0:00

		0,28



		26/05/2006 0:00

		1,01

		26/06/2006 0:00

		0,46

		26/07/2006 0:00

		0,28



		27/05/2006 0:00

		0,94

		27/06/2006 0:00

		0,47

		27/07/2006 0:00

		0,28



		28/05/2006 0:00

		0,94

		28/06/2006 0:00

		0,5

		28/07/2006 0:00

		0,29



		29/05/2006 0:00

		0,81

		29/06/2006 0:00

		0,49

		29/07/2006 0:00

		0,29



		30/05/2006 0:00

		0,74

		30/06/2006 0:00

		0,45

		30/07/2006 0:00

		0,28



		31/05/2006 0:00

		0,72

		 

		 

		31/07/2006 0:00

		0,28







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2006 0:00

		0,27

		01/09/2006 0:00

		0,35

		01/10/2006 0:00

		0,28



		02/08/2006 0:00

		0,27

		02/09/2006 0:00

		0,32

		02/10/2006 0:00

		0,24



		03/08/2006 0:00

		0,27

		03/09/2006 0:00

		0,32

		03/10/2006 0:00

		0,98



		04/08/2006 0:00

		0,28

		04/09/2006 0:00

		0,32

		04/10/2006 0:00

		0,66



		05/08/2006 0:00

		0,28

		05/09/2006 0:00

		0,46

		05/10/2006 0:00

		0,48



		06/08/2006 0:00

		0,28

		06/09/2006 0:00

		0,76

		06/10/2006 0:00

		0,39



		07/08/2006 0:00

		0,28

		07/09/2006 0:00

		0,72

		07/10/2006 0:00

		0,48



		08/08/2006 0:00

		0,26

		08/09/2006 0:00

		0,73

		08/10/2006 0:00

		0,38



		09/08/2006 0:00

		0,27

		09/09/2006 0:00

		0,6

		09/10/2006 0:00

		0,34



		10/08/2006 0:00

		0,25

		10/09/2006 0:00

		0,77

		10/10/2006 0:00

		0,32



		11/08/2006 0:00

		0,25

		11/09/2006 0:00

		0,94

		11/10/2006 0:00

		0,4



		12/08/2006 0:00

		0,24

		12/09/2006 0:00

		0,85

		12/10/2006 0:00

		0,53



		13/08/2006 0:00

		0,21

		13/09/2006 0:00

		0,82

		13/10/2006 0:00

		0,43



		14/08/2006 0:00

		0,21

		14/09/2006 0:00

		0,87

		14/10/2006 0:00

		0,37



		15/08/2006 0:00

		0,21

		15/09/2006 0:00

		0,82

		15/10/2006 0:00

		0,35



		16/08/2006 0:00

		0,21

		16/09/2006 0:00

		0,83

		16/10/2006 0:00

		0,33



		17/08/2006 0:00

		0,46

		17/09/2006 0:00

		0,63

		17/10/2006 0:00

		0,56



		18/08/2006 0:00

		0,32

		18/09/2006 0:00

		0,34

		18/10/2006 0:00

		0,83



		19/08/2006 0:00

		0,29

		19/09/2006 0:00

		0,33

		19/10/2006 0:00

		2,12



		20/08/2006 0:00

		0,28

		20/09/2006 0:00

		0,32

		20/10/2006 0:00

		5,93



		21/08/2006 0:00

		0,26

		21/09/2006 0:00

		0,33

		21/10/2006 0:00

		3,87



		22/08/2006 0:00

		0,27

		22/09/2006 0:00

		0,37

		22/10/2006 0:00

		2,68



		23/08/2006 0:00

		0,26

		23/09/2006 0:00

		0,35

		23/10/2006 0:00

		8,86



		24/08/2006 0:00

		0,26

		24/09/2006 0:00

		0,43

		24/10/2006 0:00

		6,54



		25/08/2006 0:00

		0,28

		25/09/2006 0:00

		0,74

		25/10/2006 0:00

		4,28



		26/08/2006 0:00

		0,29

		26/09/2006 0:00

		0,46

		26/10/2006 0:00

		3,56



		27/08/2006 0:00

		0,29

		27/09/2006 0:00

		0,41

		27/10/2006 0:00

		2,97



		28/08/2006 0:00

		0,28

		28/09/2006 0:00

		0,28

		28/10/2006 0:00

		2,49



		29/08/2006 0:00

		0,26

		29/09/2006 0:00

		0,21

		29/10/2006 0:00

		2,16



		30/08/2006 0:00

		0,26

		30/09/2006 0:00

		0,23

		30/10/2006 0:00

		1,94



		31/08/2006 0:00

		0,35

		 

		 

		31/10/2006 0:00

		1,75







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2006 0:00

		1,58

		01/12/2006 0:00

		3,05

		01/01/2007 0:00

		              



		02/11/2006 0:00

		1,39

		02/12/2006 0:00

		2,8

		02/01/2007 0:00

		1,92



		03/11/2006 0:00

		1,28

		03/12/2006 0:00

		2,64

		03/01/2007 0:00

		1,92



		04/11/2006 0:00

		1,25

		04/12/2006 0:00

		2,98

		04/01/2007 0:00

		1,81



		05/11/2006 0:00

		1,19

		05/12/2006 0:00

		4,4

		05/01/2007 0:00

		1,8



		06/11/2006 0:00

		1,06

		06/12/2006 0:00

		4,62

		06/01/2007 0:00

		1,73



		07/11/2006 0:00

		1,05

		07/12/2006 0:00

		4,2

		07/01/2007 0:00

		1,68



		08/11/2006 0:00

		0,98

		08/12/2006 0:00

		9,86

		08/01/2007 0:00

		1,67



		09/11/2006 0:00

		0,94

		09/12/2006 0:00

		7,41

		09/01/2007 0:00

		1,56



		10/11/2006 0:00

		0,85

		10/12/2006 0:00

		5,56

		10/01/2007 0:00

		1,53



		11/11/2006 0:00

		0,79

		11/12/2006 0:00

		4,63

		11/01/2007 0:00

		1,44



		12/11/2006 0:00

		0,77

		12/12/2006 0:00

		4,15

		12/01/2007 0:00

		1,44



		13/11/2006 0:00

		0,74

		14/12/2006 0:00

		3,56

		13/01/2007 0:00

		1,33



		14/11/2006 0:00

		0,68

		15/12/2006 0:00

		3,27

		14/01/2007 0:00

		1,32



		15/11/2006 0:00

		0,64

		16/12/2006 0:00

		3,07

		15/01/2007 0:00

		1,32



		16/11/2006 0:00

		1,2

		17/12/2006 0:00

		2,86

		16/01/2007 0:00

		1,25



		17/11/2006 0:00

		1,46

		18/12/2006 0:00

		2,69

		17/01/2007 0:00

		1,18



		18/11/2006 0:00

		3,31

		19/12/2006 0:00

		2,53

		18/01/2007 0:00

		1,2



		19/11/2006 0:00

		4,07

		20/12/2006 0:00

		2,35

		19/01/2007 0:00

		1,15



		20/11/2006 0:00

		3,77

		21/12/2006 0:00

		2,24

		20/01/2007 0:00

		1,15



		21/11/2006 0:00

		3,43

		22/12/2006 0:00

		2,16

		21/01/2007 0:00

		1,15



		22/11/2006 0:00

		4,26

		23/12/2006 0:00

		2,06

		22/01/2007 0:00

		1,17



		23/11/2006 0:00

		4,33

		24/12/2006 0:00

		1,96

		23/01/2007 0:00

		1,17



		24/11/2006 0:00

		5,91

		25/12/2006 0:00

		1,9

		24/01/2007 0:00

		1,15



		25/11/2006 0:00

		9,04

		26/12/2006 0:00

		1,8

		25/01/2007 0:00

		1,15



		26/11/2006 0:00

		7,81

		27/12/2006 0:00

		1,8

		26/01/2007 0:00

		1,11



		28/11/2006 0:00

		              

		28/12/2006 0:00

		1,68

		27/01/2007 0:00

		1,02



		29/11/2006 0:00

		3,87

		29/12/2006 0:00

		1,68

		28/01/2007 0:00

		1,04



		30/11/2006 0:00

		3,41

		31/12/2006 0:00

		              

		29/01/2007 0:00

		1,05



		 

		 

		 

		 

		30/01/2007 0:00

		1,14



		 

		 

		 

		 

		31/01/2007 0:00

		1,18







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		04/02/2007 0:00

		1,16

		01/03/2007 0:00

		3,97

		01/04/2007 0:00

		4,13



		05/02/2007 0:00

		              

		02/03/2007 0:00

		3,75

		02/04/2007 0:00

		3,82



		06/02/2007 0:00

		1,44

		03/03/2007 0:00

		3,68

		03/04/2007 0:00

		3,72



		07/02/2007 0:00

		1,45

		04/03/2007 0:00

		3,68

		04/04/2007 0:00

		4,05



		08/02/2007 0:00

		3,83

		05/03/2007 0:00

		3,47

		05/04/2007 0:00

		3,89



		09/02/2007 0:00

		3,86

		06/03/2007 0:00

		3,24

		06/04/2007 0:00

		3,62



		10/02/2007 0:00

		3,6

		07/03/2007 0:00

		3,31

		07/04/2007 0:00

		3,7



		11/02/2007 0:00

		4,95

		08/03/2007 0:00

		3,28

		08/04/2007 0:00

		3,78



		12/02/2007 0:00

		15,93

		09/03/2007 0:00

		3,48

		09/04/2007 0:00

		4,06



		13/02/2007 0:00

		9,54

		10/03/2007 0:00

		4,12

		10/04/2007 0:00

		4,5



		14/02/2007 0:00

		8,36

		11/03/2007 0:00

		3,74

		11/04/2007 0:00

		4,96



		15/02/2007 0:00

		7,31

		12/03/2007 0:00

		3,59

		12/04/2007 0:00

		5,22



		16/02/2007 0:00

		5,95

		13/03/2007 0:00

		3,32

		13/04/2007 0:00

		6,24



		17/02/2007 0:00

		5,37

		14/03/2007 0:00

		3,14

		14/04/2007 0:00

		6,01



		18/02/2007 0:00

		5,59

		15/03/2007 0:00

		2,97

		15/04/2007 0:00

		5,46



		19/02/2007 0:00

		5,14

		16/03/2007 0:00

		2,82

		16/04/2007 0:00

		6,01



		20/02/2007 0:00

		4,71

		17/03/2007 0:00

		2,65

		17/04/2007 0:00

		6,62



		21/02/2007 0:00

		4,39

		18/03/2007 0:00

		2,48

		18/04/2007 0:00

		6,42



		22/02/2007 0:00

		4,05

		19/03/2007 0:00

		2,46

		19/04/2007 0:00

		5,95



		23/02/2007 0:00

		4,16

		20/03/2007 0:00

		2,46

		20/04/2007 0:00

		5,36



		24/02/2007 0:00

		4,52

		21/03/2007 0:00

		2,4

		21/04/2007 0:00

		4,97



		25/02/2007 0:00

		4,75

		22/03/2007 0:00

		2,28

		22/04/2007 0:00

		4,68



		28/02/2007 0:00

		4

		23/03/2007 0:00

		2,35

		23/04/2007 0:00

		4,42



		 

		 

		24/03/2007 0:00

		2,58

		24/04/2007 0:00

		4,1



		 

		 

		25/03/2007 0:00

		2,63

		25/04/2007 0:00

		3,94



		 

		 

		26/03/2007 0:00

		2,9

		26/04/2007 0:00

		4,01



		 

		 

		27/03/2007 0:00

		3,98

		27/04/2007 0:00

		4,05



		 

		 

		28/03/2007 0:00

		3,81

		28/04/2007 0:00

		3,74



		 

		 

		29/03/2007 0:00

		3,68

		29/04/2007 0:00

		3,56



		 

		 

		30/03/2007 0:00

		3,63

		30/04/2007 0:00

		3,45



		 

		 

		31/03/2007 0:00

		4,53

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2007 0:00

		3,8

		01/06/2007 0:00

		2,81

		01/07/2007 0:00

		1,27



		02/05/2007 0:00

		3,95

		02/06/2007 0:00

		2,65

		02/07/2007 0:00

		1,32



		03/05/2007 0:00

		3,93

		03/06/2007 0:00

		2,49

		03/07/2007 0:00

		1,22



		04/05/2007 0:00

		3,85

		04/06/2007 0:00

		2,4

		04/07/2007 0:00

		1,2



		05/05/2007 0:00

		3,87

		05/06/2007 0:00

		2,29

		05/07/2007 0:00

		1,12



		06/05/2007 0:00

		3,81

		06/06/2007 0:00

		2,2

		06/07/2007 0:00

		1,11



		07/05/2007 0:00

		3,6

		07/06/2007 0:00

		2,05

		07/07/2007 0:00

		1,04



		08/05/2007 0:00

		3,41

		08/06/2007 0:00

		1,87

		08/07/2007 0:00

		1,07



		09/05/2007 0:00

		3,17

		09/06/2007 0:00

		1,95

		09/07/2007 0:00

		1,05



		10/05/2007 0:00

		2,99

		10/06/2007 0:00

		2,45

		10/07/2007 0:00

		1,01



		11/05/2007 0:00

		2,81

		11/06/2007 0:00

		2,06

		11/07/2007 0:00

		1,01



		12/05/2007 0:00

		2,65

		12/06/2007 0:00

		1,88

		12/07/2007 0:00

		0,95



		13/05/2007 0:00

		2,47

		13/06/2007 0:00

		1,78

		13/07/2007 0:00

		0,89



		14/05/2007 0:00

		2,39

		14/06/2007 0:00

		2,03

		14/07/2007 0:00

		0,79



		15/05/2007 0:00

		2,29

		15/06/2007 0:00

		2,18

		15/07/2007 0:00

		0,77



		16/05/2007 0:00

		2,16

		16/06/2007 0:00

		2

		16/07/2007 0:00

		0,74



		17/05/2007 0:00

		2,11

		17/06/2007 0:00

		3,79

		17/07/2007 0:00

		0,69



		18/05/2007 0:00

		2,05

		18/06/2007 0:00

		3,64

		18/07/2007 0:00

		0,63



		19/05/2007 0:00

		2,02

		19/06/2007 0:00

		3,09

		19/07/2007 0:00

		0,66



		20/05/2007 0:00

		2,26

		20/06/2007 0:00

		2,75

		20/07/2007 0:00

		0,63



		21/05/2007 0:00

		4,6

		21/06/2007 0:00

		2,49

		21/07/2007 0:00

		0,64



		22/05/2007 0:00

		3,27

		22/06/2007 0:00

		2,26

		22/07/2007 0:00

		0,63



		23/05/2007 0:00

		3,35

		23/06/2007 0:00

		2,11

		23/07/2007 0:00

		0,67



		24/05/2007 0:00

		3,48

		24/06/2007 0:00

		1,99

		24/07/2007 0:00

		0,59



		25/05/2007 0:00

		3,52

		25/06/2007 0:00

		1,9

		25/07/2007 0:00

		0,59



		26/05/2007 0:00

		3,8

		26/06/2007 0:00

		1,77

		26/07/2007 0:00

		0,56



		27/05/2007 0:00

		3,84

		27/06/2007 0:00

		1,69

		27/07/2007 0:00

		0,52



		28/05/2007 0:00

		3,66

		28/06/2007 0:00

		1,59

		28/07/2007 0:00

		0,51



		29/05/2007 0:00

		3,39

		29/06/2007 0:00

		1,52

		29/07/2007 0:00

		0,51



		30/05/2007 0:00

		3,16

		30/06/2007 0:00

		1,35

		30/07/2007 0:00

		0,49



		31/05/2007 0:00

		3

		 

		 

		31/07/2007 0:00

		0,5







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2007 0:00

		0,48

		01/09/2007 0:00

		0,38

		01/10/2007 0:00

		0,39



		02/08/2007 0:00

		0,47

		02/09/2007 0:00

		0,38

		02/10/2007 0:00

		0,4



		03/08/2007 0:00

		0,48

		03/09/2007 0:00

		0,39

		03/10/2007 0:00

		0,41



		04/08/2007 0:00

		0,46

		04/09/2007 0:00

		0,39

		04/10/2007 0:00

		0,41



		05/08/2007 0:00

		0,44

		05/09/2007 0:00

		0,4

		05/10/2007 0:00

		0,43



		06/08/2007 0:00

		0,45

		06/09/2007 0:00

		0,36

		06/10/2007 0:00

		0,42



		07/08/2007 0:00

		0,49

		07/09/2007 0:00

		0,35

		07/10/2007 0:00

		0,39



		08/08/2007 0:00

		0,48

		08/09/2007 0:00

		0,35

		08/10/2007 0:00

		0,38



		09/08/2007 0:00

		0,48

		09/09/2007 0:00

		0,34

		09/10/2007 0:00

		0,38



		10/08/2007 0:00

		0,45

		10/09/2007 0:00

		0,34

		10/10/2007 0:00

		0,38



		11/08/2007 0:00

		0,44

		11/09/2007 0:00

		0,35

		11/10/2007 0:00

		0,54



		12/08/2007 0:00

		0,43

		12/09/2007 0:00

		0,35

		12/10/2007 0:00

		0,45



		13/08/2007 0:00

		0,44

		13/09/2007 0:00

		0,35

		13/10/2007 0:00

		0,41



		14/08/2007 0:00

		0,44

		14/09/2007 0:00

		0,47

		14/10/2007 0:00

		0,41



		15/08/2007 0:00

		0,42

		15/09/2007 0:00

		0,43

		15/10/2007 0:00

		0,4



		16/08/2007 0:00

		0,43

		16/09/2007 0:00

		0,42

		16/10/2007 0:00

		0,38



		17/08/2007 0:00

		0,45

		17/09/2007 0:00

		0,41

		17/10/2007 0:00

		0,4



		18/08/2007 0:00

		0,43

		18/09/2007 0:00

		0,41

		18/10/2007 0:00

		0,38



		19/08/2007 0:00

		0,41

		19/09/2007 0:00

		0,41

		19/10/2007 0:00

		0,38



		20/08/2007 0:00

		0,42

		20/09/2007 0:00

		0,4

		20/10/2007 0:00

		0,38



		21/08/2007 0:00

		0,4

		21/09/2007 0:00

		0,4

		21/10/2007 0:00

		0,36



		22/08/2007 0:00

		0,43

		22/09/2007 0:00

		0,42

		22/10/2007 0:00

		0,35



		23/08/2007 0:00

		0,47

		23/09/2007 0:00

		0,43

		23/10/2007 0:00

		0,36



		24/08/2007 0:00

		0,47

		24/09/2007 0:00

		0,41

		24/10/2007 0:00

		0,39



		25/08/2007 0:00

		0,46

		25/09/2007 0:00

		0,41

		25/10/2007 0:00

		0,38



		26/08/2007 0:00

		0,44

		26/09/2007 0:00

		0,41

		26/10/2007 0:00

		0,38



		27/08/2007 0:00

		0,41

		27/09/2007 0:00

		0,41

		27/10/2007 0:00

		0,38



		28/08/2007 0:00

		0,39

		28/09/2007 0:00

		0,39

		28/10/2007 0:00

		0,38



		29/08/2007 0:00

		0,38

		29/09/2007 0:00

		0,37

		29/10/2007 0:00

		0,39



		30/08/2007 0:00

		0,4

		30/09/2007 0:00

		0,37

		30/10/2007 0:00

		0,46



		31/08/2007 0:00

		0,37

		 

		 

		31/10/2007 0:00

		0,57







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2007 0:00

		0,45

		01/12/2007 0:00

		0,73

		01/01/2008 0:00

		0,61



		02/11/2007 0:00

		0,44

		02/12/2007 0:00

		0,8

		02/01/2008 0:00

		0,62



		03/11/2007 0:00

		0,41

		03/12/2007 0:00

		0,76

		03/01/2008 0:00

		1,31



		04/11/2007 0:00

		0,4

		04/12/2007 0:00

		0,83

		04/01/2008 0:00

		0,95



		05/11/2007 0:00

		0,4

		05/12/2007 0:00

		0,87

		05/01/2008 0:00

		0,81



		06/11/2007 0:00

		0,39

		06/12/2007 0:00

		0,87

		06/01/2008 0:00

		1,19



		07/11/2007 0:00

		0,39

		07/12/2007 0:00

		0,83

		07/01/2008 0:00

		1,08



		08/11/2007 0:00

		0,38

		08/12/2007 0:00

		0,83

		08/01/2008 0:00

		1,03



		09/11/2007 0:00

		0,38

		09/12/2007 0:00

		0,88

		09/01/2008 0:00

		1,16



		10/11/2007 0:00

		0,36

		10/12/2007 0:00

		0,91

		10/01/2008 0:00

		1,26



		11/11/2007 0:00

		0,35

		11/12/2007 0:00

		0,89

		11/01/2008 0:00

		2,47



		12/11/2007 0:00

		0,35

		12/12/2007 0:00

		0,86

		12/01/2008 0:00

		2,28



		13/11/2007 0:00

		0,36

		13/12/2007 0:00

		0,81

		13/01/2008 0:00

		1,71



		14/11/2007 0:00

		0,35

		14/12/2007 0:00

		0,78

		14/01/2008 0:00

		1,57



		15/11/2007 0:00

		0,38

		15/12/2007 0:00

		0,76

		15/01/2008 0:00

		1,45



		16/11/2007 0:00

		0,37

		16/12/2007 0:00

		0,78

		16/01/2008 0:00

		6,74



		17/11/2007 0:00

		0,35

		17/12/2007 0:00

		0,81

		17/01/2008 0:00

		3,36



		18/11/2007 0:00

		0,36

		18/12/2007 0:00

		0,72

		18/01/2008 0:00

		2,65



		19/11/2007 0:00

		0,36

		19/12/2007 0:00

		0,7

		19/01/2008 0:00

		2,42



		20/11/2007 0:00

		2,17

		20/12/2007 0:00

		0,69

		20/01/2008 0:00

		2,16



		21/11/2007 0:00

		2,42

		21/12/2007 0:00

		0,69

		21/01/2008 0:00

		1,94



		22/11/2007 0:00

		1,27

		22/12/2007 0:00

		0,69

		22/01/2008 0:00

		1,77



		23/11/2007 0:00

		1,02

		23/12/2007 0:00

		0,66

		23/01/2008 0:00

		1,63



		24/11/2007 0:00

		0,94

		24/12/2007 0:00

		0,65

		24/01/2008 0:00

		1,5



		25/11/2007 0:00

		0,92

		25/12/2007 0:00

		0,63

		25/01/2008 0:00

		1,43



		26/11/2007 0:00

		0,98

		26/12/2007 0:00

		0,66

		26/01/2008 0:00

		1,3



		27/11/2007 0:00

		0,94

		27/12/2007 0:00

		0,65

		27/01/2008 0:00

		1,22



		28/11/2007 0:00

		0,85

		28/12/2007 0:00

		0,62

		28/01/2008 0:00

		1,13



		29/11/2007 0:00

		0,79

		29/12/2007 0:00

		0,62

		29/01/2008 0:00

		1,06



		30/11/2007 0:00

		0,74

		30/12/2007 0:00

		0,62

		30/01/2008 0:00

		1,01



		 

		 

		31/12/2007 0:00

		0,62

		31/01/2008 0:00

		0,99







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2008 0:00

		0,98

		01/03/2008 0:00

		1,25

		01/04/2008 0:00

		3,2



		02/02/2008 0:00

		1,01

		02/03/2008 0:00

		1,21

		02/04/2008 0:00

		3,93



		03/02/2008 0:00

		1,16

		03/03/2008 0:00

		1,12

		03/04/2008 0:00

		4,07



		04/02/2008 0:00

		1,91

		04/03/2008 0:00

		1,12

		04/04/2008 0:00

		3,57



		05/02/2008 0:00

		1,3

		05/03/2008 0:00

		1,12

		05/04/2008 0:00

		3,05



		06/02/2008 0:00

		1,21

		06/03/2008 0:00

		1,01

		06/04/2008 0:00

		2,79



		07/02/2008 0:00

		1,13

		07/03/2008 0:00

		1,01

		07/04/2008 0:00

		2,66



		08/02/2008 0:00

		1,11

		08/03/2008 0:00

		1,03

		08/04/2008 0:00

		8,55



		09/02/2008 0:00

		1,01

		09/03/2008 0:00

		1,01

		09/04/2008 0:00

		11,21



		10/02/2008 0:00

		1,02

		10/03/2008 0:00

		1,13

		10/04/2008 0:00

		14,23



		11/02/2008 0:00

		0,98

		11/03/2008 0:00

		1,38

		11/04/2008 0:00

		12,32



		12/02/2008 0:00

		0,97

		12/03/2008 0:00

		1,67

		12/04/2008 0:00

		8,63



		13/02/2008 0:00

		0,97

		13/03/2008 0:00

		1,64

		13/04/2008 0:00

		6,94



		14/02/2008 0:00

		0,94

		14/03/2008 0:00

		1,61

		14/04/2008 0:00

		5,79



		15/02/2008 0:00

		0,94

		15/03/2008 0:00

		1,61

		15/04/2008 0:00

		4,87



		16/02/2008 0:00

		0,94

		16/03/2008 0:00

		1,62

		16/04/2008 0:00

		4,3



		17/02/2008 0:00

		0,9

		17/03/2008 0:00

		1,53

		17/04/2008 0:00

		5,94



		18/02/2008 0:00

		0,9

		18/03/2008 0:00

		1,53

		18/04/2008 0:00

		12,79



		19/02/2008 0:00

		0,9

		19/03/2008 0:00

		1,46

		19/04/2008 0:00

		10,15



		20/02/2008 0:00

		0,94

		20/03/2008 0:00

		1,32

		20/04/2008 0:00

		8,5



		21/02/2008 0:00

		0,95

		21/03/2008 0:00

		1,25

		21/04/2008 0:00

		7,24



		22/02/2008 0:00

		0,94

		22/03/2008 0:00

		1,5

		22/04/2008 0:00

		6,93



		23/02/2008 0:00

		0,94

		23/03/2008 0:00

		1,44

		23/04/2008 0:00

		6,51



		24/02/2008 0:00

		0,94

		24/03/2008 0:00

		1,39

		24/04/2008 0:00

		6,64



		25/02/2008 0:00

		0,94

		25/03/2008 0:00

		1,55

		25/04/2008 0:00

		6,6



		26/02/2008 0:00

		0,94

		26/03/2008 0:00

		1,74

		26/04/2008 0:00

		6,23



		29/02/2008 0:00

		1,27

		27/03/2008 0:00

		1,9

		27/04/2008 0:00

		5,79



		 

		 

		28/03/2008 0:00

		2,97

		28/04/2008 0:00

		5,38



		 

		 

		29/03/2008 0:00

		3,14

		29/04/2008 0:00

		4,57



		 

		 

		30/03/2008 0:00

		3,78

		30/04/2008 0:00

		3,93



		 

		 

		31/03/2008 0:00

		3,89

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2008 0:00

		3,26

		01/06/2008 0:00

		10,16

		01/07/2008 0:00

		1,65



		02/05/2008 0:00

		2,9

		02/06/2008 0:00

		10,08

		02/07/2008 0:00

		1,55



		03/05/2008 0:00

		2,64

		03/06/2008 0:00

		8,62

		03/07/2008 0:00

		1,51



		04/05/2008 0:00

		2,43

		04/06/2008 0:00

		7,31

		04/07/2008 0:00

		1,41



		05/05/2008 0:00

		2,92

		05/06/2008 0:00

		6,38

		05/07/2008 0:00

		1,3



		06/05/2008 0:00

		2,45

		06/06/2008 0:00

		5,58

		06/07/2008 0:00

		1,25



		07/05/2008 0:00

		2,21

		07/06/2008 0:00

		4,81

		07/07/2008 0:00

		1,2



		08/05/2008 0:00

		2,42

		08/06/2008 0:00

		4,27

		08/07/2008 0:00

		1,13



		09/05/2008 0:00

		2,84

		09/06/2008 0:00

		6,38

		09/07/2008 0:00

		1,08



		10/05/2008 0:00

		8,52

		10/06/2008 0:00

		12,92

		10/07/2008 0:00

		0,99



		11/05/2008 0:00

		              

		11/06/2008 0:00

		11,22

		11/07/2008 0:00

		1,01



		12/05/2008 0:00

		9,89

		12/06/2008 0:00

		11,31

		12/07/2008 0:00

		1,16



		13/05/2008 0:00

		7,98

		13/06/2008 0:00

		9,28

		13/07/2008 0:00

		1,19



		14/05/2008 0:00

		6,97

		14/06/2008 0:00

		7,8

		14/07/2008 0:00

		1



		15/05/2008 0:00

		5,92

		15/06/2008 0:00

		6,75

		15/07/2008 0:00

		0,96



		16/05/2008 0:00

		5,27

		16/06/2008 0:00

		6,19

		16/07/2008 0:00

		0,94



		17/05/2008 0:00

		4,76

		17/06/2008 0:00

		5,64

		17/07/2008 0:00

		0,94



		18/05/2008 0:00

		4,69

		18/06/2008 0:00

		4,78

		18/07/2008 0:00

		0,91



		19/05/2008 0:00

		5,22

		19/06/2008 0:00

		4,17

		19/07/2008 0:00

		0,87



		20/05/2008 0:00

		5,33

		20/06/2008 0:00

		3,63

		20/07/2008 0:00

		0,92



		21/05/2008 0:00

		4,9

		21/06/2008 0:00

		3,26

		21/07/2008 0:00

		0,9



		22/05/2008 0:00

		4,94

		22/06/2008 0:00

		2,98

		22/07/2008 0:00

		0,89



		23/05/2008 0:00

		6,64

		23/06/2008 0:00

		2,78

		23/07/2008 0:00

		0,86



		24/05/2008 0:00

		9,29

		25/06/2008 0:00

		2,5

		24/07/2008 0:00

		0,83



		25/05/2008 0:00

		8,57

		26/06/2008 0:00

		2,26

		25/07/2008 0:00

		0,81



		26/05/2008 0:00

		7,69

		27/06/2008 0:00

		2,06

		26/07/2008 0:00

		0,83



		27/05/2008 0:00

		6,76

		28/06/2008 0:00

		1,93

		27/07/2008 0:00

		0,8



		28/05/2008 0:00

		6,66

		29/06/2008 0:00

		1,81

		28/07/2008 0:00

		0,75



		29/05/2008 0:00

		6,71

		30/06/2008 0:00

		1,76

		29/07/2008 0:00

		0,74



		30/05/2008 0:00

		6,05

		 

		 

		30/07/2008 0:00

		0,71



		31/05/2008 0:00

		6,84

		 

		 

		31/07/2008 0:00

		0,71







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2008 0:00

		0,73

		01/09/2008 0:00

		1,62

		01/10/2008 0:00

		0,33



		02/08/2008 0:00

		0,7

		02/09/2008 0:00

		1,22

		02/10/2008 0:00

		0,33



		03/08/2008 0:00

		0,67

		03/09/2008 0:00

		1,46

		03/10/2008 0:00

		0,33



		04/08/2008 0:00

		0,66

		04/09/2008 0:00

		1,18

		04/10/2008 0:00

		0,33



		05/08/2008 0:00

		0,56

		05/09/2008 0:00

		0,34

		05/10/2008 0:00

		0,33



		06/08/2008 0:00

		0,59

		06/09/2008 0:00

		0,49

		06/10/2008 0:00

		0,32



		07/08/2008 0:00

		0,57

		07/09/2008 0:00

		0,36

		07/10/2008 0:00

		0,32



		08/08/2008 0:00

		0,57

		08/09/2008 0:00

		0,33

		08/10/2008 0:00

		0,43



		09/08/2008 0:00

		0,56

		09/09/2008 0:00

		0,37

		09/10/2008 0:00

		0,38



		10/08/2008 0:00

		0,57

		10/09/2008 0:00

		0,42

		10/10/2008 0:00

		0,35



		11/08/2008 0:00

		0,52

		11/09/2008 0:00

		0,35

		11/10/2008 0:00

		0,33



		12/08/2008 0:00

		0,52

		12/09/2008 0:00

		0,37

		12/10/2008 0:00

		0,33



		13/08/2008 0:00

		0,52

		13/09/2008 0:00

		0,35

		13/10/2008 0:00

		0,32



		14/08/2008 0:00

		0,51

		14/09/2008 0:00

		0,34

		14/10/2008 0:00

		0,33



		15/08/2008 0:00

		0,51

		15/09/2008 0:00

		0,33

		15/10/2008 0:00

		0,33



		16/08/2008 0:00

		0,5

		16/09/2008 0:00

		0,34

		16/10/2008 0:00

		0,33



		17/08/2008 0:00

		0,5

		17/09/2008 0:00

		0,35

		17/10/2008 0:00

		0,33



		18/08/2008 0:00

		0,5

		18/09/2008 0:00

		0,34

		18/10/2008 0:00

		0,33



		19/08/2008 0:00

		0,52

		19/09/2008 0:00

		0,34

		19/10/2008 0:00

		0,33



		20/08/2008 0:00

		0,54

		20/09/2008 0:00

		0,33

		20/10/2008 0:00

		0,33



		21/08/2008 0:00

		0,8

		21/09/2008 0:00

		0,37

		21/10/2008 0:00

		0,33



		22/08/2008 0:00

		1,66

		22/09/2008 0:00

		0,39

		22/10/2008 0:00

		0,77



		23/08/2008 0:00

		1,99

		23/09/2008 0:00

		0,4

		23/10/2008 0:00

		0,44



		24/08/2008 0:00

		1,79

		24/09/2008 0:00

		0,39

		24/10/2008 0:00

		0,36



		25/08/2008 0:00

		1,62

		25/09/2008 0:00

		0,39

		25/10/2008 0:00

		0,35



		26/08/2008 0:00

		1,74

		26/09/2008 0:00

		0,38

		26/10/2008 0:00

		0,35



		27/08/2008 0:00

		1,59

		27/09/2008 0:00

		0,37

		27/10/2008 0:00

		0,35



		28/08/2008 0:00

		1,73

		28/09/2008 0:00

		0,37

		28/10/2008 0:00

		0,89



		29/08/2008 0:00

		1,67

		29/09/2008 0:00

		0,35

		29/10/2008 0:00

		0,64



		30/08/2008 0:00

		1,56

		30/09/2008 0:00

		0,34

		30/10/2008 0:00

		0,88



		31/08/2008 0:00

		1,4

		 

		 

		31/10/2008 0:00

		1,29







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2008 0:00

		1,21

		01/12/2008 0:00

		0,37

		01/01/2009 0:00

		0,44



		02/11/2008 0:00

		1,34

		02/12/2008 0:00

		0,35

		02/01/2009 0:00

		0,44



		03/11/2008 0:00

		1,59

		03/12/2008 0:00

		0,34

		03/01/2009 0:00

		0,44



		04/11/2008 0:00

		1,08

		04/12/2008 0:00

		0,41

		04/01/2009 0:00

		0,43



		05/11/2008 0:00

		0,82

		05/12/2008 0:00

		0,56

		05/01/2009 0:00

		0,38



		06/11/2008 0:00

		0,94

		06/12/2008 0:00

		0,5

		06/01/2009 0:00

		0,36



		07/11/2008 0:00

		0,99

		07/12/2008 0:00

		0,73

		07/01/2009 0:00

		0,32



		08/11/2008 0:00

		1,1

		08/12/2008 0:00

		0,68

		08/01/2009 0:00

		0,31



		09/11/2008 0:00

		0,87

		09/12/2008 0:00

		0,58

		09/01/2009 0:00

		0,31



		10/11/2008 0:00

		0,92

		10/12/2008 0:00

		0,52

		10/01/2009 0:00

		0,36



		11/11/2008 0:00

		1,35

		11/12/2008 0:00

		0,47

		11/01/2009 0:00

		0,31



		12/11/2008 0:00

		1,52

		12/12/2008 0:00

		0,47

		12/01/2009 0:00

		0,31



		13/11/2008 0:00

		1,17

		13/12/2008 0:00

		0,46

		13/01/2009 0:00

		0,33



		14/11/2008 0:00

		0,99

		14/12/2008 0:00

		0,45

		14/01/2009 0:00

		0,32



		15/11/2008 0:00

		1,04

		15/12/2008 0:00

		0,43

		15/01/2009 0:00

		0,31



		16/11/2008 0:00

		1,01

		16/12/2008 0:00

		0,35

		16/01/2009 0:00

		0,31



		17/11/2008 0:00

		0,89

		17/12/2008 0:00

		0,35

		17/01/2009 0:00

		0,32



		18/11/2008 0:00

		0,76

		18/12/2008 0:00

		0,44

		18/01/2009 0:00

		0,32



		19/11/2008 0:00

		1,11

		19/12/2008 0:00

		0,42

		19/01/2009 0:00

		1,14



		20/11/2008 0:00

		0,9

		20/12/2008 0:00

		0,38

		20/01/2009 0:00

		0,54



		21/11/2008 0:00

		0,73

		21/12/2008 0:00

		0,37

		21/01/2009 0:00

		0,46



		22/11/2008 0:00

		0,91

		22/12/2008 0:00

		0,34

		22/01/2009 0:00

		0,43



		23/11/2008 0:00

		0,74

		24/12/2008 0:00

		0,33

		23/01/2009 0:00

		1,86



		24/11/2008 0:00

		0,5

		25/12/2008 0:00

		0,32

		24/01/2009 0:00

		11,32



		25/11/2008 0:00

		0,47

		26/12/2008 0:00

		0,34

		25/01/2009 0:00

		8,97



		26/11/2008 0:00

		0,44

		27/12/2008 0:00

		0,33

		26/01/2009 0:00

		6,64



		27/11/2008 0:00

		0,44

		28/12/2008 0:00

		0,31

		27/01/2009 0:00

		5,56



		28/11/2008 0:00

		0,39

		29/12/2008 0:00

		0,34

		28/01/2009 0:00

		5,13



		29/11/2008 0:00

		0,37

		30/12/2008 0:00

		0,42

		29/01/2009 0:00

		6,55



		30/11/2008 0:00

		0,34

		31/12/2008 0:00

		0,41

		30/01/2009 0:00

		6,37



		 

		 

		 

		 

		31/01/2009 0:00

		5,89







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2009 0:00

		5,23

		01/03/2009 0:00

		1,55

		01/04/2009 0:00

		1,64



		02/02/2009 0:00

		4,55

		02/03/2009 0:00

		1,53

		02/04/2009 0:00

		1,56



		03/02/2009 0:00

		3,84

		03/03/2009 0:00

		1,58

		03/04/2009 0:00

		1,49



		04/02/2009 0:00

		3,69

		04/03/2009 0:00

		1,68

		04/04/2009 0:00

		1,48



		05/02/2009 0:00

		3,39

		05/03/2009 0:00

		1,63

		05/04/2009 0:00

		1,51



		06/02/2009 0:00

		3,06

		06/03/2009 0:00

		1,57

		06/04/2009 0:00

		1,65



		07/02/2009 0:00

		2,76

		07/03/2009 0:00

		2,28

		07/04/2009 0:00

		1,9



		08/02/2009 0:00

		2,58

		08/03/2009 0:00

		2,89

		08/04/2009 0:00

		1,83



		09/02/2009 0:00

		3,08

		09/03/2009 0:00

		3,08

		09/04/2009 0:00

		1,74



		10/02/2009 0:00

		5,64

		10/03/2009 0:00

		2,92

		10/04/2009 0:00

		2,37



		11/02/2009 0:00

		4,31

		11/03/2009 0:00

		2,84

		11/04/2009 0:00

		2,45



		12/02/2009 0:00

		3,88

		12/03/2009 0:00

		2,82

		12/04/2009 0:00

		2,24



		13/02/2009 0:00

		3,33

		13/03/2009 0:00

		2,97

		13/04/2009 0:00

		2,1



		14/02/2009 0:00

		2,95

		14/03/2009 0:00

		3,22

		14/04/2009 0:00

		2,24



		15/02/2009 0:00

		2,73

		15/03/2009 0:00

		3,13

		15/04/2009 0:00

		2,77



		16/02/2009 0:00

		2,54

		16/03/2009 0:00

		3,02

		16/04/2009 0:00

		2,77



		17/02/2009 0:00

		2,3

		17/03/2009 0:00

		2,95

		17/04/2009 0:00

		2,68



		18/02/2009 0:00

		2,13

		18/03/2009 0:00

		2,94

		18/04/2009 0:00

		2,47



		19/02/2009 0:00

		2,03

		19/03/2009 0:00

		2,91

		19/04/2009 0:00

		2,39



		20/02/2009 0:00

		1,91

		20/03/2009 0:00

		2,88

		20/04/2009 0:00

		2,26



		21/02/2009 0:00

		1,83

		21/03/2009 0:00

		2,78

		21/04/2009 0:00

		2,17



		22/02/2009 0:00

		1,71

		22/03/2009 0:00

		2,61

		22/04/2009 0:00

		2,14



		23/02/2009 0:00

		1,66

		23/03/2009 0:00

		2,44

		23/04/2009 0:00

		2,24



		24/02/2009 0:00

		1,6

		24/03/2009 0:00

		2,28

		24/04/2009 0:00

		2,44



		25/02/2009 0:00

		1,54

		25/03/2009 0:00

		2,14

		25/04/2009 0:00

		2,86



		26/02/2009 0:00

		1,5

		26/03/2009 0:00

		2,03

		26/04/2009 0:00

		2,8



		27/02/2009 0:00

		1,5

		27/03/2009 0:00

		1,99

		27/04/2009 0:00

		2,46



		28/02/2009 0:00

		1,52

		28/03/2009 0:00

		2,09

		28/04/2009 0:00

		2,47



		 

		 

		29/03/2009 0:00

		2,02

		29/04/2009 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2009 0:00

		1,87

		30/04/2009 0:00

		2,46



		 

		 

		31/03/2009 0:00

		1,75

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2009 0:00

		3,15

		01/06/2009 0:00

		0,98

		01/07/2009 0:00

		0,54



		02/05/2009 0:00

		2,92

		02/06/2009 0:00

		0,93

		02/07/2009 0:00

		0,55



		03/05/2009 0:00

		2,89

		03/06/2009 0:00

		0,9

		03/07/2009 0:00

		0,54



		04/05/2009 0:00

		3,05

		04/06/2009 0:00

		0,89

		04/07/2009 0:00

		0,55



		05/05/2009 0:00

		3,02

		05/06/2009 0:00

		0,87

		05/07/2009 0:00

		0,53



		06/05/2009 0:00

		3,17

		06/06/2009 0:00

		0,95

		06/07/2009 0:00

		0,53



		07/05/2009 0:00

		3,88

		07/06/2009 0:00

		0,88

		07/07/2009 0:00

		0,53



		08/05/2009 0:00

		3,98

		08/06/2009 0:00

		0,9

		08/07/2009 0:00

		0,51



		09/05/2009 0:00

		3,45

		09/06/2009 0:00

		0,89

		09/07/2009 0:00

		0,54



		10/05/2009 0:00

		3,74

		10/06/2009 0:00

		0,85

		10/07/2009 0:00

		0,59



		11/05/2009 0:00

		3,54

		11/06/2009 0:00

		0,81

		11/07/2009 0:00

		0,55



		12/05/2009 0:00

		3,05

		12/06/2009 0:00

		0,8

		12/07/2009 0:00

		0,53



		13/05/2009 0:00

		2,7

		13/06/2009 0:00

		0,74

		13/07/2009 0:00

		0,52



		14/05/2009 0:00

		2,52

		14/06/2009 0:00

		0,72

		14/07/2009 0:00

		0,54



		15/05/2009 0:00

		2,24

		15/06/2009 0:00

		0,96

		15/07/2009 0:00

		0,54



		16/05/2009 0:00

		2

		16/06/2009 0:00

		0,85

		16/07/2009 0:00

		0,51



		17/05/2009 0:00

		1,94

		17/06/2009 0:00

		0,81

		17/07/2009 0:00

		0,49



		18/05/2009 0:00

		1,82

		18/06/2009 0:00

		0,78

		18/07/2009 0:00

		0,5



		19/05/2009 0:00

		1,69

		19/06/2009 0:00

		1

		19/07/2009 0:00

		0,49



		20/05/2009 0:00

		1,58

		20/06/2009 0:00

		0,88

		20/07/2009 0:00

		0,48



		21/05/2009 0:00

		1,55

		21/06/2009 0:00

		0,8

		21/07/2009 0:00

		0,48



		22/05/2009 0:00

		1,48

		22/06/2009 0:00

		0,78

		22/07/2009 0:00

		0,48



		23/05/2009 0:00

		1,47

		23/06/2009 0:00

		0,75

		23/07/2009 0:00

		0,48



		24/05/2009 0:00

		1,61

		24/06/2009 0:00

		0,73

		24/07/2009 0:00

		0,48



		25/05/2009 0:00

		1,78

		25/06/2009 0:00

		0,7

		25/07/2009 0:00

		0,47



		26/05/2009 0:00

		1,67

		26/06/2009 0:00

		0,67

		26/07/2009 0:00

		0,46



		27/05/2009 0:00

		1,45

		27/06/2009 0:00

		0,64

		27/07/2009 0:00

		0,45



		28/05/2009 0:00

		1,31

		28/06/2009 0:00

		0,62

		28/07/2009 0:00

		0,45



		29/05/2009 0:00

		1,18

		29/06/2009 0:00

		0,63

		29/07/2009 0:00

		0,45



		30/05/2009 0:00

		1,11

		30/06/2009 0:00

		0,59

		30/07/2009 0:00

		0,44



		31/05/2009 0:00

		1,02

		 

		 

		31/07/2009 0:00

		0,44







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2009 0:00

		0,45

		01/09/2009 0:00

		0,22

		01/10/2009 0:00

		0,23



		02/08/2009 0:00

		0,46

		02/09/2009 0:00

		0,22

		02/10/2009 0:00

		0,22



		03/08/2009 0:00

		0,46

		03/09/2009 0:00

		0,21

		03/10/2009 0:00

		0,21



		04/08/2009 0:00

		0,41

		04/09/2009 0:00

		0,21

		04/10/2009 0:00

		0,21



		05/08/2009 0:00

		0,39

		05/09/2009 0:00

		0,21

		05/10/2009 0:00

		0,21



		06/08/2009 0:00

		0,25

		06/09/2009 0:00

		0,21

		06/10/2009 0:00

		0,2



		07/08/2009 0:00

		0,28

		07/09/2009 0:00

		0,21

		07/10/2009 0:00

		0,21



		08/08/2009 0:00

		0,3

		08/09/2009 0:00

		0,22

		08/10/2009 0:00

		0,25



		09/08/2009 0:00

		0,29

		09/09/2009 0:00

		0,21

		09/10/2009 0:00

		0,23



		10/08/2009 0:00

		0,28

		10/09/2009 0:00

		0,23

		10/10/2009 0:00

		0,23



		11/08/2009 0:00

		0,26

		11/09/2009 0:00

		0,21

		11/10/2009 0:00

		0,25



		12/08/2009 0:00

		0,25

		12/09/2009 0:00

		0,22

		12/10/2009 0:00

		0,24



		13/08/2009 0:00

		0,23

		13/09/2009 0:00

		0,23

		13/10/2009 0:00

		0,25



		14/08/2009 0:00

		0,24

		14/09/2009 0:00

		0,22

		14/10/2009 0:00

		0,25



		15/08/2009 0:00

		0,23

		15/09/2009 0:00

		0,22

		15/10/2009 0:00

		0,24



		16/08/2009 0:00

		0,23

		16/09/2009 0:00

		0,23

		16/10/2009 0:00

		0,24



		17/08/2009 0:00

		0,23

		17/09/2009 0:00

		0,24

		17/10/2009 0:00

		0,25



		18/08/2009 0:00

		0,24

		18/09/2009 0:00

		0,29

		18/10/2009 0:00

		0,25



		19/08/2009 0:00

		0,24

		19/09/2009 0:00

		0,27

		19/10/2009 0:00

		0,24



		20/08/2009 0:00

		0,21

		20/09/2009 0:00

		0,25

		20/10/2009 0:00

		0,26



		21/08/2009 0:00

		0,21

		21/09/2009 0:00

		0,28

		21/10/2009 0:00

		0,34



		22/08/2009 0:00

		0,21

		22/09/2009 0:00

		0,25

		22/10/2009 0:00

		0,9



		23/08/2009 0:00

		0,22

		23/09/2009 0:00

		0,23

		23/10/2009 0:00

		0,48



		24/08/2009 0:00

		0,22

		24/09/2009 0:00

		0,21

		24/10/2009 0:00

		0,35



		25/08/2009 0:00

		0,22

		25/09/2009 0:00

		0,21

		25/10/2009 0:00

		0,32



		26/08/2009 0:00

		0,23

		26/09/2009 0:00

		0,21

		26/10/2009 0:00

		0,3



		27/08/2009 0:00

		0,22

		27/09/2009 0:00

		0,21

		27/10/2009 0:00

		0,29



		28/08/2009 0:00

		0,22

		28/09/2009 0:00

		0,21

		28/10/2009 0:00

		0,28



		29/08/2009 0:00

		0,25

		29/09/2009 0:00

		0,21

		29/10/2009 0:00

		0,27



		30/08/2009 0:00

		0,23

		30/09/2009 0:00

		0,21

		30/10/2009 0:00

		0,25



		31/08/2009 0:00

		0,22

		 

		 

		31/10/2009 0:00

		0,26







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2009 0:00

		0,27

		01/12/2009 0:00

		0,49

		01/01/2010 0:00

		11,28



		02/11/2009 0:00

		0,36

		02/12/2009 0:00

		0,71

		02/01/2010 0:00

		8,33



		03/11/2009 0:00

		0,3

		03/12/2009 0:00

		2,4

		03/01/2010 0:00

		7,26



		04/11/2009 0:00

		0,29

		04/12/2009 0:00

		1,18

		04/01/2010 0:00

		6,85



		05/11/2009 0:00

		0,3

		05/12/2009 0:00

		0,89

		05/01/2010 0:00

		6,05



		06/11/2009 0:00

		0,32

		06/12/2009 0:00

		1,38

		06/01/2010 0:00

		5,15



		07/11/2009 0:00

		0,4

		07/12/2009 0:00

		8,68

		07/01/2010 0:00

		4,47



		08/11/2009 0:00

		0,42

		08/12/2009 0:00

		5,05

		08/01/2010 0:00

		3,89



		09/11/2009 0:00

		0,49

		09/12/2009 0:00

		2,66

		09/01/2010 0:00

		3,3



		10/11/2009 0:00

		0,45

		10/12/2009 0:00

		1,95

		10/01/2010 0:00

		2,92



		11/11/2009 0:00

		0,53

		11/12/2009 0:00

		1,58

		11/01/2010 0:00

		2,68



		12/11/2009 0:00

		0,49

		12/12/2009 0:00

		1,32

		12/01/2010 0:00

		4,23



		13/11/2009 0:00

		0,44

		13/12/2009 0:00

		1,08

		13/01/2010 0:00

		5,43



		14/11/2009 0:00

		0,43

		14/12/2009 0:00

		0,98

		14/01/2010 0:00

		14,69



		15/11/2009 0:00

		0,43

		15/12/2009 0:00

		0,9

		15/01/2010 0:00

		9,17



		16/11/2009 0:00

		0,4

		16/12/2009 0:00

		0,84

		16/01/2010 0:00

		7,35



		17/11/2009 0:00

		0,38

		17/12/2009 0:00

		0,86

		17/01/2010 0:00

		7,71



		18/11/2009 0:00

		0,38

		18/12/2009 0:00

		0,8

		18/01/2010 0:00

		6,79



		19/11/2009 0:00

		0,36

		19/12/2009 0:00

		0,73

		19/01/2010 0:00

		7,21



		20/11/2009 0:00

		0,35

		20/12/2009 0:00

		0,69

		20/01/2010 0:00

		7,69



		21/11/2009 0:00

		0,34

		21/12/2009 0:00

		1,23

		21/01/2010 0:00

		6,4



		22/11/2009 0:00

		0,34

		22/12/2009 0:00

		5,54

		22/01/2010 0:00

		5,39



		23/11/2009 0:00

		0,32

		23/12/2009 0:00

		6,13

		23/01/2010 0:00

		5,17



		24/11/2009 0:00

		0,32

		24/12/2009 0:00

		11,08

		24/01/2010 0:00

		5,45



		25/11/2009 0:00

		0,32

		25/12/2009 0:00

		8,85

		25/01/2010 0:00

		5,22



		26/11/2009 0:00

		0,35

		26/12/2009 0:00

		5,2

		26/01/2010 0:00

		4,5



		27/11/2009 0:00

		0,36

		27/12/2009 0:00

		3,45

		27/01/2010 0:00

		3,99



		28/11/2009 0:00

		0,36

		28/12/2009 0:00

		8,02

		28/01/2010 0:00

		3,45



		29/11/2009 0:00

		0,84

		29/12/2009 0:00

		20,79

		29/01/2010 0:00

		3,25



		30/11/2009 0:00

		0,64

		30/12/2009 0:00

		22,33

		30/01/2010 0:00

		3



		 

		 

		31/12/2009 0:00

		16,83

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2010 0:00

		2,58

		01/03/2010 0:00

		8,89

		01/04/2010 0:00

		5,79



		02/02/2010 0:00

		2,36

		02/03/2010 0:00

		7,24

		02/04/2010 0:00

		5



		03/02/2010 0:00

		2,23

		03/03/2010 0:00

		6,38

		03/04/2010 0:00

		4,98



		04/02/2010 0:00

		2,38

		04/03/2010 0:00

		5,51

		04/04/2010 0:00

		4,49



		05/02/2010 0:00

		4,37

		05/03/2010 0:00

		4,78

		05/04/2010 0:00

		3,97



		06/02/2010 0:00

		3,19

		06/03/2010 0:00

		4,26

		06/04/2010 0:00

		3,7



		07/02/2010 0:00

		2,99

		07/03/2010 0:00

		3,81

		07/04/2010 0:00

		3,59



		08/02/2010 0:00

		2,97

		08/03/2010 0:00

		3,35

		08/04/2010 0:00

		3,21



		09/02/2010 0:00

		3,01

		09/03/2010 0:00

		3,01

		09/04/2010 0:00

		3



		10/02/2010 0:00

		2,7

		10/03/2010 0:00

		2,82

		10/04/2010 0:00

		2,93



		11/02/2010 0:00

		2,54

		11/03/2010 0:00

		2,63

		11/04/2010 0:00

		3,12



		12/02/2010 0:00

		2,36

		12/03/2010 0:00

		2,47

		12/04/2010 0:00

		3,33



		13/02/2010 0:00

		2,22

		13/03/2010 0:00

		2,32

		13/04/2010 0:00

		3,11



		14/02/2010 0:00

		2,11

		14/03/2010 0:00

		2,18

		14/04/2010 0:00

		2,82



		15/02/2010 0:00

		2,03

		15/03/2010 0:00

		2,1

		15/04/2010 0:00

		2,78



		16/02/2010 0:00

		1,99

		16/03/2010 0:00

		2,04

		16/04/2010 0:00

		3,2



		17/02/2010 0:00

		2,03

		17/03/2010 0:00

		2

		17/04/2010 0:00

		3,81



		18/02/2010 0:00

		1,96

		18/03/2010 0:00

		2,01

		18/04/2010 0:00

		4,23



		19/02/2010 0:00

		1,86

		19/03/2010 0:00

		2,48

		19/04/2010 0:00

		4,4



		20/02/2010 0:00

		1,75

		20/03/2010 0:00

		6,46

		20/04/2010 0:00

		4,43



		21/02/2010 0:00

		1,81

		21/03/2010 0:00

		9,83

		21/04/2010 0:00

		4,5



		22/02/2010 0:00

		4,03

		22/03/2010 0:00

		8,33

		22/04/2010 0:00

		4,96



		23/02/2010 0:00

		6,96

		23/03/2010 0:00

		7,02

		23/04/2010 0:00

		4,82



		24/02/2010 0:00

		8,42

		24/03/2010 0:00

		6,58

		24/04/2010 0:00

		4,8



		25/02/2010 0:00

		12,95

		25/03/2010 0:00

		7,58

		25/04/2010 0:00

		4,71



		26/02/2010 0:00

		11,83

		26/03/2010 0:00

		7,22

		26/04/2010 0:00

		4,71



		27/02/2010 0:00

		9,84

		27/03/2010 0:00

		6,44

		27/04/2010 0:00

		4,79



		28/02/2010 0:00

		11,29

		28/03/2010 0:00

		5,68

		28/04/2010 0:00

		4,85



		 

		 

		29/03/2010 0:00

		5,34

		29/04/2010 0:00

		4,74



		 

		 

		30/03/2010 0:00

		6,98

		30/04/2010 0:00

		5,13



		 

		 

		31/03/2010 0:00

		6,31

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2010 0:00

		4,88

		01/06/2010 0:00

		1,94

		01/07/2010 0:00

		1,66



		02/05/2010 0:00

		3,93

		02/06/2010 0:00

		1,86

		02/07/2010 0:00

		              



		03/05/2010 0:00

		3,74

		03/06/2010 0:00

		1,75

		03/07/2010 0:00

		1,46



		04/05/2010 0:00

		3,4

		04/06/2010 0:00

		1,6

		04/07/2010 0:00

		1,35



		05/05/2010 0:00

		2,89

		05/06/2010 0:00

		1,44

		05/07/2010 0:00

		1,24



		06/05/2010 0:00

		2,72

		06/06/2010 0:00

		1,5

		06/07/2010 0:00

		1,21



		07/05/2010 0:00

		2,69

		07/06/2010 0:00

		1,43

		07/07/2010 0:00

		1,1



		08/05/2010 0:00

		2,93

		08/06/2010 0:00

		1,27

		08/07/2010 0:00

		1,04



		09/05/2010 0:00

		5,12

		09/06/2010 0:00

		1,25

		09/07/2010 0:00

		0,96



		10/05/2010 0:00

		6,45

		10/06/2010 0:00

		2,67

		10/07/2010 0:00

		0,96



		11/05/2010 0:00

		5,38

		11/06/2010 0:00

		3,51

		11/07/2010 0:00

		0,96



		12/05/2010 0:00

		6,09

		12/06/2010 0:00

		4,91

		12/07/2010 0:00

		0,9



		13/05/2010 0:00

		6,73

		13/06/2010 0:00

		7,09

		13/07/2010 0:00

		0,88



		14/05/2010 0:00

		6,59

		14/06/2010 0:00

		5,94

		14/07/2010 0:00

		0,87



		15/05/2010 0:00

		6,44

		15/06/2010 0:00

		5,54

		15/07/2010 0:00

		0,81



		16/05/2010 0:00

		5,68

		16/06/2010 0:00

		10,23

		16/07/2010 0:00

		0,79



		17/05/2010 0:00

		5,15

		17/06/2010 0:00

		11,34

		17/07/2010 0:00

		0,76



		18/05/2010 0:00

		4,85

		18/06/2010 0:00

		8,21

		18/07/2010 0:00

		0,77



		19/05/2010 0:00

		4,6

		19/06/2010 0:00

		6,46

		19/07/2010 0:00

		0,78



		20/05/2010 0:00

		4,43

		20/06/2010 0:00

		5,3

		20/07/2010 0:00

		0,71



		21/05/2010 0:00

		4,19

		21/06/2010 0:00

		4,44

		21/07/2010 0:00

		0,72



		22/05/2010 0:00

		3,98

		22/06/2010 0:00

		3,71

		22/07/2010 0:00

		0,74



		23/05/2010 0:00

		3,74

		23/06/2010 0:00

		3,09

		23/07/2010 0:00

		0,7



		24/05/2010 0:00

		3,5

		24/06/2010 0:00

		2,83

		24/07/2010 0:00

		0,66



		25/05/2010 0:00

		3,36

		25/06/2010 0:00

		2,61

		25/07/2010 0:00

		0,63



		26/05/2010 0:00

		2,98

		26/06/2010 0:00

		2,37

		26/07/2010 0:00

		0,65



		27/05/2010 0:00

		2,68

		27/06/2010 0:00

		2,21

		27/07/2010 0:00

		0,59



		28/05/2010 0:00

		2,52

		28/06/2010 0:00

		2,2

		28/07/2010 0:00

		0,59



		29/05/2010 0:00

		2,29

		29/06/2010 0:00

		1,96

		29/07/2010 0:00

		0,59



		30/05/2010 0:00

		2,11

		30/06/2010 0:00

		              

		30/07/2010 0:00

		0,6



		31/05/2010 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2010 0:00

		0,55







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2010 0:00

		0,49

		01/09/2010 0:00

		0,32

		01/10/2010 0:00

		0,26



		02/08/2010 0:00

		0,53

		02/09/2010 0:00

		0,38

		02/10/2010 0:00

		0,26



		03/08/2010 0:00

		0,58

		03/09/2010 0:00

		0,29

		03/10/2010 0:00

		0,26



		04/08/2010 0:00

		0,52

		04/09/2010 0:00

		0,27

		04/10/2010 0:00

		0,37



		05/08/2010 0:00

		0,5

		05/09/2010 0:00

		0,26

		05/10/2010 0:00

		0,27



		06/08/2010 0:00

		0,5

		06/09/2010 0:00

		0,27

		06/10/2010 0:00

		0,35



		07/08/2010 0:00

		0,46

		07/09/2010 0:00

		0,29

		07/10/2010 0:00

		0,44



		08/08/2010 0:00

		0,45

		08/09/2010 0:00

		0,3

		08/10/2010 0:00

		0,43



		09/08/2010 0:00

		0,5

		09/09/2010 0:00

		0,28

		09/10/2010 0:00

		0,47



		10/08/2010 0:00

		0,45

		10/09/2010 0:00

		0,27

		10/10/2010 0:00

		0,64



		11/08/2010 0:00

		0,46

		11/09/2010 0:00

		0,31

		11/10/2010 0:00

		0,73



		12/08/2010 0:00

		0,45

		12/09/2010 0:00

		0,28

		12/10/2010 0:00

		0,64



		13/08/2010 0:00

		0,45

		13/09/2010 0:00

		0,27

		13/10/2010 0:00

		0,5



		14/08/2010 0:00

		0,42

		14/09/2010 0:00

		0,27

		14/10/2010 0:00

		0,46



		15/08/2010 0:00

		0,48

		15/09/2010 0:00

		0,27

		15/10/2010 0:00

		0,44



		16/08/2010 0:00

		0,43

		16/09/2010 0:00

		0,27

		16/10/2010 0:00

		0,44



		17/08/2010 0:00

		0,4

		17/09/2010 0:00

		0,34

		17/10/2010 0:00

		0,44



		18/08/2010 0:00

		0,35

		18/09/2010 0:00

		0,31

		18/10/2010 0:00

		0,42



		19/08/2010 0:00

		0,47

		19/09/2010 0:00

		0,28

		19/10/2010 0:00

		0,41



		20/08/2010 0:00

		0,44

		20/09/2010 0:00

		0,28

		20/10/2010 0:00

		0,41



		21/08/2010 0:00

		0,36

		21/09/2010 0:00

		0,28

		21/10/2010 0:00

		0,6



		22/08/2010 0:00

		0,33

		22/09/2010 0:00

		0,29

		22/10/2010 0:00

		0,54



		23/08/2010 0:00

		0,3

		23/09/2010 0:00

		0,29

		23/10/2010 0:00

		0,52



		24/08/2010 0:00

		0,34

		24/09/2010 0:00

		0,27

		24/10/2010 0:00

		0,5



		25/08/2010 0:00

		0,32

		25/09/2010 0:00

		0,28

		25/10/2010 0:00

		0,53



		26/08/2010 0:00

		0,28

		26/09/2010 0:00

		0,29

		26/10/2010 0:00

		0,49



		27/08/2010 0:00

		0,27

		27/09/2010 0:00

		0,28

		27/10/2010 0:00

		0,47



		28/08/2010 0:00

		0,35

		28/09/2010 0:00

		0,27

		28/10/2010 0:00

		0,5



		29/08/2010 0:00

		0,28

		29/09/2010 0:00

		0,26

		29/10/2010 0:00

		0,49



		30/08/2010 0:00

		0,28

		30/09/2010 0:00

		0,26

		30/10/2010 0:00

		1,76



		31/08/2010 0:00

		0,28

		 

		 

		31/10/2010 0:00

		4,69







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2010 0:00

		5,89

		01/12/2010 0:00

		0,76

		01/01/2011 0:00

		2,64



		02/11/2010 0:00

		5,48

		02/12/2010 0:00

		0,75

		02/01/2011 0:00

		2,56



		03/11/2010 0:00

		3,16

		03/12/2010 0:00

		0,78

		03/01/2011 0:00

		2,56



		04/11/2010 0:00

		2,17

		04/12/2010 0:00

		0,76

		04/01/2011 0:00

		2,6



		05/11/2010 0:00

		0,84

		05/12/2010 0:00

		0,85

		05/01/2011 0:00

		5,45



		06/11/2010 0:00

		0,76

		06/12/2010 0:00

		2,93

		06/01/2011 0:00

		5,56



		07/11/2010 0:00

		0,7

		07/12/2010 0:00

		2,97

		07/01/2011 0:00

		5,69



		08/11/2010 0:00

		0,67

		08/12/2010 0:00

		1,38

		08/01/2011 0:00

		12,15



		09/11/2010 0:00

		0,7

		09/12/2010 0:00

		1,05

		09/01/2011 0:00

		8,77



		10/11/2010 0:00

		0,73

		10/12/2010 0:00

		0,81

		10/01/2011 0:00

		5,42



		11/11/2010 0:00

		0,64

		11/12/2010 0:00

		0,81

		11/01/2011 0:00

		5,03



		12/11/2010 0:00

		0,69

		12/12/2010 0:00

		0,78

		12/01/2011 0:00

		4,27



		13/11/2010 0:00

		0,72

		13/12/2010 0:00

		0,76

		13/01/2011 0:00

		3,59



		14/11/2010 0:00

		0,75

		14/12/2010 0:00

		0,76

		14/01/2011 0:00

		3,11



		15/11/2010 0:00

		0,76

		15/12/2010 0:00

		1,66

		15/01/2011 0:00

		2,99



		16/11/2010 0:00

		0,71

		16/12/2010 0:00

		2,56

		16/01/2011 0:00

		3,05



		17/11/2010 0:00

		0,68

		17/12/2010 0:00

		2,56

		17/01/2011 0:00

		2,9



		18/11/2010 0:00

		0,83

		18/12/2010 0:00

		2,56

		18/01/2011 0:00

		2,89



		19/11/2010 0:00

		0,91

		19/12/2010 0:00

		2,56

		19/01/2011 0:00

		2,77



		20/11/2010 0:00

		1,58

		20/12/2010 0:00

		2,56

		20/01/2011 0:00

		2,72



		21/11/2010 0:00

		1,13

		21/12/2010 0:00

		4,13

		21/01/2011 0:00

		2,6



		22/11/2010 0:00

		1,08

		22/12/2010 0:00

		5,29

		22/01/2011 0:00

		2,56



		23/11/2010 0:00

		0,94

		23/12/2010 0:00

		5,16

		23/01/2011 0:00

		2,56



		24/11/2010 0:00

		0,84

		24/12/2010 0:00

		4,66

		24/01/2011 0:00

		2,56



		25/11/2010 0:00

		0,8

		25/12/2010 0:00

		3,59

		25/01/2011 0:00

		2,68



		26/11/2010 0:00

		0,77

		26/12/2010 0:00

		2,94

		26/01/2011 0:00

		2,86



		27/11/2010 0:00

		0,76

		27/12/2010 0:00

		3,54

		27/01/2011 0:00

		2,8



		28/11/2010 0:00

		0,76

		28/12/2010 0:00

		3,11

		28/01/2011 0:00

		2,72



		29/11/2010 0:00

		0,76

		29/12/2010 0:00

		3,05

		29/01/2011 0:00

		2,71



		30/11/2010 0:00

		0,76

		30/12/2010 0:00

		2,94

		30/01/2011 0:00

		2,67



		 

		 

		31/12/2010 0:00

		2,72

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2011 0:00

		2,69

		01/03/2011 0:00

		2,65

		01/04/2011 0:00

		6,1



		02/02/2011 0:00

		2,63

		02/03/2011 0:00

		2,43

		02/04/2011 0:00

		5,81



		03/02/2011 0:00

		2,58

		03/03/2011 0:00

		2,31

		03/04/2011 0:00

		4,69



		04/02/2011 0:00

		2,56

		04/03/2011 0:00

		2,22

		04/04/2011 0:00

		4,35



		05/02/2011 0:00

		2,59

		05/03/2011 0:00

		2,16

		05/04/2011 0:00

		4,1



		06/02/2011 0:00

		2,62

		06/03/2011 0:00

		2,25

		06/04/2011 0:00

		3,91



		07/02/2011 0:00

		2,72

		07/03/2011 0:00

		2,3

		07/04/2011 0:00

		4,6



		08/02/2011 0:00

		2,72

		08/03/2011 0:00

		2,45

		08/04/2011 0:00

		4,79



		09/02/2011 0:00

		2,6

		09/03/2011 0:00

		2,59

		09/04/2011 0:00

		3,5



		10/02/2011 0:00

		1,6

		10/03/2011 0:00

		2,6

		10/04/2011 0:00

		3,89



		11/02/2011 0:00

		0,9

		11/03/2011 0:00

		2,65

		11/04/2011 0:00

		3,98



		12/02/2011 0:00

		0,9

		12/03/2011 0:00

		3,32

		12/04/2011 0:00

		3,24



		13/02/2011 0:00

		0,92

		13/03/2011 0:00

		3,84

		13/04/2011 0:00

		2,63



		14/02/2011 0:00

		0,96

		14/03/2011 0:00

		3,54

		14/04/2011 0:00

		3,49



		15/02/2011 0:00

		0,98

		15/03/2011 0:00

		4,38

		15/04/2011 0:00

		3,4



		16/02/2011 0:00

		0,97

		16/03/2011 0:00

		13,9

		16/04/2011 0:00

		3,44



		17/02/2011 0:00

		1,22

		17/03/2011 0:00

		11,65

		17/04/2011 0:00

		3,66



		18/02/2011 0:00

		1,43

		18/03/2011 0:00

		9,12

		18/04/2011 0:00

		3



		19/02/2011 0:00

		2,19

		19/03/2011 0:00

		4

		19/04/2011 0:00

		2,64



		20/02/2011 0:00

		2,31

		20/03/2011 0:00

		2,66

		20/04/2011 0:00

		2,72



		21/02/2011 0:00

		1,79

		21/03/2011 0:00

		2,32

		21/04/2011 0:00

		3,01



		22/02/2011 0:00

		7,08

		22/03/2011 0:00

		2,19

		22/04/2011 0:00

		3,39



		23/02/2011 0:00

		7,3

		23/03/2011 0:00

		1,99

		23/04/2011 0:00

		2,95



		24/02/2011 0:00

		5,07

		24/03/2011 0:00

		2,4

		24/04/2011 0:00

		7,12



		25/02/2011 0:00

		3,05

		25/03/2011 0:00

		2,88

		25/04/2011 0:00

		11,91



		26/02/2011 0:00

		2,54

		26/03/2011 0:00

		2,8

		26/04/2011 0:00

		9,49



		27/02/2011 0:00

		2,66

		27/03/2011 0:00

		4,66

		27/04/2011 0:00

		6,79



		28/02/2011 0:00

		2,86

		28/03/2011 0:00

		5,95

		28/04/2011 0:00

		5,43



		 

		 

		29/03/2011 0:00

		5,26

		29/04/2011 0:00

		5,26



		 

		 

		30/03/2011 0:00

		5,84

		30/04/2011 0:00

		7,17



		 

		 

		31/03/2011 0:00

		5,95

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2011 0:00

		7,07

		01/06/2011 0:00

		2,16

		01/07/2011 0:00

		0,69



		02/05/2011 0:00

		7,11

		02/06/2011 0:00

		2,12

		02/07/2011 0:00

		0,64



		03/05/2011 0:00

		6,78

		03/06/2011 0:00

		1,92

		03/07/2011 0:00

		0,82



		04/05/2011 0:00

		6,62

		04/06/2011 0:00

		2,03

		04/07/2011 0:00

		0,88



		05/05/2011 0:00

		5,35

		05/06/2011 0:00

		2,73

		05/07/2011 0:00

		0,79



		06/05/2011 0:00

		6,28

		06/06/2011 0:00

		2,7

		06/07/2011 0:00

		0,73



		07/05/2011 0:00

		9,75

		07/06/2011 0:00

		4,87

		07/07/2011 0:00

		0,79



		08/05/2011 0:00

		10,7

		08/06/2011 0:00

		5,29

		08/07/2011 0:00

		0,66



		09/05/2011 0:00

		10,35

		09/06/2011 0:00

		4,4

		09/07/2011 0:00

		0,59



		10/05/2011 0:00

		9,94

		10/06/2011 0:00

		3,76

		10/07/2011 0:00

		0,74



		11/05/2011 0:00

		6,66

		11/06/2011 0:00

		3,11

		11/07/2011 0:00

		0,62



		12/05/2011 0:00

		2,17

		12/06/2011 0:00

		2,65

		12/07/2011 0:00

		0,63



		13/05/2011 0:00

		2,42

		13/06/2011 0:00

		2,27

		13/07/2011 0:00

		0,82



		14/05/2011 0:00

		2,61

		14/06/2011 0:00

		2,03

		14/07/2011 0:00

		1,07



		15/05/2011 0:00

		2,26

		15/06/2011 0:00

		1,85

		15/07/2011 0:00

		0,76



		16/05/2011 0:00

		2,09

		16/06/2011 0:00

		1,79

		16/07/2011 0:00

		0,72



		17/05/2011 0:00

		1,91

		17/06/2011 0:00

		1,66

		17/07/2011 0:00

		1,03



		18/05/2011 0:00

		1,91

		18/06/2011 0:00

		1,53

		18/07/2011 0:00

		0,81



		19/05/2011 0:00

		1,67

		19/06/2011 0:00

		1,36

		19/07/2011 0:00

		0,91



		20/05/2011 0:00

		1,72

		20/06/2011 0:00

		1,17

		20/07/2011 0:00

		0,7



		21/05/2011 0:00

		1,94

		21/06/2011 0:00

		1,08

		21/07/2011 0:00

		0,71



		22/05/2011 0:00

		1,84

		22/06/2011 0:00

		1,06

		22/07/2011 0:00

		0,7



		23/05/2011 0:00

		1,68

		23/06/2011 0:00

		1,02

		23/07/2011 0:00

		0,68



		24/05/2011 0:00

		1,56

		24/06/2011 0:00

		0,96

		24/07/2011 0:00

		0,68



		25/05/2011 0:00

		1,55

		25/06/2011 0:00

		0,89

		25/07/2011 0:00

		0,66



		26/05/2011 0:00

		1,53

		26/06/2011 0:00

		0,83

		26/07/2011 0:00

		0,67



		27/05/2011 0:00

		1,47

		27/06/2011 0:00

		0,86

		27/07/2011 0:00

		0,63



		28/05/2011 0:00

		1,5

		28/06/2011 0:00

		0,8

		28/07/2011 0:00

		0,62



		29/05/2011 0:00

		1,49

		29/06/2011 0:00

		0,83

		29/07/2011 0:00

		0,6



		30/05/2011 0:00

		1,57

		30/06/2011 0:00

		0,73

		30/07/2011 0:00

		0,56



		31/05/2011 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2011 0:00

		0,85

		01/09/2011 0:00

		0,6

		01/10/2011 0:00

		0,44



		02/08/2011 0:00

		0,6

		02/09/2011 0:00

		0,47

		02/10/2011 0:00

		0,44



		03/08/2011 0:00

		0,55

		03/09/2011 0:00

		0,56

		03/10/2011 0:00

		0,44



		04/08/2011 0:00

		0,53

		04/09/2011 0:00

		0,53

		04/10/2011 0:00

		0,44



		05/08/2011 0:00

		0,58

		05/09/2011 0:00

		0,49

		05/10/2011 0:00

		0,44



		06/08/2011 0:00

		0,5

		06/09/2011 0:00

		0,48

		06/10/2011 0:00

		0,44



		07/08/2011 0:00

		0,53

		07/09/2011 0:00

		0,46

		07/10/2011 0:00

		0,44



		08/08/2011 0:00

		0,86

		08/09/2011 0:00

		0,45

		08/10/2011 0:00

		0,44



		09/08/2011 0:00

		0,58

		09/09/2011 0:00

		0,45

		09/10/2011 0:00

		0,44



		10/08/2011 0:00

		0,55

		10/09/2011 0:00

		0,44

		10/10/2011 0:00

		0,44



		11/08/2011 0:00

		0,51

		11/09/2011 0:00

		0,44

		11/10/2011 0:00

		0,44



		12/08/2011 0:00

		0,51

		12/09/2011 0:00

		0,45

		12/10/2011 0:00

		0,44



		13/08/2011 0:00

		0,51

		13/09/2011 0:00

		0,44

		14/10/2011 0:00

		0,44



		14/08/2011 0:00

		0,5

		14/09/2011 0:00

		0,44

		15/10/2011 0:00

		0,44



		15/08/2011 0:00

		0,49

		15/09/2011 0:00

		0,43

		16/10/2011 0:00

		0,44



		16/08/2011 0:00

		0,48

		16/09/2011 0:00

		0,44

		17/10/2011 0:00

		0,44



		17/08/2011 0:00

		0,48

		17/09/2011 0:00

		0,47

		18/10/2011 0:00

		0,44



		18/08/2011 0:00

		0,49

		18/09/2011 0:00

		0,45

		19/10/2011 0:00

		0,45



		19/08/2011 0:00

		0,49

		19/09/2011 0:00

		0,45

		20/10/2011 0:00

		0,46



		20/08/2011 0:00

		0,49

		20/09/2011 0:00

		0,44

		21/10/2011 0:00

		0,44



		21/08/2011 0:00

		0,48

		21/09/2011 0:00

		0,44

		22/10/2011 0:00

		0,44



		22/08/2011 0:00

		0,47

		22/09/2011 0:00

		0,44

		23/10/2011 0:00

		0,45



		23/08/2011 0:00

		0,47

		23/09/2011 0:00

		0,44

		24/10/2011 0:00

		0,48



		24/08/2011 0:00

		0,46

		24/09/2011 0:00

		0,45

		25/10/2011 0:00

		0,47



		25/08/2011 0:00

		0,46

		25/09/2011 0:00

		0,44

		26/10/2011 0:00

		0,45



		26/08/2011 0:00

		0,46

		26/09/2011 0:00

		0,44

		27/10/2011 0:00

		0,45



		27/08/2011 0:00

		0,44

		27/09/2011 0:00

		0,44

		28/10/2011 0:00

		0,47



		28/08/2011 0:00

		0,43

		28/09/2011 0:00

		0,44

		29/10/2011 0:00

		0,44



		29/08/2011 0:00

		0,45

		29/09/2011 0:00

		0,44

		30/10/2011 0:00

		0,44



		30/08/2011 0:00

		0,44

		30/09/2011 0:00

		0,44

		31/10/2011 0:00

		0,44



		31/08/2011 0:00

		0,47

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2011 0:00

		0,49

		01/12/2011 0:00

		1,62

		01/01/2012 0:00

		0,83



		02/11/2011 0:00

		0,47

		02/12/2011 0:00

		1,69

		02/01/2012 0:00

		0,86



		03/11/2011 0:00

		0,51

		03/12/2011 0:00

		1,87

		03/01/2012 0:00

		0,9



		04/11/2011 0:00

		0,46

		04/12/2011 0:00

		1,67

		04/01/2012 0:00

		0,86



		05/11/2011 0:00

		0,73

		05/12/2011 0:00

		1,68

		05/01/2012 0:00

		0,87



		06/11/2011 0:00

		0,55

		06/12/2011 0:00

		1,83

		06/01/2012 0:00

		0,87



		07/11/2011 0:00

		0,73

		07/12/2011 0:00

		1,75

		07/01/2012 0:00

		0,87



		08/11/2011 0:00

		0,47

		08/12/2011 0:00

		1,67

		08/01/2012 0:00

		0,87



		09/11/2011 0:00

		0,46

		09/12/2011 0:00

		1,62

		09/01/2012 0:00

		0,86



		10/11/2011 0:00

		1,25

		10/12/2011 0:00

		1,62

		10/01/2012 0:00

		0,84



		11/11/2011 0:00

		1,74

		11/12/2011 0:00

		1,61

		11/01/2012 0:00

		0,87



		12/11/2011 0:00

		1,66

		12/12/2011 0:00

		1,61

		12/01/2012 0:00

		0,83



		13/11/2011 0:00

		1,62

		13/12/2011 0:00

		1,55

		13/01/2012 0:00

		1,3



		14/11/2011 0:00

		1,68

		14/12/2011 0:00

		1,77

		14/01/2012 0:00

		1,62



		15/11/2011 0:00

		1,84

		15/12/2011 0:00

		1,23

		15/01/2012 0:00

		1,62



		16/11/2011 0:00

		1,78

		16/12/2011 0:00

		1,21

		16/01/2012 0:00

		1,62



		17/11/2011 0:00

		1,74

		17/12/2011 0:00

		0,99

		17/01/2012 0:00

		1,4



		18/11/2011 0:00

		1,63

		18/12/2011 0:00

		1,03

		18/01/2012 0:00

		1,42



		19/11/2011 0:00

		1,62

		19/12/2011 0:00

		0,9

		19/01/2012 0:00

		1,51



		20/11/2011 0:00

		1,62

		20/12/2011 0:00

		0,87

		20/01/2012 0:00

		1,43



		21/11/2011 0:00

		1,6

		21/12/2011 0:00

		0,87

		21/01/2012 0:00

		1,7



		22/11/2011 0:00

		1,65

		22/12/2011 0:00

		0,87

		22/01/2012 0:00

		2,99



		23/11/2011 0:00

		1,89

		23/12/2011 0:00

		0,87

		23/01/2012 0:00

		1,75



		24/11/2011 0:00

		1,74

		24/12/2011 0:00

		0,83

		24/01/2012 0:00

		1,66



		25/11/2011 0:00

		1,72

		25/12/2011 0:00

		0,83

		25/01/2012 0:00

		1,62



		26/11/2011 0:00

		1,63

		26/12/2011 0:00

		0,83

		26/01/2012 0:00

		1,54



		27/11/2011 0:00

		1,62

		27/12/2011 0:00

		0,83

		27/01/2012 0:00

		1,59



		28/11/2011 0:00

		1,61

		28/12/2011 0:00

		0,83

		28/01/2012 0:00

		1,5



		29/11/2011 0:00

		1,61

		29/12/2011 0:00

		0,83

		29/01/2012 0:00

		1,57



		30/11/2011 0:00

		1,62

		30/12/2011 0:00

		0,83

		30/01/2012 0:00

		1,52



		 

		 

		31/12/2011 0:00

		0,83

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2012 0:00

		1,07

		01/03/2012 0:00

		0,94

		01/04/2012 0:00

		1,84



		02/02/2012 0:00

		0,83

		02/03/2012 0:00

		0,93

		02/04/2012 0:00

		1,85



		03/02/2012 0:00

		0,77

		03/03/2012 0:00

		0,96

		03/04/2012 0:00

		1,88



		04/02/2012 0:00

		0,76

		04/03/2012 0:00

		1,06

		04/04/2012 0:00

		1,8



		05/02/2012 0:00

		0,84

		05/03/2012 0:00

		0,9

		05/04/2012 0:00

		1,62



		06/02/2012 0:00

		0,88

		06/03/2012 0:00

		0,74

		06/04/2012 0:00

		1,33



		07/02/2012 0:00

		0,88

		07/03/2012 0:00

		0,61

		07/04/2012 0:00

		1,11



		08/02/2012 0:00

		0,8

		08/03/2012 0:00

		0,58

		08/04/2012 0:00

		1,12



		09/02/2012 0:00

		0,75

		09/03/2012 0:00

		0,56

		09/04/2012 0:00

		1



		10/02/2012 0:00

		0,73

		10/03/2012 0:00

		0,53

		10/04/2012 0:00

		1,21



		11/02/2012 0:00

		0,75

		11/03/2012 0:00

		0,53

		11/04/2012 0:00

		1,85



		12/02/2012 0:00

		0,74

		12/03/2012 0:00

		0,53

		12/04/2012 0:00

		1,61



		13/02/2012 0:00

		0,76

		13/03/2012 0:00

		0,54

		13/04/2012 0:00

		1,63



		14/02/2012 0:00

		0,78

		14/03/2012 0:00

		0,57

		14/04/2012 0:00

		2,11



		15/02/2012 0:00

		0,76

		15/03/2012 0:00

		0,65

		15/04/2012 0:00

		1,35



		16/02/2012 0:00

		0,79

		16/03/2012 0:00

		0,78

		16/04/2012 0:00

		0,97



		17/02/2012 0:00

		0,77

		17/03/2012 0:00

		0,81

		17/04/2012 0:00

		1,02



		18/02/2012 0:00

		0,77

		18/03/2012 0:00

		0,72

		18/04/2012 0:00

		1,59



		19/02/2012 0:00

		0,8

		19/03/2012 0:00

		0,61

		19/04/2012 0:00

		1,03



		20/02/2012 0:00

		0,78

		20/03/2012 0:00

		0,59

		20/04/2012 0:00

		0,93



		21/02/2012 0:00

		0,78

		21/03/2012 0:00

		0,59

		21/04/2012 0:00

		0,9



		22/02/2012 0:00

		0,76

		22/03/2012 0:00

		0,59

		22/04/2012 0:00

		0,89



		23/02/2012 0:00

		0,75

		23/03/2012 0:00

		0,56

		23/04/2012 0:00

		0,78



		24/02/2012 0:00

		0,8

		24/03/2012 0:00

		0,56

		24/04/2012 0:00

		0,64



		25/02/2012 0:00

		0,89

		25/03/2012 0:00

		0,55

		25/04/2012 0:00

		0,55



		26/02/2012 0:00

		0,95

		26/03/2012 0:00

		0,57

		26/04/2012 0:00

		1,02



		27/02/2012 0:00

		0,96

		27/03/2012 0:00

		0,59

		27/04/2012 0:00

		0,82



		28/02/2012 0:00

		0,91

		28/03/2012 0:00

		0,59

		28/04/2012 0:00

		0,81



		29/02/2012 0:00

		0,89

		29/03/2012 0:00

		1,51

		29/04/2012 0:00

		0,82



		 

		 

		30/03/2012 0:00

		2,02

		30/04/2012 0:00

		0,68



		 

		 

		31/03/2012 0:00

		1,71

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2012 0:00

		0,53

		01/07/2012 0:00

		0,3

		01/08/2012 0:00

		0,23



		02/05/2012 0:00

		0,58

		03/07/2012 0:00

		0,29

		02/08/2012 0:00

		0,23



		03/05/2012 0:00

		0,48

		04/07/2012 0:00

		0,32

		03/08/2012 0:00

		0,23



		04/05/2012 0:00

		0,52

		05/07/2012 0:00

		0,54

		04/08/2012 0:00

		0,21



		05/05/2012 0:00

		0,67

		06/07/2012 0:00

		0,71

		05/08/2012 0:00

		0,4



		06/05/2012 0:00

		0,67

		07/07/2012 0:00

		0,34

		06/08/2012 0:00

		0,71



		07/05/2012 0:00

		0,59

		08/07/2012 0:00

		0,67

		07/08/2012 0:00

		0,29



		08/05/2012 0:00

		0,84

		09/07/2012 0:00

		0,35

		08/08/2012 0:00

		0,28



		09/05/2012 0:00

		0,71

		10/07/2012 0:00

		0,29

		09/08/2012 0:00

		0,27



		10/05/2012 0:00

		0,61

		11/07/2012 0:00

		0,28

		10/08/2012 0:00

		0,25



		12/05/2012 0:00

		0,7

		12/07/2012 0:00

		0,34

		11/08/2012 0:00

		0,22



		13/05/2012 0:00

		0,75

		13/07/2012 0:00

		0,6

		12/08/2012 0:00

		0,22



		14/05/2012 0:00

		1

		14/07/2012 0:00

		0,28

		13/08/2012 0:00

		0,22



		15/05/2012 0:00

		1,56

		15/07/2012 0:00

		0,28

		14/08/2012 0:00

		0,22



		16/05/2012 0:00

		2,25

		16/07/2012 0:00

		0,27

		15/08/2012 0:00

		0,23



		18/05/2012 0:00

		2,89

		17/07/2012 0:00

		0,26

		16/08/2012 0:00

		0,22



		19/05/2012 0:00

		3,16

		18/07/2012 0:00

		0,25

		17/08/2012 0:00

		0,21



		20/05/2012 0:00

		2,92

		19/07/2012 0:00

		0,25

		18/08/2012 0:00

		0,2



		21/05/2012 0:00

		2,98

		20/07/2012 0:00

		0,25

		19/08/2012 0:00

		0,2



		22/05/2012 0:00

		2,9

		21/07/2012 0:00

		0,38

		20/08/2012 0:00

		0,2



		23/05/2012 0:00

		2,89

		22/07/2012 0:00

		0,27

		21/08/2012 0:00

		0,2



		24/05/2012 0:00

		4,73

		23/07/2012 0:00

		0,27

		22/08/2012 0:00

		0,2



		25/05/2012 0:00

		12,87

		24/07/2012 0:00

		0,26

		23/08/2012 0:00

		0,21



		26/05/2012 0:00

		12,25

		25/07/2012 0:00

		0,24

		24/08/2012 0:00

		0,2



		27/05/2012 0:00

		10,33

		26/07/2012 0:00

		0,28

		25/08/2012 0:00

		0,2



		28/05/2012 0:00

		10,04

		27/07/2012 0:00

		0,45

		26/08/2012 0:00

		0,2



		29/05/2012 0:00

		9,53

		28/07/2012 0:00

		0,59

		27/08/2012 0:00

		0,2



		30/05/2012 0:00

		8,79

		29/07/2012 0:00

		0,29

		28/08/2012 0:00

		0,2



		31/05/2012 0:00

		8,13

		30/07/2012 0:00

		0,25

		29/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		31/07/2012 0:00

		0,23

		30/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		 

		 

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2012 0:00

		0,2

		01/10/2012 0:00

		0,26

		01/11/2012 0:00

		0,29



		02/09/2012 0:00

		0,21

		02/10/2012 0:00

		0,25

		02/11/2012 0:00

		0,36



		03/09/2012 0:00

		0,21

		03/10/2012 0:00

		0,25

		03/11/2012 0:00

		0,46



		04/09/2012 0:00

		0,21

		04/10/2012 0:00

		0,25

		04/11/2012 0:00

		0,51



		05/09/2012 0:00

		0,21

		05/10/2012 0:00

		0,25

		05/11/2012 0:00

		0,29



		06/09/2012 0:00

		0,21

		06/10/2012 0:00

		0,26

		06/11/2012 0:00

		0,26



		07/09/2012 0:00

		0,21

		07/10/2012 0:00

		0,27

		07/11/2012 0:00

		0,23



		08/09/2012 0:00

		0,2

		08/10/2012 0:00

		0,27

		08/11/2012 0:00

		0,23



		09/09/2012 0:00

		0,21

		09/10/2012 0:00

		0,27

		09/11/2012 0:00

		0,23



		10/09/2012 0:00

		0,21

		10/10/2012 0:00

		0,27

		10/11/2012 0:00

		0,28



		11/09/2012 0:00

		0,21

		11/10/2012 0:00

		0,27

		11/11/2012 0:00

		0,3



		12/09/2012 0:00

		0,2

		12/10/2012 0:00

		0,27

		12/11/2012 0:00

		0,27



		13/09/2012 0:00

		0,21

		13/10/2012 0:00

		0,27

		13/11/2012 0:00

		0,25



		14/09/2012 0:00

		0,21

		14/10/2012 0:00

		0,27

		14/11/2012 0:00

		0,25



		15/09/2012 0:00

		0,21

		15/10/2012 0:00

		0,27

		15/11/2012 0:00

		0,25



		16/09/2012 0:00

		0,2

		16/10/2012 0:00

		0,27

		16/11/2012 0:00

		0,25



		17/09/2012 0:00

		0,2

		17/10/2012 0:00

		0,27

		17/11/2012 0:00

		0,25



		18/09/2012 0:00

		0,2

		18/10/2012 0:00

		0,26

		18/11/2012 0:00

		0,32



		19/09/2012 0:00

		0,2

		19/10/2012 0:00

		0,28

		19/11/2012 0:00

		0,33



		20/09/2012 0:00

		0,2

		20/10/2012 0:00

		0,28

		20/11/2012 0:00

		0,28



		21/09/2012 0:00

		0,2

		21/10/2012 0:00

		0,28

		21/11/2012 0:00

		0,27



		22/09/2012 0:00

		0,2

		22/10/2012 0:00

		0,31

		22/11/2012 0:00

		0,27



		23/09/2012 0:00

		0,2

		23/10/2012 0:00

		0,28

		23/11/2012 0:00

		0,28



		24/09/2012 0:00

		0,21

		24/10/2012 0:00

		0,27

		24/11/2012 0:00

		0,27



		25/09/2012 0:00

		0,21

		25/10/2012 0:00

		0,28

		25/11/2012 0:00

		0,27



		26/09/2012 0:00

		0,26

		26/10/2012 0:00

		0,29

		26/11/2012 0:00

		0,46



		27/09/2012 0:00

		0,23

		27/10/2012 0:00

		0,35

		27/11/2012 0:00

		0,29



		28/09/2012 0:00

		0,27

		28/10/2012 0:00

		0,28

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/09/2012 0:00

		0,66

		29/10/2012 0:00

		0,28

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/09/2012 0:00

		0,28

		30/10/2012 0:00

		0,28

		30/11/2012 0:00

		0,26



		 

		 

		31/10/2012 0:00

		0,28

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2012 0:00

		0,25

		01/01/2013 0:00

		3,92

		01/02/2013 0:00

		7,32



		02/12/2012 0:00

		0,24

		02/01/2013 0:00

		3,4

		02/02/2013 0:00

		8,27



		03/12/2012 0:00

		0,23

		03/01/2013 0:00

		3,13

		03/02/2013 0:00

		7



		04/12/2012 0:00

		0,23

		04/01/2013 0:00

		2,97

		04/02/2013 0:00

		6,21



		05/12/2012 0:00

		0,23

		05/01/2013 0:00

		2,9

		05/02/2013 0:00

		6,06



		06/12/2012 0:00

		0,23

		06/01/2013 0:00

		2,81

		07/02/2013 0:00

		5,13



		07/12/2012 0:00

		0,23

		07/01/2013 0:00

		2,64

		08/02/2013 0:00

		4,73



		08/12/2012 0:00

		0,23

		08/01/2013 0:00

		2,51

		09/02/2013 0:00

		4,39



		09/12/2012 0:00

		0,23

		09/01/2013 0:00

		1,85

		10/02/2013 0:00

		4,3



		10/12/2012 0:00

		0,23

		10/01/2013 0:00

		1,18

		11/02/2013 0:00

		4,28



		11/12/2012 0:00

		0,25

		11/01/2013 0:00

		1,2

		12/02/2013 0:00

		3,86



		12/12/2012 0:00

		0,23

		12/01/2013 0:00

		1,36

		13/02/2013 0:00

		3,66



		13/12/2012 0:00

		0,35

		13/01/2013 0:00

		1,35

		14/02/2013 0:00

		3,7



		14/12/2012 0:00

		7,89

		14/01/2013 0:00

		1,35

		15/02/2013 0:00

		3,78



		15/12/2012 0:00

		22,16

		15/01/2013 0:00

		1,33

		16/02/2013 0:00

		3,69



		16/12/2012 0:00

		15,12

		16/01/2013 0:00

		1,52

		17/02/2013 0:00

		3,56



		17/12/2012 0:00

		14,68

		17/01/2013 0:00

		3,08

		18/02/2013 0:00

		3,56



		18/12/2012 0:00

		11,47

		18/01/2013 0:00

		6,87

		19/02/2013 0:00

		3,09



		19/12/2012 0:00

		9,92

		19/01/2013 0:00

		27,43

		20/02/2013 0:00

		2,75



		20/12/2012 0:00

		9,71

		20/01/2013 0:00

		12,88

		21/02/2013 0:00

		2,73



		21/12/2012 0:00

		9,64

		21/01/2013 0:00

		9,35

		22/02/2013 0:00

		2,83



		22/12/2012 0:00

		8,89

		22/01/2013 0:00

		7,63

		23/02/2013 0:00

		2,73



		23/12/2012 0:00

		8,15

		23/01/2013 0:00

		6,44

		24/02/2013 0:00

		2,52



		24/12/2012 0:00

		7,53

		24/01/2013 0:00

		5,87

		25/02/2013 0:00

		2,42



		25/12/2012 0:00

		6,99

		25/01/2013 0:00

		5,1

		26/02/2013 0:00

		2,32



		26/12/2012 0:00

		6,35

		26/01/2013 0:00

		5,07

		27/02/2013 0:00

		2,2



		27/12/2012 0:00

		5,8

		27/01/2013 0:00

		5,91

		28/02/2013 0:00

		2,08



		28/12/2012 0:00

		5,24

		28/01/2013 0:00

		7,96

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/12/2012 0:00

		4,93

		29/01/2013 0:00

		6,52

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/12/2012 0:00

		4,62

		30/01/2013 0:00

		6,56

		30/11/2012 0:00

		0,26



		31/12/2012 0:00

		4,24

		31/01/2013 0:00

		7,08

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2013 0:00

		2,04

		01/04/2013 0:00

		9,6

		02/05/2013 0:00

		4,46



		02/03/2013 0:00

		1,94

		02/04/2013 0:00

		8,43

		03/05/2013 0:00

		4,4



		03/03/2013 0:00

		1,97

		03/04/2013 0:00

		7,41

		04/05/2013 0:00

		5,15



		04/03/2013 0:00

		2,08

		04/04/2013 0:00

		6,78

		05/05/2013 0:00

		5,96



		05/03/2013 0:00

		2,65

		05/04/2013 0:00

		6,12

		06/05/2013 0:00

		6,22



		06/03/2013 0:00

		3,06

		06/04/2013 0:00

		5,39

		07/05/2013 0:00

		6,9



		07/03/2013 0:00

		8,09

		07/04/2013 0:00

		4,76

		08/05/2013 0:00

		6,93



		08/03/2013 0:00

		10,54

		08/04/2013 0:00

		4,41

		09/05/2013 0:00

		6,62



		09/03/2013 0:00

		8,43

		09/04/2013 0:00

		4,1

		10/05/2013 0:00

		6,43



		10/03/2013 0:00

		7,11

		10/04/2013 0:00

		3,86

		11/05/2013 0:00

		5,59



		11/03/2013 0:00

		6,7

		11/04/2013 0:00

		5,12

		12/05/2013 0:00

		4,87



		12/03/2013 0:00

		6,82

		12/04/2013 0:00

		6,38

		13/05/2013 0:00

		4,33



		13/03/2013 0:00

		5,92

		13/04/2013 0:00

		5,56

		14/05/2013 0:00

		3,93



		14/03/2013 0:00

		5,05

		14/04/2013 0:00

		5,56

		15/05/2013 0:00

		3,88



		15/03/2013 0:00

		4,46

		15/04/2013 0:00

		6,68

		16/05/2013 0:00

		3,6



		16/03/2013 0:00

		4,4

		16/04/2013 0:00

		6,79

		17/05/2013 0:00

		3,55



		17/03/2013 0:00

		4,91

		17/04/2013 0:00

		6,44

		18/05/2013 0:00

		3,55



		18/03/2013 0:00

		4,73

		18/04/2013 0:00

		6,28

		19/05/2013 0:00

		4,02



		19/03/2013 0:00

		4,23

		19/04/2013 0:00

		5,63

		20/05/2013 0:00

		4,5



		20/03/2013 0:00

		3,81

		20/04/2013 0:00

		4,63

		21/05/2013 0:00

		4,36



		21/03/2013 0:00

		3,45

		21/04/2013 0:00

		3,83

		22/05/2013 0:00

		4,12



		22/03/2013 0:00

		3,53

		22/04/2013 0:00

		3,22

		23/05/2013 0:00

		4,2



		23/03/2013 0:00

		3,55

		23/04/2013 0:00

		2,92

		24/05/2013 0:00

		4,01



		24/03/2013 0:00

		3,33

		24/04/2013 0:00

		2,76

		25/05/2013 0:00

		3,73



		25/03/2013 0:00

		3,79

		25/04/2013 0:00

		2,67

		26/05/2013 0:00

		3,41



		26/03/2013 0:00

		8,51

		26/04/2013 0:00

		2,71

		27/05/2013 0:00

		3,29



		27/03/2013 0:00

		11,1

		27/04/2013 0:00

		2,93

		28/05/2013 0:00

		3,17



		28/03/2013 0:00

		10,89

		28/04/2013 0:00

		2,74

		29/05/2013 0:00

		3,04



		29/03/2013 0:00

		12,74

		29/04/2013 0:00

		2,86

		30/05/2013 0:00

		2,99



		30/03/2013 0:00

		14,25

		30/04/2013 0:00

		3,18

		31/05/2013 0:00

		2,84



		31/03/2013 0:00

		11,01

		01/05/2013 0:00

		3,52

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2013 0:00

		2,75

		01/07/2013 0:00

		1,23

		01/08/2013 0:00

		0,35



		02/06/2013 0:00

		2,68

		02/07/2013 0:00

		1,1

		02/08/2013 0:00

		0,3



		03/06/2013 0:00

		2,65

		03/07/2013 0:00

		1,04

		03/08/2013 0:00

		0,25



		04/06/2013 0:00

		2,61

		04/07/2013 0:00

		0,97

		04/08/2013 0:00

		0,29



		05/06/2013 0:00

		2,51

		05/07/2013 0:00

		0,89

		05/08/2013 0:00

		0,29



		06/06/2013 0:00

		2,48

		06/07/2013 0:00

		0,83

		06/08/2013 0:00

		0,31



		07/06/2013 0:00

		2,37

		07/07/2013 0:00

		0,77

		07/08/2013 0:00

		0,28



		08/06/2013 0:00

		2,38

		08/07/2013 0:00

		0,58

		08/08/2013 0:00

		0,28



		09/06/2013 0:00

		2,73

		09/07/2013 0:00

		0,52

		09/08/2013 0:00

		0,29



		10/06/2013 0:00

		2,49

		10/07/2013 0:00

		0,57

		10/08/2013 0:00

		0,27



		11/06/2013 0:00

		2,35

		11/07/2013 0:00

		0,49

		11/08/2013 0:00

		0,26



		12/06/2013 0:00

		2,29

		12/07/2013 0:00

		0,65

		12/08/2013 0:00

		0,26



		13/06/2013 0:00

		2,2

		28/07/2013 0:00

		0,32

		13/08/2013 0:00

		0,3



		14/06/2013 0:00

		2,12

		29/07/2013 0:00

		0,31

		14/08/2013 0:00

		0,33



		15/06/2013 0:00

		2

		30/07/2013 0:00

		0,37

		15/08/2013 0:00

		0,27



		16/06/2013 0:00

		1,85

		31/07/2013 0:00

		0,37

		16/08/2013 0:00

		0,24



		17/06/2013 0:00

		1,74

		 

		 

		17/08/2013 0:00

		0,24



		18/06/2013 0:00

		1,78

		 

		 

		18/08/2013 0:00

		0,23



		19/06/2013 0:00

		2,39

		 

		 

		19/08/2013 0:00

		0,24



		20/06/2013 0:00

		2,1

		 

		 

		20/08/2013 0:00

		0,26



		21/06/2013 0:00

		1,94

		 

		 

		21/08/2013 0:00

		0,24



		22/06/2013 0:00

		1,8

		 

		 

		22/08/2013 0:00

		0,22



		23/06/2013 0:00

		1,69

		 

		 

		23/08/2013 0:00

		0,21



		24/06/2013 0:00

		1,63

		 

		 

		24/08/2013 0:00

		0,23



		25/06/2013 0:00

		1,56

		 

		 

		25/08/2013 0:00

		0,23



		26/06/2013 0:00

		1,48

		 

		 

		26/08/2013 0:00

		0,23



		27/06/2013 0:00

		1,41

		 

		 

		27/08/2013 0:00

		0,22



		28/06/2013 0:00

		1,35

		 

		 

		28/08/2013 0:00

		0,22



		29/06/2013 0:00

		1,22

		 

		 

		29/08/2013 0:00

		0,22



		30/06/2013 0:00

		1,13

		 

		 

		30/08/2013 0:00

		0,22



		 

		 

		 

		 

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2013 0:00

		0,21

		01/10/2013 0:00

		0,24

		01/11/2013 0:00

		0,36



		02/09/2013 0:00

		0,22

		02/10/2013 0:00

		0,36

		02/11/2013 0:00

		0,31



		03/09/2013 0:00

		0,21

		03/10/2013 0:00

		0,26

		03/11/2013 0:00

		0,37



		04/09/2013 0:00

		0,21

		04/10/2013 0:00

		0,24

		04/11/2013 0:00

		0,44



		05/09/2013 0:00

		0,23

		05/10/2013 0:00

		0,23

		05/11/2013 0:00

		0,34



		06/09/2013 0:00

		0,24

		06/10/2013 0:00

		0,22

		06/11/2013 0:00

		0,35



		07/09/2013 0:00

		0,22

		07/10/2013 0:00

		0,23

		07/11/2013 0:00

		0,35



		08/09/2013 0:00

		0,23

		08/10/2013 0:00

		0,25

		08/11/2013 0:00

		0,37



		09/09/2013 0:00

		0,22

		09/10/2013 0:00

		0,25

		09/11/2013 0:00

		0,36



		10/09/2013 0:00

		0,22

		10/10/2013 0:00

		0,23

		10/11/2013 0:00

		0,33



		11/09/2013 0:00

		0,23

		11/10/2013 0:00

		0,23

		11/11/2013 0:00

		0,3



		12/09/2013 0:00

		0,22

		12/10/2013 0:00

		0,25

		12/11/2013 0:00

		0,3



		13/09/2013 0:00

		0,22

		13/10/2013 0:00

		0,24

		13/11/2013 0:00

		1,37



		14/09/2013 0:00

		0,22

		14/10/2013 0:00

		0,24

		14/11/2013 0:00

		1,61



		15/09/2013 0:00

		0,22

		15/10/2013 0:00

		0,29

		15/11/2013 0:00

		1,41



		16/09/2013 0:00

		0,21

		16/10/2013 0:00

		0,27

		16/11/2013 0:00

		1,31



		17/09/2013 0:00

		0,21

		17/10/2013 0:00

		0,35

		17/11/2013 0:00

		1,67



		18/09/2013 0:00

		0,22

		18/10/2013 0:00

		0,4

		18/11/2013 0:00

		1,93



		19/09/2013 0:00

		0,21

		19/10/2013 0:00

		0,4

		19/11/2013 0:00

		1,55



		20/09/2013 0:00

		0,21

		20/10/2013 0:00

		0,35

		20/11/2013 0:00

		1,34



		21/09/2013 0:00

		0,2

		21/10/2013 0:00

		0,3

		21/11/2013 0:00

		1,31



		22/09/2013 0:00

		0,2

		22/10/2013 0:00

		0,3

		22/11/2013 0:00

		1,32



		23/09/2013 0:00

		0,19

		23/10/2013 0:00

		0,38

		23/11/2013 0:00

		1,43



		24/09/2013 0:00

		0,19

		24/10/2013 0:00

		0,37

		24/11/2013 0:00

		1,45



		25/09/2013 0:00

		0,2

		25/10/2013 0:00

		0,47

		25/11/2013 0:00

		1,43



		26/09/2013 0:00

		0,2

		26/10/2013 0:00

		0,36

		26/11/2013 0:00

		1,32



		27/09/2013 0:00

		0,2

		27/10/2013 0:00

		0,36

		27/11/2013 0:00

		1,26



		28/09/2013 0:00

		0,2

		28/10/2013 0:00

		0,3

		28/11/2013 0:00

		1,18



		29/09/2013 0:00

		0,23

		29/10/2013 0:00

		0,3

		29/11/2013 0:00

		1,18



		30/09/2013 0:00

		0,22

		30/10/2013 0:00

		0,3

		30/11/2013 0:00

		1,22



		 

		 

		31/10/2013 0:00

		0,38

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2013 0:00

		1,22

		01/01/2014 0:00

		              

		01/02/2014 0:00

		4,3



		02/12/2013 0:00

		1,18

		02/01/2014 0:00

		              

		02/02/2014 0:00

		3,66



		03/12/2013 0:00

		1,18

		03/01/2014 0:00

		              

		03/02/2014 0:00

		3,26



		04/12/2013 0:00

		1,18

		04/01/2014 0:00

		23,65

		04/02/2014 0:00

		3,18



		05/12/2013 0:00

		1,2

		05/01/2014 0:00

		19,06

		07/02/2014 0:00

		8,33



		06/12/2013 0:00

		1,31

		06/01/2014 0:00

		17

		11/02/2014 0:00

		6,85



		07/12/2013 0:00

		1,31

		07/01/2014 0:00

		17,06

		12/02/2014 0:00

		5,74



		08/12/2013 0:00

		1,31

		08/01/2014 0:00

		16,94

		14/02/2014 0:00

		9,27



		09/12/2013 0:00

		1,31

		09/01/2014 0:00

		13,12

		15/02/2014 0:00

		11,8



		10/12/2013 0:00

		1,24

		10/01/2014 0:00

		7,56

		16/02/2014 0:00

		8,96



		11/12/2013 0:00

		1,18

		11/01/2014 0:00

		6,48

		17/02/2014 0:00

		7,35



		12/12/2013 0:00

		1,18

		12/01/2014 0:00

		5,68

		18/02/2014 0:00

		6,28



		13/12/2013 0:00

		1,26

		13/01/2014 0:00

		5,46

		19/02/2014 0:00

		5,43



		14/12/2013 0:00

		1,43

		14/01/2014 0:00

		5,05

		21/02/2014 0:00

		4,64



		18/12/2013 0:00

		1,45

		15/01/2014 0:00

		4,74

		22/02/2014 0:00

		4,08



		20/12/2013 0:00

		1,31

		16/01/2014 0:00

		5,7

		23/02/2014 0:00

		3,73



		22/12/2013 0:00

		1,18

		17/01/2014 0:00

		5,24

		24/02/2014 0:00

		3,42



		23/12/2013 0:00

		1,18

		18/01/2014 0:00

		5,05

		25/02/2014 0:00

		3,06



		24/12/2013 0:00

		9,52

		20/01/2014 0:00

		3,95

		26/02/2014 0:00

		2,87



		25/12/2013 0:00

		25,84

		24/01/2014 0:00

		3,02

		27/02/2014 0:00

		2,67



		26/12/2013 0:00

		15,63

		25/01/2014 0:00

		5,82

		28/02/2014 0:00

		2,62



		27/12/2013 0:00

		15,38

		26/01/2014 0:00

		7,19

		 

		 



		28/12/2013 0:00

		23,64

		27/01/2014 0:00

		6,77

		 

		 



		29/12/2013 0:00

		16,92

		28/01/2014 0:00

		5,99

		 

		 



		30/12/2013 0:00

		13,81

		29/01/2014 0:00

		5,19

		 

		 



		31/12/2013 0:00

		12,26

		30/01/2014 0:00

		4,39

		 

		 





















































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2014 0:00

		2,6

		01/04/2014 0:00

		2,04

		01/05/2014 0:00

		2,45



		02/03/2014 0:00

		3,32

		02/04/2014 0:00

		2,54

		02/05/2014 0:00

		              



		03/03/2014 0:00

		4,23

		03/04/2014 0:00

		3,4

		03/05/2014 0:00

		              



		05/03/2014 0:00

		3,27

		04/04/2014 0:00

		3,17

		04/05/2014 0:00

		              



		06/03/2014 0:00

		3,02

		05/04/2014 0:00

		2,99

		06/05/2014 0:00

		1,73



		08/03/2014 0:00

		2,82

		06/04/2014 0:00

		3,41

		07/05/2014 0:00

		1,66



		09/03/2014 0:00

		2,82

		07/04/2014 0:00

		4,12

		08/05/2014 0:00

		1,62



		10/03/2014 0:00

		2,74

		08/04/2014 0:00

		4,69

		09/05/2014 0:00

		1,51



		11/03/2014 0:00

		2,68

		09/04/2014 0:00

		4,42

		11/05/2014 0:00

		1,4



		12/03/2014 0:00

		2,59

		10/04/2014 0:00

		4,41

		12/05/2014 0:00

		1,32



		13/03/2014 0:00

		2,51

		11/04/2014 0:00

		4,49

		13/05/2014 0:00

		1,16



		14/03/2014 0:00

		2,4

		12/04/2014 0:00

		4,01

		14/05/2014 0:00

		1,02



		15/03/2014 0:00

		2,33

		13/04/2014 0:00

		3,67

		15/05/2014 0:00

		0,91



		16/03/2014 0:00

		2,31

		14/04/2014 0:00

		3,4

		16/05/2014 0:00

		0,89



		17/03/2014 0:00

		2,39

		15/04/2014 0:00

		3,5

		18/05/2014 0:00

		              



		18/03/2014 0:00

		2,49

		16/04/2014 0:00

		3,48

		21/05/2014 0:00

		0,38



		19/03/2014 0:00

		2,53

		17/04/2014 0:00

		3,11

		22/05/2014 0:00

		0,55



		20/03/2014 0:00

		2,57

		18/04/2014 0:00

		2,78

		23/05/2014 0:00

		1,2



		21/03/2014 0:00

		2,71

		20/04/2014 0:00

		4,67

		24/05/2014 0:00

		0,96



		22/03/2014 0:00

		3

		21/04/2014 0:00

		4,71

		25/05/2014 0:00

		0,89



		23/03/2014 0:00

		2,91

		22/04/2014 0:00

		4,16

		26/05/2014 0:00

		1,06



		24/03/2014 0:00

		2,72

		23/04/2014 0:00

		3,45

		27/05/2014 0:00

		0,91



		25/03/2014 0:00

		2,57

		24/04/2014 0:00

		3,3

		28/05/2014 0:00

		1,02



		26/03/2014 0:00

		2,46

		25/04/2014 0:00

		3,04

		29/05/2014 0:00

		1,09



		27/03/2014 0:00

		2,28

		26/04/2014 0:00

		2,91

		30/05/2014 0:00

		1,44



		28/03/2014 0:00

		2,17

		27/04/2014 0:00

		2,99

		31/05/2014 0:00

		1,83



		29/03/2014 0:00

		2,08

		28/04/2014 0:00

		2,86

		 

		 



		30/03/2014 0:00

		2,07

		29/04/2014 0:00

		2,71

		 

		 



		31/03/2014 0:00

		2,04

		30/04/2014 0:00

		2,55

		 

		 













































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2014 0:00

		2,622

		01/07/2014 0:00

		0,35

		01/08/2014 0:00

		0,291



		02/06/2014 0:00

		2,34

		02/07/2014 0:00

		0,51

		02/08/2014 0:00

		0,29



		03/06/2014 0:00

		1,98

		03/07/2014 0:00

		0,54

		03/08/2014 0:00

		0,284



		04/06/2014 0:00

		1,75

		04/07/2014 0:00

		0,62

		04/08/2014 0:00

		0,283



		05/06/2014 0:00

		1,52

		05/07/2014 0:00

		0,52

		05/08/2014 0:00

		0,283



		06/06/2014 0:00

		1,32

		06/07/2014 0:00

		0,53

		06/08/2014 0:00

		0,283



		07/06/2014 0:00

		1,12

		07/07/2014 0:00

		0,64

		07/08/2014 0:00

		0,281



		08/06/2014 0:00

		0,98

		08/07/2014 0:00

		0,55

		08/08/2014 0:00

		0,277



		09/06/2014 0:00

		0,91

		09/07/2014 0:00

		0,55

		09/08/2014 0:00

		0,279



		10/06/2014 0:00

		0,85

		10/07/2014 0:00

		0,54

		10/08/2014 0:00

		0,269



		11/06/2014 0:00

		0,78

		11/07/2014 0:00

		0,55

		11/08/2014 0:00

		0,27



		12/06/2014 0:00

		0,72

		12/07/2014 0:00

		0,518

		12/08/2014 0:00

		0,348



		14/06/2014 0:00

		0,6

		13/07/2014 0:00

		0,479

		13/08/2014 0:00

		0,268



		16/06/2014 0:00

		0,59

		14/07/2014 0:00

		0,487

		14/08/2014 0:00

		0,264



		17/06/2014 0:00

		0,53

		15/07/2014 0:00

		0,488

		15/08/2014 0:00

		0,255



		18/06/2014 0:00

		0,43

		16/07/2014 0:00

		0,451

		16/08/2014 0:00

		0,254



		19/06/2014 0:00

		0,36

		17/07/2014 0:00

		0,335

		17/08/2014 0:00

		0,258



		20/06/2014 0:00

		0,3

		18/07/2014 0:00

		0,301

		18/08/2014 0:00

		0,249



		21/06/2014 0:00

		0,35

		19/07/2014 0:00

		0,295

		19/08/2014 0:00

		0,255



		22/06/2014 0:00

		0,28

		21/07/2014 0:00

		              

		21/08/2014 0:00

		0,254



		24/06/2014 0:00

		              

		23/07/2014 0:00

		0,294

		22/08/2014 0:00

		0,257



		25/06/2014 0:00

		              

		24/07/2014 0:00

		0,283

		23/08/2014 0:00

		0,261



		26/06/2014 0:00

		              

		25/07/2014 0:00

		0,283

		24/08/2014 0:00

		0,249



		28/06/2014 0:00

		0,3

		26/07/2014 0:00

		0,283

		25/08/2014 0:00

		0,247



		29/06/2014 0:00

		0,31

		27/07/2014 0:00

		0,283

		26/08/2014 0:00

		0,244



		30/06/2014 0:00

		0,31

		28/07/2014 0:00

		0,281

		27/08/2014 0:00

		0,245



		 

		 

		29/07/2014 0:00

		0,281

		28/08/2014 0:00

		0,25



		 

		 

		30/07/2014 0:00

		0,285

		29/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		31/07/2014 0:00

		0,287

		30/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		 

		 

		31/08/2014 0:00

		0,249









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2014 0:00

		0,246

		01/10/2014 0:00

		0,262

		01/11/2014 0:00

		0,675



		02/09/2014 0:00

		0,232

		02/10/2014 0:00

		0,249

		02/11/2014 0:00

		0,675



		03/09/2014 0:00

		0,232

		03/10/2014 0:00

		0,249

		03/11/2014 0:00

		0,709



		04/09/2014 0:00

		0,232

		04/10/2014 0:00

		0,249

		04/11/2014 0:00

		0,885



		05/09/2014 0:00

		0,24

		05/10/2014 0:00

		0,249

		05/11/2014 0:00

		0,674



		06/09/2014 0:00

		0,23

		06/10/2014 0:00

		0,249

		06/11/2014 0:00

		0,675



		07/09/2014 0:00

		0,224

		07/10/2014 0:00

		0,249

		07/11/2014 0:00

		0,783



		08/09/2014 0:00

		0,235

		08/10/2014 0:00

		0,303

		08/11/2014 0:00

		0,809



		09/09/2014 0:00

		0,249

		09/10/2014 0:00

		0,777

		09/11/2014 0:00

		0,842



		10/09/2014 0:00

		0,244

		10/10/2014 0:00

		0,285

		10/11/2014 0:00

		0,905



		11/09/2014 0:00

		0,244

		11/10/2014 0:00

		0,254

		11/11/2014 0:00

		1,118



		12/09/2014 0:00

		0,249

		12/10/2014 0:00

		0,271

		12/11/2014 0:00

		0,974



		13/09/2014 0:00

		0,249

		13/10/2014 0:00

		0,487

		13/11/2014 0:00

		0,917



		14/09/2014 0:00

		0,249

		14/10/2014 0:00

		0,398

		14/11/2014 0:00

		1,778



		15/09/2014 0:00

		0,251

		15/10/2014 0:00

		0,274

		15/11/2014 0:00

		1,495



		16/09/2014 0:00

		0,242

		16/10/2014 0:00

		0,961

		16/11/2014 0:00

		1,063



		17/09/2014 0:00

		0,243

		18/10/2014 0:00

		0,304

		17/11/2014 0:00

		1,437



		18/09/2014 0:00

		0,247

		19/10/2014 0:00

		0,279

		18/11/2014 0:00

		0,763



		19/09/2014 0:00

		0,247

		20/10/2014 0:00

		0,281

		19/11/2014 0:00

		0,733



		20/09/2014 0:00

		0,249

		21/10/2014 0:00

		0,277

		20/11/2014 0:00

		0,675



		21/09/2014 0:00

		0,249

		22/10/2014 0:00

		0,386

		21/11/2014 0:00

		0,703



		22/09/2014 0:00

		0,327

		23/10/2014 0:00

		0,646

		22/11/2014 0:00

		0,675



		23/09/2014 0:00

		0,483

		24/10/2014 0:00

		0,612

		23/11/2014 0:00

		0,675



		24/09/2014 0:00

		0,263

		25/10/2014 0:00

		0,612

		24/11/2014 0:00

		0,691



		25/09/2014 0:00

		0,249

		26/10/2014 0:00

		0,636

		25/11/2014 0:00

		0,735



		26/09/2014 0:00

		0,249

		27/10/2014 0:00

		0,65

		26/11/2014 0:00

		0,768



		27/09/2014 0:00

		0,248

		28/10/2014 0:00

		0,675

		27/11/2014 0:00

		0,772



		28/09/2014 0:00

		0,253

		29/10/2014 0:00

		0,662

		28/11/2014 0:00

		0,758



		29/09/2014 0:00

		0,271

		30/10/2014 0:00

		0,675

		29/11/2014 0:00

		1,117



		30/09/2014 0:00

		0,266

		31/10/2014 0:00

		0,675

		30/11/2014 0:00

		1,419









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2014 0:00

		1,162

		01/01/2015 0:00

		0,612

		01/02/2015 0:00

		0,879



		02/12/2014 0:00

		0,746

		02/01/2015 0:00

		0,612

		02/02/2015 0:00

		0,857



		03/12/2014 0:00

		0,733

		03/01/2015 0:00

		0,612

		03/02/2015 0:00

		0,779



		04/12/2014 0:00

		0,71

		04/01/2015 0:00

		0,612

		04/02/2015 0:00

		0,734



		05/12/2014 0:00

		0,697

		05/01/2015 0:00

		0,612

		05/02/2015 0:00

		0,675



		06/12/2014 0:00

		0,675

		06/01/2015 0:00

		0,612

		06/02/2015 0:00

		0,675



		07/12/2014 0:00

		0,675

		07/01/2015 0:00

		0,612

		07/02/2015 0:00

		0,675



		08/12/2014 0:00

		0,692

		08/01/2015 0:00

		0,612

		08/02/2015 0:00

		0,617



		09/12/2014 0:00

		0,738

		09/01/2015 0:00

		0,612

		09/02/2015 0:00

		0,631



		12/12/2014 0:00

		0,696

		10/01/2015 0:00

		0,612

		10/02/2015 0:00

		0,612



		13/12/2014 0:00

		0,678

		11/01/2015 0:00

		0,612

		11/02/2015 0:00

		0,612



		14/12/2014 0:00

		0,798

		12/01/2015 0:00

		0,612

		12/02/2015 0:00

		0,636



		15/12/2014 0:00

		0,898

		13/01/2015 0:00

		0,612

		13/02/2015 0:00

		0,68



		16/12/2014 0:00

		0,992

		14/01/2015 0:00

		0,612

		14/02/2015 0:00

		1,061



		17/12/2014 0:00

		1,016

		15/01/2015 0:00

		0,612

		15/02/2015 0:00

		2,679



		19/12/2014 0:00

		0,842

		16/01/2015 0:00

		0,644

		16/02/2015 0:00

		1,814



		20/12/2014 0:00

		0,762

		17/01/2015 0:00

		0,643

		17/02/2015 0:00

		0,969



		21/12/2014 0:00

		0,737

		18/01/2015 0:00

		0,612

		18/02/2015 0:00

		0,761



		22/12/2014 0:00

		0,675

		19/01/2015 0:00

		0,612

		19/02/2015 0:00

		0,68



		23/12/2014 0:00

		0,675

		20/01/2015 0:00

		0,622

		20/02/2015 0:00

		0,675



		24/12/2014 0:00

		0,634

		21/01/2015 0:00

		0,626

		21/02/2015 0:00

		0,675



		25/12/2014 0:00

		0,628

		22/01/2015 0:00

		0,632

		22/02/2015 0:00

		0,675



		26/12/2014 0:00

		0,612

		23/01/2015 0:00

		0,612

		23/02/2015 0:00

		0,708



		27/12/2014 0:00

		0,612

		24/01/2015 0:00

		0,612

		24/02/2015 0:00

		0,824



		28/12/2014 0:00

		0,675

		25/01/2015 0:00

		0,612

		25/02/2015 0:00

		0,764



		29/12/2014 0:00

		0,613

		26/01/2015 0:00

		0,612

		26/02/2015 0:00

		0,925



		30/12/2014 0:00

		0,612

		27/01/2015 0:00

		0,612

		27/02/2015 0:00

		1,277



		31/12/2014 0:00

		0,612

		28/01/2015 0:00

		0,656

		28/02/2015 0:00

		0,937



		 

		 

		29/01/2015 0:00

		0,682

		29/11/2014 0:00

		1,117



		 

		 

		30/01/2015 0:00

		1,612

		30/11/2014 0:00

		1,419



		 

		 

		31/01/2015 0:00

		1,167

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2015 0:00

		1,185

		01/04/2015 0:00

		6,934

		01/05/2015 0:00

		3,82



		02/03/2015 0:00

		1,901

		02/04/2015 0:00

		4,399

		02/05/2015 0:00

		4,003



		03/03/2015 0:00

		1,646

		03/04/2015 0:00

		3,654

		03/05/2015 0:00

		4,478



		04/03/2015 0:00

		0,968

		04/04/2015 0:00

		3,131

		04/05/2015 0:00

		4,956



		05/03/2015 0:00

		0,835

		05/04/2015 0:00

		3,155

		05/05/2015 0:00

		4,363



		06/03/2015 0:00

		0,753

		06/04/2015 0:00

		2,893

		06/05/2015 0:00

		3,863



		07/03/2015 0:00

		0,738

		07/04/2015 0:00

		2,84

		07/05/2015 0:00

		3,697



		08/03/2015 0:00

		0,738

		08/04/2015 0:00

		2,84

		08/05/2015 0:00

		3,28



		09/03/2015 0:00

		0,698

		09/04/2015 0:00

		2,84

		09/05/2015 0:00

		3,321



		10/03/2015 0:00

		0,675

		10/04/2015 0:00

		2,78

		10/05/2015 0:00

		3,298



		11/03/2015 0:00

		0,693

		11/04/2015 0:00

		2,84

		11/05/2015 0:00

		3,56



		12/03/2015 0:00

		0,738

		12/04/2015 0:00

		2,84

		12/05/2015 0:00

		3,77



		13/03/2015 0:00

		0,738

		13/04/2015 0:00

		2,848

		13/05/2015 0:00

		3,751



		14/03/2015 0:00

		0,738

		14/04/2015 0:00

		3

		14/05/2015 0:00

		3,516



		15/03/2015 0:00

		0,714

		15/04/2015 0:00

		3

		15/05/2015 0:00

		3,656



		16/03/2015 0:00

		0,675

		16/04/2015 0:00

		3,165

		16/05/2015 0:00

		3,528



		17/03/2015 0:00

		0,675

		17/04/2015 0:00

		3,519

		17/05/2015 0:00

		3,656



		18/03/2015 0:00

		0,642

		18/04/2015 0:00

		3,44

		18/05/2015 0:00

		3,48



		19/03/2015 0:00

		0,633

		19/04/2015 0:00

		3,28

		19/05/2015 0:00

		3,805



		20/03/2015 0:00

		0,675

		20/04/2015 0:00

		3,23

		20/05/2015 0:00

		3,752



		21/03/2015 0:00

		0,675

		21/04/2015 0:00

		3,155

		21/05/2015 0:00

		3,56



		22/03/2015 0:00

		0,943

		22/04/2015 0:00

		3,449

		22/05/2015 0:00

		3,464



		23/03/2015 0:00

		1,815

		23/04/2015 0:00

		3,435

		23/05/2015 0:00

		3,402



		24/03/2015 0:00

		3,779

		24/04/2015 0:00

		3,408

		24/05/2015 0:00

		3,28



		25/03/2015 0:00

		3,7

		25/04/2015 0:00

		3,295

		25/05/2015 0:00

		3,28



		26/03/2015 0:00

		3,113

		26/04/2015 0:00

		4,096

		26/05/2015 0:00

		3,382



		27/03/2015 0:00

		5,569

		27/04/2015 0:00

		4,102

		27/05/2015 0:00

		3,429



		28/03/2015 0:00

		7,524

		28/04/2015 0:00

		4,067

		28/05/2015 0:00

		3,356



		29/03/2015 0:00

		5,877

		29/04/2015 0:00

		3,639

		29/05/2015 0:00

		3,376



		30/03/2015 0:00

		5,285

		30/04/2015 0:00

		3,472

		30/05/2015 0:00

		3,627



		31/03/2015 0:00

		6,01

		 

		 

		31/05/2015 0:00

		3,621







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2015 0:00

		3,472

		01/07/2015 0:00

		0,525

		01/08/2015 0:00

		0,277



		02/06/2015 0:00

		3,28

		02/07/2015 0:00

		0,549

		02/08/2015 0:00

		0,257



		03/06/2015 0:00

		3,28

		03/07/2015 0:00

		0,533

		03/08/2015 0:00

		0,237



		04/06/2015 0:00

		3,28

		04/07/2015 0:00

		0,51

		04/08/2015 0:00

		0,241



		05/06/2015 0:00

		3,222

		05/07/2015 0:00

		0,496

		05/08/2015 0:00

		0,235



		06/06/2015 0:00

		3,475

		06/07/2015 0:00

		0,473

		06/08/2015 0:00

		0,225



		07/06/2015 0:00

		3,487

		07/07/2015 0:00

		0,409

		07/08/2015 0:00

		0,213



		08/06/2015 0:00

		3,551

		08/07/2015 0:00

		0,373

		08/08/2015 0:00

		0,248



		09/06/2015 0:00

		3,56

		09/07/2015 0:00

		0,405

		09/08/2015 0:00

		0,247



		10/06/2015 0:00

		5,744

		10/07/2015 0:00

		0,321

		10/08/2015 0:00

		0,247



		11/06/2015 0:00

		11,195

		11/07/2015 0:00

		0,313

		11/08/2015 0:00

		0,233



		12/06/2015 0:00

		7,171

		12/07/2015 0:00

		0,293

		12/08/2015 0:00

		0,23



		13/06/2015 0:00

		4,672

		13/07/2015 0:00

		0,285

		13/08/2015 0:00

		0,252



		14/06/2015 0:00

		4,161

		14/07/2015 0:00

		0,279

		14/08/2015 0:00

		0,283



		15/06/2015 0:00

		3,916

		15/07/2015 0:00

		0,268

		15/08/2015 0:00

		0,283



		16/06/2015 0:00

		4,021

		16/07/2015 0:00

		0,256

		16/08/2015 0:00

		0,275



		17/06/2015 0:00

		4,353

		17/07/2015 0:00

		0,258

		17/08/2015 0:00

		0,272



		18/06/2015 0:00

		2,297

		18/07/2015 0:00

		0,256

		18/08/2015 0:00

		0,266



		19/06/2015 0:00

		0,72

		19/07/2015 0:00

		0,258

		19/08/2015 0:00

		0,259



		20/06/2015 0:00

		0,764

		20/07/2015 0:00

		0,26

		20/08/2015 0:00

		0,238



		21/06/2015 0:00

		0,765

		21/07/2015 0:00

		0,279

		21/08/2015 0:00

		0,233



		22/06/2015 0:00

		0,747

		22/07/2015 0:00

		0,327

		22/08/2015 0:00

		0,238



		23/06/2015 0:00

		0,774

		23/07/2015 0:00

		0,264

		23/08/2015 0:00

		0,275



		24/06/2015 0:00

		1,487

		24/07/2015 0:00

		0,255

		24/08/2015 0:00

		0,267



		25/06/2015 0:00

		1,647

		25/07/2015 0:00

		0,266

		25/08/2015 0:00

		0,262



		26/06/2015 0:00

		0,731

		26/07/2015 0:00

		0,252

		26/08/2015 0:00

		0,244



		27/06/2015 0:00

		0,708

		27/07/2015 0:00

		0,247

		27/08/2015 0:00

		0,24



		28/06/2015 0:00

		0,674

		28/07/2015 0:00

		0,265

		28/08/2015 0:00

		0,24



		29/06/2015 0:00

		0,594

		29/07/2015 0:00

		0,239

		29/08/2015 0:00

		0,239



		30/06/2015 0:00

		0,56

		30/07/2015 0:00

		0,238

		30/08/2015 0:00

		0,247



		 

		 

		31/07/2015 0:00

		0,26

		31/08/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2015 0:00

		0,188

		01/10/2015 0:00

		0,096

		01/11/2015 0:00

		0,3



		02/09/2015 0:00

		0,087

		02/10/2015 0:00

		0,095

		02/11/2015 0:00

		0,32



		03/09/2015 0:00

		0,192

		03/10/2015 0:00

		0,093

		03/11/2015 0:00

		0,41



		04/09/2015 0:00

		0,109

		04/10/2015 0:00

		0,1

		04/11/2015 0:00

		0,274



		05/09/2015 0:00

		0,096

		05/10/2015 0:00

		0,133

		05/11/2015 0:00

		0,271



		06/09/2015 0:00

		0,087

		06/10/2015 0:00

		0,235

		06/11/2015 0:00

		0,263



		07/09/2015 0:00

		0,084

		07/10/2015 0:00

		0,186

		07/11/2015 0:00

		0,261



		08/09/2015 0:00

		0,084

		08/10/2015 0:00

		0,144

		08/11/2015 0:00

		0,266



		09/09/2015 0:00

		0,084

		09/10/2015 0:00

		0,13

		09/11/2015 0:00

		0,575



		10/09/2015 0:00

		0,082

		10/10/2015 0:00

		0,125

		10/11/2015 0:00

		0,738



		11/09/2015 0:00

		0,082

		11/10/2015 0:00

		0,12

		11/11/2015 0:00

		0,764



		12/09/2015 0:00

		0,08

		12/10/2015 0:00

		0,173

		12/11/2015 0:00

		0,82



		13/09/2015 0:00

		0,078

		13/10/2015 0:00

		0,203

		13/11/2015 0:00

		0,903



		14/09/2015 0:00

		0,08

		14/10/2015 0:00

		0,177

		14/11/2015 0:00

		1,109



		15/09/2015 0:00

		0,092

		15/10/2015 0:00

		0,14

		15/11/2015 0:00

		1,063



		16/09/2015 0:00

		0,393

		16/10/2015 0:00

		0,129

		16/11/2015 0:00

		0,93



		17/09/2015 0:00

		0,109

		17/10/2015 0:00

		0,124

		17/11/2015 0:00

		0,881



		18/09/2015 0:00

		0,148

		18/10/2015 0:00

		0,13

		18/11/2015 0:00

		0,911



		19/09/2015 0:00

		0,142

		19/10/2015 0:00

		0,159

		19/11/2015 0:00

		0,863



		20/09/2015 0:00

		0,123

		20/10/2015 0:00

		0,319

		20/11/2015 0:00

		0,863



		21/09/2015 0:00

		0,12

		21/10/2015 0:00

		0,221

		21/11/2015 0:00

		1,188



		22/09/2015 0:00

		0,118

		22/10/2015 0:00

		0,189

		22/11/2015 0:00

		1,084



		23/09/2015 0:00

		0,118

		23/10/2015 0:00

		0,181

		23/11/2015 0:00

		0,982



		24/09/2015 0:00

		0,117

		24/10/2015 0:00

		0,185

		24/11/2015 0:00

		1,052



		25/09/2015 0:00

		0,111

		25/10/2015 0:00

		0,189

		25/11/2015 0:00

		1,452



		26/09/2015 0:00

		0,105

		26/10/2015 0:00

		0,181

		26/11/2015 0:00

		1,398



		27/09/2015 0:00

		0,099

		27/10/2015 0:00

		0,205

		27/11/2015 0:00

		1,642



		28/09/2015 0:00

		0,101

		28/10/2015 0:00

		0,5

		28/11/2015 0:00

		1,504



		29/09/2015 0:00

		0,1

		29/10/2015 0:00

		0,566

		29/11/2015 0:00

		1,31



		30/09/2015 0:00

		0,099

		30/10/2015 0:00

		0,39

		30/11/2015 0:00

		1,07



		 

		 

		31/10/2015 0:00

		0,334

		31/11/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2015 0:00

		0,893

		01/01/2016 0:00

		0,765

		01/02/2016 0:00

		2,072



		02/12/2015 0:00

		0,825

		02/01/2016 0:00

		0,254

		02/02/2016 0:00

		2,071



		03/12/2015 0:00

		0,863

		03/01/2016 0:00

		0,228

		03/02/2016 0:00

		1,938



		04/12/2015 0:00

		0,894

		04/01/2016 0:00

		0,182

		04/02/2016 0:00

		1,833



		05/12/2015 0:00

		0,872

		05/01/2016 0:00

		0,124

		05/02/2016 0:00

		1,796



		06/12/2015 0:00

		0,911

		06/01/2016 0:00

		0,104

		06/02/2016 0:00

		1,703



		07/12/2015 0:00

		1,128

		07/01/2016 0:00

		0,146

		07/02/2016 0:00

		1,952



		08/12/2015 0:00

		1,151

		08/01/2016 0:00

		0,175

		08/02/2016 0:00

		1,79



		09/12/2015 0:00

		1,085

		09/01/2016 0:00

		0,186

		09/02/2016 0:00

		4,248



		10/12/2015 0:00

		0,978

		10/01/2016 0:00

		19,744

		10/02/2016 0:00

		6,858



		11/12/2015 0:00

		1,01

		11/01/2016 0:00

		27,006

		11/02/2016 0:00

		10,399



		12/12/2015 0:00

		1

		12/01/2016 0:00

		11,914

		12/02/2016 0:00

		12,375



		13/12/2015 0:00

		0,924

		13/01/2016 0:00

		8,213

		13/02/2016 0:00

		18,914



		14/12/2015 0:00

		1,032

		14/01/2016 0:00

		6,89

		14/02/2016 0:00

		16,182



		15/12/2015 0:00

		1,082

		15/01/2016 0:00

		5,953

		15/02/2016 0:00

		11,122



		16/12/2015 0:00

		1,18

		16/01/2016 0:00

		4,863

		16/02/2016 0:00

		8,816



		17/12/2015 0:00

		1,18

		17/01/2016 0:00

		4,164

		17/02/2016 0:00

		7,341



		18/12/2015 0:00

		1,212

		18/01/2016 0:00

		3,72

		18/02/2016 0:00

		6,368



		19/12/2015 0:00

		1,18

		19/01/2016 0:00

		3,119

		19/02/2016 0:00

		5,445



		20/12/2015 0:00

		1,18

		20/01/2016 0:00

		2,765

		20/02/2016 0:00

		4,806



		21/12/2015 0:00

		1,175

		21/01/2016 0:00

		2,533

		21/02/2016 0:00

		4,753



		22/12/2015 0:00

		1,052

		22/01/2016 0:00

		2,478

		22/02/2016 0:00

		4,756



		23/12/2015 0:00

		1,052

		23/01/2016 0:00

		2,392

		23/02/2016 0:00

		4,687



		24/12/2015 0:00

		1,002

		24/01/2016 0:00

		2,343

		24/02/2016 0:00

		4,448



		25/12/2015 0:00

		0,925

		25/01/2016 0:00

		2,317

		25/02/2016 0:00

		4,4



		26/12/2015 0:00

		0,885

		26/01/2016 0:00

		2,23

		26/02/2016 0:00

		4,519



		27/12/2015 0:00

		0,915

		27/01/2016 0:00

		2,148

		27/02/2016 0:00

		4,657



		28/12/2015 0:00

		0,932

		28/01/2016 0:00

		2,086

		28/02/2016 0:00

		4,448



		29/12/2015 0:00

		1,489

		29/01/2016 0:00

		2,433

		29/02/2016 0:00

		4,135



		30/12/2015 0:00

		1,103

		30/01/2016 0:00

		2,211

		 

		 



		31/12/2015 0:00

		1,272

		31/01/2016 0:00

		2,072
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1. Pliego de condiciones técnicas

1. Generalidades

0. obras objeto del pliegue de condiciones

Están sujetas a las condiciones de este pliego aquellas obras cuyas características vienen reflejadas en los planos correspondientes.

0. contradicciones u omisiones.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos y viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos.

0. Confrontación de planos y medidas

El contratista deberá confrontar los planos recibidos, hallar contradicciones y verificar cotas antes de iniciar las obras. En caso contrario será responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar.

0. Conservación

Es competencia del contratista la realización de los trabajos necesarios durante el periodo de garantía para conservar o reparar las obras que son objeto de este proyecto si aparecieran desperfectos o deficiencias.

0. variación de la obra proyectada

Si se necesitasen modificaciones que repercutiesen en un mejor rendimiento de la obra estas se podrían hacer a través de la decisión del director de obra siempre y cuando no modificara sustancialmente las características y dimensiones del proyecto.

1. Materiales

1. materiales

Todos los materiales a emplear deben cumplir las características mecánicas, físicas y químicas necesarias a juicio del director de la obra, quien se reserva el derecho de retirar materiales que pudieran no cumplir las exigencias.

1. Material de la tubería forzada.

El material de la tubería forzada deberá ser fundición dúctil de grafito esferoidal. 

1. aparatos y maquinas 

Todas las maquinas deben reunir perfectas condiciones para su funcionamiento cumpliendo la legislación vigente.

1. reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales usados en la obra deben ser previamente reconocidos por el director de la obra o por una persona delegada por él.

Si aun después del reconocimiento previo, una vez ya instalados los materiales, el director de obra detectase defectos, se procedería a retirarlos.

1. Ejecución de las obras.

2. mano de obra

El contratista deberá disponer siempre la mano de obra necesaria para el trabajo que se esté ejecutando y estos deberán tener una formación reconocida en su oficio.

Debe haber constantemente un encargado apto que vigile a los operarios y para que cumplan las órdenes del director de obra.

2. Limpieza de las obras.

Es obligación del contratista limpiar de escombros las obras y sus inmediaciones y retirar al final de la obra las instalaciones provisionales necesarias.

2. vigilancia e inspección de la obra.

1. Condiciones específicas referidas a la maquinaria hidráulica y su recepción.

La maquinaria hidráulica utilizada no es de diseño propio sino que es suministrada.

El suministro será el especificado en la oferta comprobándose que se cumplen todos los requisitos según la norma UNE EN 45510-5-4.

Se dispondrá en el lugar a realizar la obra de todas las herramientas necesarias.

La energía eléctrica necesaria para la obra deberá ser suministrada por el cliente.

El conjunto de elementos de anclaje de la turbina tales como pies de apoyo, pernos, placas, bridas, juntas, tornillería… serán suministrados por el fabricante al que se le compra la máquina, ya que si fuesen suministrador por otra vía se podrían generar fallos en el montaje, puesta en marcha o funcionamiento.

Será obligatorio por parte del fabricante facilitar los planos de montaje de las maquinas, así como una referencia de las diferentes piezas que la forman y una garantía de funcionamiento.

Los resultados de ensayo de la turbina en fábrica deberán ser presentados, dejando una copia junto con los planos de dichos elementos.

En caso de que el suministrador no proporcione repuestos deberá proporcionar todas las características técnicas de dichos elementos a fin de hacer posible su adquisición.

Los trabajos que se lleven a cabo para realizar las cimentaciones y soldaduras en la turbina, además de los materiales utilizados en este trabajo, deberán estar supervisadas por un técnico enviado por el suministrador.

 Los elementos que conformen el embalaje de las maquinas deberán ser retirados de la obra por completo antes de ser puesta en marcha la central.

Queda prohibido poner en marcha la maquinaria sin haberse cerciorado previamente que la tubería está completamente libre de cualquier resto.

Deberá comprobarse que están correctamente lubricadas las partes de las maquinas.

Todas las partes de la turbina y la tubería forzada deberán estar pintadas para evitar la corrosión y aparición de impurezas.

Cada vez que se repinten los elementos de la turbina debido al mantenimiento se realizará con pinturas de acuerdo a las normas estipuladas por el suministrador.

También se deberá asegurar el correcto funcionamiento de elementos tales como manómetros y demás elementos de medición antes de la puesta en marcha de la central así como asegurar su repuesto.

Una vez en marcha la central se harán mediciones de niveles de ruido para comprobar que entran dentro de los niveles exigidos por normativa así como comprobaciones del agua de salida para asegurarse la no perdida de lubricante, de ser así la planta se pararía hasta ser reparada la fuga.

Se comprobara el estado de los equipos contra incendios.

1. Condiciones específicas referentes a la tubería y su instalación.

4. la norma UNE-EN 1295-1 y UNE-19002 especifican las condiciones técnicas del diseño de tuberías.

Se comprobará antes de realizar la compra las características físicas de la tubería, observando si cumple adecuadamente los requisitos de espesor, rugosidad interna, forma geométrica… así como la ausencia de grietas, abolladuras, defectos de forma…

La preparación de los cordones de soldadura deberían estar supervisadas por un técnico, en caso de que una soldadura presente defectos tales como poros o huecos la soldadura será motivo de rechazo.

Se dispondrá en los extremos de la tubería una zona preparada para la realización de taladros que permitan la unión atornillada a otro tramo de tubería o a una válvula. Estos trabajos deberán estar supervisados por el técnico de montaje del suministrador.

El interior de la tubería debe presentar una rugosidad máxima de 0,9 mm según lo calculado en el proyecto, una tubería que presente valores superiores será rechazada.

Especial comprobación se realizara en la zona de curvatura por ser el tramo más conflictivo a la hora de presentar pérdidas de carga.

No se permitirá zonas oxidadas siempre y cuando afecten al funcionamiento de la tubería.

El pintado de la tubería deberá realizarse dentro del taller encargado de su fabricación, se garantizada su resistencia a la corrosión.

Las juntas de dilatación que proporciona el suministrador se pintaran del mismo color que la tubería.

Los elementos de unión, tornillerías, no serán de obligatorio suministro por parte del fabricante de los tubos aunque si lo será el embalaje y las maniobras de carga, siendo el suministrador responsable de los desperfectos que pudieran ocurrir en dichas tareas.

Se realizaran ensayos mecánicos a los tubos y las soldaduras no pudiéndose dar el visto bueno hasta no haber pasado dichos ensayos.

Durante la instalación deberá estar presentes el técnico de la casa suministradora y el director de obra, el trabajo se realizara por personal cualificado.

A la hora de llenar de agua la tubería se evitaran el acceso de personas cerca de la tubería a fin de evitar posibles accidentes debidos a algún fallo en el montaje.

Se habrán comprobado previamente todas las uniones atornilladas de la conducción.



2. Pliego económico y legal



1. aplicación del pliego, definición de las obras y adjudicación

0. objeto del pliego

El contratista adjudicatario de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas las cláusulas del pliego general.

0. Concurso.

La licitación de la obra se hará por concurso restringido en el que la empresa convocante citara a las empresas constructoras que estime oportuno.

0. presentación de la documentación de la oferta

Las empresas que oferten presentaran obligatoriamente los siguientes documentos:

1. cuadro de precios en el que se especificara:

· mano de obra, indicando el concepto y el precio horario.

· Materiales, indicando el precio unitario de cada uno y su cantidad.

· Maquinaria, indicando tipo de máquina, número de horas de trabajo de cada una y precio unitario.

· Transporte, indicando el precio por tonelada y kilómetro.

· Porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA.

1. Presupuesto de ejecución material, obtenido al sumar todos los precios unitarios de todos los materiales del proyecto.

1. Presupuesto total, obtenido al aumentar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje correspondiente al IVA.

1. Relación del personal técnico adscrito a la obra y organigrama general del mismo durante el desarrollo de la obra.

1. Relación de maquinaria adscrita a la obra, añadiendo información de tipo de máquina, características técnicas fundamentales y años de uso.

1. Plan de obra en el que se desarrollan en el tiempo las distintas obras a realizar.
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1. Mediciones

1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10







1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5







1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1







1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

















1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48







1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1







1.7. Terreno y tubería



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

































2. Cuadros de precios

2.1. Cuadro de precios número uno

2.1.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		24,04







2.1.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		3,39



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		14,063



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		28,09

























2.1.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		977,71







2.1.1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		107,47







2.1.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		5,35



		27

		M3

		Hormigón en masa

		75,32

















2.1.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		105006,87



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		11366,14







2.1.1.7. Terreno y tubería

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		0,237



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1758,53









2.2. Cuadro de precios número dos

2.2.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		24,04







2.2.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		1

		-

		3,39



		 

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

		1

		0,49

		0,49



		 

		UD

		Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

		0,2

		13,37

		2,674



		 

		UD

		Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

		5

		0,03

		0,15



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,005

		15,92

		0,0796



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		1

		-

		14,063



		 

		UD

		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

		0,4

		35

		14



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,06368



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		1

		100

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		1

		-

		28,09



		 

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico para soporte.

		1

		17,5

		17,5



		 

		UD

		Pila de 6V tipo 4R25 estándar.

		2

		4,5

		9



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,1

		15,92

		1,592







2.2.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		1

		-

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		1

		-

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		-

		207,76



		 

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

		1

		194,07

		194,07



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,86

		15,92

		13,6912



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		-

		242,9



		 

		UD

		Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

		1

		75,58

		75,58



		 

		UD

		Percha para vestuarios y/o aseos

		1

		6,49

		6,49



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Espejo para vestuarios y/o aseos.

		1

		11,9

		11,9



		 

		UD

		Portarrollos industrial de acero inoxidable.

		1

		26,44

		26,44



		 

		UD

		Jabonera industrial de acero inoxidable.

		1

		25,28

		25,28



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,5

		15,92

		7,96



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		-

		977,71



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Mesa de melamina para 10 personas.

		1

		175,2

		175,2



		 

		UD

		Horno microondas de 18 l y 800 W.

		1

		199,18

		199,18



		 

		UD

		Nevera eléctrica

		1

		327,85

		327,85



		 

		UD

		Depósito de basuras de 800 l.

		1

		175,89

		175,89



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,65

		15,92

		10,348







2.2.1.4. Seguridad y salud











		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		-

		99,34



		 

		UD

		Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

		1

		96,16

		96,16



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,2

		15,92

		3,184



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		-

		28,7



		 

		UD

		Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,05

		3,05



		 

		UD

		Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		5,5

		5,5



		 

		UD

		Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		0,9

		0,9



		 

		UD

		Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,75

		3,75



		 

		UD

		Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,25

		1,25



		 

		UD

		Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,4

		1,4



		 

		UD

		Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,7

		1,7



		 

		UD

		Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,35

		1,35



		 

		UD

		Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		 

		UD

		Botella de amoníaco, de 1000 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		4,9

		4,9



		 

		UD

		Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes de 10 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		-

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		1

		-

		107,47







2.2.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		1

		-

		5,35



		 

		H

		Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

		0,083

		48,42

		4,03



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,083

		15,92

		1,32



		27

		M3

		Hormigón en masa

		1

		-

		75,32



		 

		M3

		Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

		1

		73,13

		73,13



		 

		H

		Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		18,1

		1,13



		 

		H

		Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		16,94

		1,06







2.2.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		-

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		-

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		-

		11366,14











2.2.1.7. Terreno y tubería 

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		1

		-

		0,237



		 

		H

		Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

		0,004

		3

		0,012



		 

		H

		Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

		0,004

		40,23

		0,161



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,064



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1

		-

		1758,53



		 

		UD

		Tramo de tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm y 6 metros de longitud con tornillería y transporte incluidos.

		1

		1749,3

		1749,3



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,58

		15,92

		9,23









3. Presupuesto

3.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,87

		28,7



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,31

		23,1



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		12,93

		129,3



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		9,9

		99



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100

		0,02

		2



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		38,8

		388



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		13,36

		133,6



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3

		13,38

		40,14



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		37,56

		375,6



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		24,04

		240,4



















3.2. Protecciones colectivas

		

Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		













11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40

		3,39

		135,6



		





12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30

		14,063

		421,89



		





13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5

		100

		500



		





14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5

		28,09

		140,45









































3.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2

		128

		256



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		100,5

		201



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		183,31

		366,62



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2

		85,76

		171,52



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		207,76

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		242,9

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		977,71

		977,71







3.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		99,34

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		28,7

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		142,14

		142,14



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

		107,47

		1074,7







3.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48

		5,35

		256,8



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48

		75,32

		3615,36







3.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		105006,87

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		8654,5

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		11366,14

		11366,14







3.7. Terreno y tubería 



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000

		0,237

		14220



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

		1758,53

		242677









3.8. Resumen del presupuesto por apartados

Protecciones individuales  1459,84 €

Protecciones colectivas  1197,94 €

Instalaciones  2423,51 €

Seguridad y salud  1344,88 €

Movimiento de tierras  3872,16 €

Equipamiento electromecánico  125027,5 €

Terreno y tubería  256897,1 €

Presupuesto total: 392222,93 €





























4. Presupuesto de ejecución material



TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 392222,93 €



“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega

































































5. Presupuesto de ejecución por contrata



Presupuesto de ejecución material: 392222,93 €



Gastos generales de la empresa: 50988,98 €

(13% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Beneficio industrial: 23533,37 €

(6% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Total parcial: 466745,28 €



I.V.A: 98016,51 €

(21% sobre total parcial)



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 564761,78 €

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA

OBRA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega











Álvaro Vega Arenzana 		“Salto del Águila”
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% de carga





caudal nominal 0,5 m3/s



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1	000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.04	00000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,4 m3/s



caudal turbinable (0,4 m3/s)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.1916999	9999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,4 m3/s)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.	2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.1466999999	9999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.569999999999999	5E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,3 m3/s



caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999	997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999	993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.86000000000000	04E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.95999999999999	96E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.213300000000	00002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.1440000000000	0002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.12000000000000	04E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,2 m3/s



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.9	3E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.49	99999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.77	99999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600	000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E	-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal
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Turbina 
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Rendimiento %







Generador



generador%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.953000000000003	95.926000000000002	95.926000000000002	95.917000000000002	95.89	95.881	95.826999999999998	95.826999999999998	95.817999999999998	95.8	95.790999999999997	95.745999999999995	95.718999999999994	95.71	95.683000000000007	95.674000000000007	95.647000000000006	95.647000000000006	95.638000000000005	95.602000000000004	95.575000000000003	95.566000000000003	95.539000000000001	95.521000000000001	95.512	95.503	95.494	95.484999999999999	95.475999999999999	95.466999999999999	95.457999999999998	95.448999999999998	95.44	95.430999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.412999999999997	95.403999999999996	95.394999999999996	95.394999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.367999999999995	95.367999999999995	95.358999999999995	95.35	95.35	95.340999999999994	95.331999999999994	95.331999999999994	95.322999999999993	95.313999999999993	95.305000000000007	95.215000000000003	95.206000000000003	95.179000000000002	95.161000000000001	95.097999999999999	95.088999999999999	95.061999999999998	95.061999999999998	95.052999999999997	95.025999999999996	94.998999999999995	94.998999999999995	94.99	94.971999999999994	94.936000000000007	94.918000000000006	94.909000000000006	94.9	94.891000000000005	94.891000000000005	94.882000000000005	94.864000000000004	94.855000000000004	94.846000000000004	94.837000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.81	94.81	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.783000000000001	94.783000000000001	94.765000000000001	94.765000000000001	94.738	94.728999999999999	94.728999999999999	94.72	94.72	94.701999999999998	94.701999999999998	94.692999999999998	94.683999999999997	94.674999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.65	6999999999996	94.656999999999996	94.656999999999996	94.647999999999996	94.63	94.611999999999995	94.602999999999994	94.575999999999993	94.575999999999993	94.566999999999993	94.558000000000007	94.531000000000006	94.531000000000006	94.522000000000006	94.504000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.468000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.459000000000003	94.45	94.45	94.45	94.441000000000003	94.441000000000003	94.441000000000003	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.387	94.387	94.387	94.387	94.378	94.378	94.369	94.369	94.369	94.36	94.36	94.36	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.350999999999999	94.3509999	99999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.27	94.260999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.233999999999995	94.224999999999994	94.22499999	9999994	94.224999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.617500000000007	89.37	89.257500000000007	89.212500000000006	89.167500000000004	89.055000000000007	89.055000000000007	89.01	88.987499999999997	88.987499999999997	88.92	88.92	88.807500000000005	88.762500000000003	88.762500000000003	88.74	88.694999999999993	88.694999999999993	88.672499999999999	88.627499999999998	88.62749999	9999998	88.605000000000004	88.56	88.515000000000001	88.47	88.424999999999997	88.38	88.357500000000002	88.357500000000002	88.334999999999994	88.267499999999998	88.2	88.155000000000001	87.997500000000002	87.93	87.84	87.795000000000002	87.682500000000005	87.682500000000005	87.66	87.66	87.637500000000003	87.614999999999995	87.614999999999995	87.502499999999998	87.457499999999996	87.457499999999996	87.3	87.254999999999995	87.254999999999995	87.21	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.007500000000007	86.94	86.94	86.917500000000004	86.85	86.827500000000001	86.692499999999995	86.692499999999995	86.67	86.625	86.602500000000006	86.49	86.422499999999999	86.4	86.332499999999996	86.31	86.242500000000007	86.242500000000007	86.22	86.13	86.0625	86.04	85.972499999999997	85.927499999999995	85.905000000000001	85.882499999999993	85.86	85.837500000000006	85.814999999999998	85.792500000000004	85.77	85.747500000000002	85.724999999999994	85.702500000000001	85.68	85.68	85.657499999999999	85.635000000000005	85.612499999999997	85.612499999999997	85.59	85.567499999999995	85.545000000000002	85.545000000000002	85.522500000000008	85.5	85.5	85.477500000000006	85.454999999999998	85.454999999999998	85.432500000000005	85.41	85.387500000000003	85.162499999999994	85.14	85.072500000000005	85.027500000000003	84.87	84.847499999999997	84.78	84.78	84.757499999999993	84.69	84.622500000000002	84.622500000000002	84.6	84.555000000000007	84.465000000000003	84.42	84.397500000000008	84.375	84.352500000000006	84.352500000000006	84.33	84.284999999999997	84.262500000000003	84.24	84.217500000000001	84.194999999999993	84.172499999999999	84.15	84.15	84.15	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.105000000000004	84.105000000000004	84.105000000000004	84.082499999999996	84.082499999999996	84.037499999999994	84.037499999999994	83.97	83.947500000000005	83.947500000000005	83.924999999999997	83.924999999999997	83.88	83.88	83.857500000000002	83.834999999999994	83.8125	83.79	83.79	83.767499999999998	83.767499999999998	83.767499999999998	83.745000000000005	83.7	83.655000000000001	83.632499999999993	83.564999999999998	83.564999999999998	83.542500000000004	83.52	83.452500000000001	83.452500000000001	83.43	83.385000000000005	83.362499999999997	83.362499999999997	83.362499999999997	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.295000000000002	83.295000000000002	83.272499999999994	83.272499999999994	83.25	83.25	83.25	83.227500000000006	83.227500000000006	83.227500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.16	83.16	83.16	83.16	83.16	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.07	83.07	83.047499999999999	83.047499999999999	83.04749999	9999999	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	82.98	82.98	82.98	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.998000000000005	95.932000000000002	95.902000000000001	95.89	95.878	95.847999999999999	95.847999999999999	95.835999999999999	95.83	95.83	95.811999999999998	95.811999999999998	95.781999999999996	95.77	95.77	95.763999999999996	95.751999999999995	95.751999999999995	95.745999999999995	95.733999999999995	95.733999999999995	95.727999999999994	95.715999999999994	95.703999999999994	95.691999999999993	95.68	95.668000000000006	95.662000000000006	95.662000000000006	95.656000000000006	95.638000000000005	95.62	95.608000000000004	95.566000000000003	95.548000000000002	95.524000000000001	95.512	95.481999999999999	95.481999999999999	95.475999999999999	95.475999999999999	95.47	95.463999999999999	95.463999999999999	95.433999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.38	95.367999999999995	95.367999999999995	95.355999999999995	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.302000000000007	95.284000000000006	95.284000000000006	95.278000000000006	95.26	95.254000000000005	95.218000000000004	95.218000000000004	95.212000000000003	95.2	95.194000000000003	95.164000000000001	95.146000000000001	95.14	95.122	95.116	95.097999999999999	95.097999999999999	95.091999999999999	95.067999999999998	95.05	95.043999999999997	95.025999999999996	95.013999999999996	95.007999999999996	95.001999999999995	94.995999999999995	94.99	94.983999999999995	94.977999999999994	94.971999999999994	94.965999999999994	94.96	94.953999999999994	94.947999999999993	94.947999999999993	94.941999999999993	94.936000000000007	94.93	94.93	94.924000000000007	94.918000000000006	94.912000000000006	94.912000000000006	94.906000000000006	94.9	94.9	94.894000000000005	94.888000000000005	94.888000000000005	94.882000000000005	94.	876000000000005	94.87	94.81	94.804000000000002	94.786000000000001	94.774000000000001	94.731999999999999	94.725999999999999	94.707999999999998	94.707999999999998	94.701999999999998	94.683999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.66	94.647999999999996	94.623999999999995	94.611999999999995	94.605999999999995	94.6	94.593999999999994	94.593999999999994	94.587999999999994	94.575999999999993	94.57	94.563999999999993	94.558000000000007	94.552000000000007	94.546000000000006	94.54	94.54	94.54	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.522000000000006	94.522000000000006	94.51	94.51	94.492000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.48	94.48	94.468000000000004	94.468000000000004	94.462000000000003	94.456000000000003	94.45	94.444000000000003	94.444000000000003	94.438000000000002	94.438000000000002	94.438000000000002	94.432000000000002	94.42	94.408000000000001	94.402000000000001	94.384	94.384	94.378	94.372	94.353999999999999	94.353999999999999	94.347999999999999	94.335999999999999	94.33	94.33	94.33	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.311999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.3	94.3	94.3	94.293999999999997	94.293999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.27	94.27	94.27	94.27	94.27	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.227999999999994	94.227999999999994	94.227999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.398124999999993	88.841250000000002	88.672499999999999	88.672499999999999	88.605000000000004	88.436250000000001	88.351874999999993	88.098749999999995	87.946875000000006	87.845624999999998	87.744375000000005	87.558750000000003	87.474374999999995	87.440624999999997	87.406874999999999	87.322500000000005	87.322500000000005	87.288749999999993	87.271874999999994	87.271874999999994	87.221249999999998	87.221249999999998	87.136875000000003	87.103125000000006	87.103125000000006	87.086249999999993	87.052499999999995	87.052499999999995	87.035624999999996	87.001874999999998	87.001874999999998	86.984999999999999	86.951250000000002	86.917500000000004	86.883749999999992	86.85	86.816249999999997	86.799374999999998	86.799374999999998	86.782499999999999	86.731875000000002	86.681250000000006	86.647499999999994	86.529375000000002	86.478750000000005	86.411249999999995	86.377499999999998	86.293125000000003	86.293125000000003	86.276250000000005	86.276250000000005	86.259375000000006	86.242499999999993	86.242499999999993	86.158124999999998	86.124375000000001	86.124375000000001	86.006249999999994	85.972499999999997	85.972499999999997	85.938749999999999	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.786874999999995	85.736249999999998	85.736249999999998	85.719374999999999	85.668750000000003	85.651875000000004	85.550624999999997	85.550624999999997	85.533749999999998	85.5	85.483125000000001	85.398750000000007	85.348124999999996	85.331249999999997	85.280625000000001	85.263750000000002	85.213125000000005	85.213125000000005	85.196250000000006	85.128749999999997	85.078125	85.061250000000001	85.010625000000005	84.976875000000007	84.96	84.943124999999995	84.926249999999996	84.909374999999997	84.892499999999998	84.875624999999999	84.858750000000001	84.841875000000002	84.825000000000003	84.808125000000004	84.791250000000005	84.791250000000005	84.774375000000006	84.757499999999993	84.740624999999994	84.740624999999994	84.723749999999995	84.706874999999997	84.69	84.69	84.673124999999999	84.65625	84.65625	84.639375000000001	84.622500000000002	84.622500000000002	84.605625000000003	84.588750000000005	84.571875000000006	84.403125000000003	84.386250000000004	84.335624999999993	84.301874999999995	84.183750000000003	84.166875000000005	84.116249999999994	84.116249999999994	84.099374999999995	84.048749999999998	83.998125000000002	83.998125000000002	83.981250000000003	83.947500000000005	83.88	83.846249999999998	83.829374999999999	83.8125	83.795625000000001	83.795625000000001	83.778750000000002	83.745000000000005	83.728125000000006	83.711250000000007	83.694374999999994	83.677499999999995	83.660624999999996	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.6268749	99999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.61	83.61	83.61	83.593125000000001	83.593125000000001	83.559375000000003	83.559375000000003	83.508749999999992	83.491874999999993	83.491874999999993	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.424374999999998	83.407499999999999	83.390625	83.373750000000001	83.373750000000001	83.356875000000002	83.356875000000002	83.356875000000002	83.34	83.306250000000006	83.272499999999994	83.255624999999995	83.204999999999998	83.204999999999998	83.188124999999999	83.171250000000001	83.120625000000004	83.120625000000004	83.103750000000005	83.07	83.053124999999994	83.053124999999994	83.053124999999994	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.002499999999998	83.002499999999998	82.985624999999999	82.985624999999999	82.96875	82.96875	82.96875	82.951875000000001	82.951875000000001	82.951875000000001	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.939499999999995	95.790999999999997	95.745999999999995	95.745999999999995	95.727999999999994	95.683000000000007	95.660499999999999	95.593000000000004	95.552499999999995	95.525499999999994	95.498500000000007	95.448999999999998	95.426500000000004	95.417500000000004	95.408500000000004	95.385999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.372500000000002	95.372500000000002	95.358999999999995	95.358999999999995	95.336500000000001	95.327500000000001	95.327500000000001	95.322999999999993	95.313999999999993	95.313999999999993	95.3095	95.3005	95.3005	95.296000000000006	95.287000000000006	95.278000000000006	95.269000000000005	95.26	95.251000000000005	95.246499999999997	95.246499999999997	95.242000000000004	95.228499999999997	95.215000000000003	95.206000000000003	95.174499999999995	95.161000000000001	95.143000000000001	95.134	95.111500000000007	95.111500000000007	95.106999999999999	95.106999999999999	95.102500000000006	95.097999999999999	95.097999999999999	95.075500000000005	95.066500000000005	95.066500000000005	95.034999999999997	95.025999999999996	95.025999999999996	95.016999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	94.976500000000001	94.962999999999994	94.962999999999994	94.958500000000001	94.944999999999993	94.9405	94.913499999999999	94.913499999999999	94.909000000000006	94.9	94.895499999999998	94.873000000000005	94.859499999999997	94.855000000000004	94.841499999999996	94.837000000000003	94.823499999999996	94.823499999999996	94.819000000000003	94.801000000000002	94.787499999999994	94.783000000000001	94.769499999999994	94.760499999999993	94.756	94.751499999999993	94.747	94.742500000000007	94.738	94.733500000000006	94.728999999999999	94.724500000000006	94.72	94.715500000000006	94.710999999999999	94.710999999999999	94.706500000000005	94.701999999999998	94.697500000000005	94.697500000000005	94.692999999999998	94.688500000000005	94.683999999999997	94.683999999999997	94.679500000000004	94.674999999999997	94.674999999999997	94.670500000000004	94.665999999999997	94.665999999999997	94.661500000000004	94.656999999999996	94.652500000000003	94.607500000000002	94.602999999999994	94.589500000000001	94.580500000000001	94.549000000000007	94.544499999999999	94.531000000000006	94.531000000000006	94.526499999999999	94.513000000000005	94.499499999999998	94.499499999999998	94.495000000000005	94.486000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.454499999999996	94.45	94.445499999999996	94.445499999999996	94.441000000000003	94.432000000000002	94.427499999999995	94.423000000000002	94.418499999999995	94.414000000000001	94.409499999999994	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.391499999999994	94.391499999999994	94.382499999999993	94.382499999999993	94.369	94.364500000000007	94.364500000000007	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.346500000000006	94.341999999999999	94.337500000000006	94.332999999999998	94.332999999999998	94.328500000000005	94.328500000000005	94.328500000000005	94.323999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.301500000000004	94.287999999999997	94.287999999999997	94.283500000000004	94.278999999999996	94.265500000000003	94.265500000000003	94.260999999999996	94.251999999999995	94.247500000000002	94.247500000000002	94.247500000000002	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.233999999999995	94.233999999999995	94.229500000000002	94.229500000000002	94.224999999999994	94.224999999999994	94.224999999999994	94.220500000000001	94.220500000000001	94.220500000000001	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.185500000000005	89.0505	88.267499999999998	87.9435	87.498000000000005	87.363	87.363	87.308999999999997	87.174000000000007	87.106499999999997	86.903999999999996	86.782499999999999	86.701499999999996	86.620500000000007	86.471999999999994	86.404499999999999	86.377499999999998	86.350499999999997	86.283000000000001	86.283000000000001	86.256	86.242499999999993	86.242499999999993	86.201999999999998	86.201999999999998	86.134500000000003	86.107500000000002	86.107500000000002	86.093999999999994	86.066999999999993	86.066999999999993	86.0535	86.026499999999999	86.026499999999999	86.013000000000005	85.986000000000004	85.959000000000003	85.932000000000002	85.905000000000001	85.878	85.864500000000007	85.864500000000007	85.850999999999999	85.810500000000005	85.77	85.742999999999995	85.648499999999999	85.608000000000004	85.554000000000002	85.527000000000001	85.459500000000006	85.459500000000006	85.445999999999998	85.445999999999998	85.432500000000005	85.418999999999997	85.418999999999997	85.351500000000001	85.3245	85.3245	85.23	85.203000000000003	85.203000000000003	85.176000000000002	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.054500000000004	85.013999999999996	85.013999999999996	85.000500000000002	84.96	84.9465	84.865499999999997	84.865499999999997	84.852000000000004	84.825000000000003	84.811499999999995	84.744	84.703500000000005	84.69	84.649500000000003	84.635999999999996	84.595500000000001	84.595500000000001	84.581999999999994	84.528000000000006	84.487499999999997	84.474000000000004	84.433499999999995	84.406499999999994	84.393000000000001	84.379500000000007	84.366	84.352500000000006	84.338999999999999	84.325500000000005	84.311999999999998	84.298500000000004	84.284999999999997	84.271500000000003	84.257999999999996	84.257999999999996	84.244500000000002	84.230999999999995	84.217500000000001	84.217500000000001	84.203999999999994	84.1905	84.177000000000007	84.177000000000007	84.163499999999999	84.15	84.15	84.136499999999998	84.123000000000005	84.123000000000005	84.109499999999997	84.096000000000004	84.082499999999996	83.947500000000005	83.933999999999997	83.893500000000003	83.866500000000002	83.772000000000006	83.758499999999998	83.718000000000004	83.718000000000004	83.704499999999996	83.664000000000001	83.623500000000007	83.623500000000007	83.61	83.582999999999998	83.528999999999996	83.501999999999995	83.488500000000002	83.474999999999994	83.461500000000001	83.461500000000001	83.448000000000008	83.421000000000006	83.407499999999999	83.394000000000005	83.380499999999998	83.367000000000004	83.353499999999997	83.34	83.34	83.34	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.313000000000002	83.313000000000002	83.313000000000002	83.299499999999995	83.299499999999995	83.272499999999994	83.272499999999994	83.231999999999999	83.218500000000006	83.218500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.177999999999997	83.177999999999997	83.164500000000004	83.150999999999996	83.137500000000003	83.123999999999995	83.123999999999995	83.110500000000002	83.110500000000002	83.110500000000002	83.096999999999994	83.07	83.043000000000006	83.029499999999999	82.989000000000004	82.989000000000004	82.975499999999997	82.962000000000003	82.921499999999995	82.921499999999995	82.908000000000001	82.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	95.882800000000003	95.846800000000002	95.638000000000005	95.551599999999993	95.4328	95.396799999999999	95.396799999999999	95.382400000000004	95.346400000000003	95.328400000000002	95.2744	95.242000000000004	95.220399999999998	95.198800000000006	95.159199999999998	95.141199999999998	95.134	95.126800000000003	95.108800000000002	95.108800000000002	95.101600000000005	95.097999999999999	95.097999999999999	95.087199999999996	95.087199999999996	95.069199999999995	95.061999999999998	95.061999999999998	95.058400000000006	95.051199999999994	95.051199999999994	95.047600000000003	95.040400000000005	95.040400000000005	95.036799999999999	95.029600000000002	95.022400000000005	95.015199999999993	95.007999999999996	95.000799999999998	94.997200000000007	94.997200000000007	94.993600000000001	94.982799999999997	94.971999999999994	94.964799999999997	94.939599999999999	94.928799999999995	94.914400000000001	94.907200000000003	94.889200000000002	94.889200000000002	94.885599999999997	94.885599999999997	94.882000000000005	94.878399999999999	94.878399999999999	94.860399999999998	94.853200000000001	94.853200000000001	94.828000000000003	94.820800000000006	94.820800000000006	94.813599999999994	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.781199999999998	94.770399999999995	94.770399999999995	94.766800000000003	94.756	94.752399999999994	94.730800000000002	94.730800000000002	94.727199999999996	94.72	94.716399999999993	94.698400000000007	94.687600000000003	94.683999999999997	94.673199999999994	94.669600000000003	94.658799999999999	94.658799999999999	94.655199999999994	94.640799999999999	94.63	94.626400000000004	94.615600000000001	94.608400000000003	94.604799999999997	94.601200000000006	94.5976	94.593999999999994	94.590400000000002	94.586799999999997	94.583200000000005	94.579599999999999	94.575999999999993	94.572400000000002	94.568799999999996	94.568799999999996	94.565200000000004	94.561599999999999	94.558000000000007	94.558000000000007	94.554400000000001	94.550799999999995	94.547200000000004	94.547200000000004	94.543599999999998	94.54	94.54	94.5364	94.532799999999995	94.532799999999995	94.529200000000003	94.525599999999997	94.522000000000006	94.486000000000004	94.482399999999998	94.471599999999995	94.464399999999998	94.4392	94.435599999999994	94.424800000000005	94.424800000000005	94.421199999999999	94.410399999999996	94.399600000000007	94.399600000000007	94.396000000000001	94.388800000000003	94.374399999999994	94.367199999999997	94.363600000000005	94.36	94.356399999999994	94.356399999999994	94.352800000000002	94.345600000000005	94.341999999999999	94.338400000000007	94.334800000000001	94.331199999999995	94.327600000000004	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.316800000000001	94.316800000000001	94.316800000000001	94.313199999999995	94.313199999999995	94.305999999999997	94.305999999999997	94.295199999999994	94.291600000000003	94.291600000000003	94.287999999999997	94.287999999999997	94.280799999999999	94.280799999999999	94.277199999999993	94.273600000000002	94.27	94.266400000000004	94.266400000000004	94.262799999999999	94.262799999999999	94.262799999999999	94.259199999999993	94.251999999999995	94.244799999999998	94.241200000000006	94.230400000000003	94.230400000000003	94.226799999999997	94.223200000000006	94.212400000000002	94.212400000000002	94.208799999999997	94.201599999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.493750000000006	89.291250000000005	88.751249999999999	88.47	88.38	88.008750000000006	87.896249999999995	87.243750000000006	86.973749999999995	86.602500000000006	86.49	86.49	86.445000000000007	86.332499999999996	86.276250000000005	86.107500000000002	86.006249999999994	85.938749999999999	85.871250000000003	85.747500000000002	85.691249999999997	85.668750000000003	85.646249999999995	85.59	85.59	85.567499999999995	85.556250000000006	85.556250000000006	85.522500000000008	85.522500000000008	85.466250000000002	85.443749999999994	85.443749999999994	85.432500000000005	85.41	85.41	85.398750000000007	85.376249999999999	85.376249999999999	85.364999999999995	85.342500000000001	85.32	85.297499999999999	85.275000000000006	85.252499999999998	85.241250000000008	85.241250000000008	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.14	85.061250000000001	85.027500000000003	84.982500000000002	84.960000000000008	84.903750000000002	84.903750000000002	84.892499999999998	84.892499999999998	84.881249999999994	84.87	84.87	84.813749999999999	84.791250000000005	84.791250000000005	84.712500000000006	84.69	84.69	84.667500000000004	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.566249999999997	84.532499999999999	84.532499999999999	84.521249999999995	84.487499999999997	84.476249999999993	84.408749999999998	84.408749999999998	84.397500000000008	84.375	84.363749999999996	84.307500000000005	84.273750000000007	84.262500000000003	84.228750000000005	84.217500000000001	84.183750000000003	84.183750000000003	84.172499999999999	84.127499999999998	84.09375	84.082499999999996	84.048749999999998	84.026250000000005	84.015000000000001	84.003749999999997	83.992500000000007	83.981250000000003	83.97	83.958749999999995	83.947500000000005	83.936250000000001	83.924999999999997	83.913749999999993	83.902500000000003	83.902500000000003	83.891249999999999	83.88	83.868750000000006	83.868750000000006	83.857500000000002	83.846249999999998	83.834999999999994	83.834999999999994	83.8237500000000	04	83.8125	83.8125	83.801249999999996	83.79	83.79	83.778750000000002	83.767499999999998	83.756249999999994	83.643749999999997	83.632499999999993	83.598749999999995	83.576250000000002	83.497500000000002	83.486249999999998	83.452500000000001	83.452500000000001	83.441249999999997	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.362499999999997	83.34	83.295000000000002	83.272499999999994	83.261250000000004	83.25	83.238749999999996	83.238749999999996	83.227500000000006	83.204999999999998	83.193749999999994	83.182500000000005	83.171250000000001	83.16	83.148750000000007	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.103750000000005	83.103750000000005	83.081249999999997	83.081249999999997	83.047499999999999	83.036249999999995	83.036249999999995	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	82.991249999999994	82.98	82.96875	82.957499999999996	82.957499999999996	82.946250000000006	82.946250000000006	82.946250000000006	82.935000000000002	82.912499999999994	82.89	82.878749999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	95.965000000000003	95.911000000000001	95.766999999999996	95.691999999999993	95.668000000000006	95.569000000000003	95.539000000000001	95.364999999999995	95.293000000000006	95.194000000000003	95.164000000000001	95.164000000000001	95.152000000000001	95.122	95.106999999999999	95.061999999999998	95.034999999999997	95.016999999999996	94.998999999999995	94.965999999999994	94.950999999999993	94.944999999999993	94.938999999999993	94.924000000000007	94.924000000000007	94.918000000000006	94.915000000000006	94.915000000000006	94.906000000000006	94.906000000000006	94.891000000000005	94.885000000000005	94.885000000000005	94.882000000000005	94.876000000000005	94.876000000000005	94.873000000000005	94.867000000000004	94.867000000000004	94.864000000000004	94.858000000000004	94.852000000000004	94.846000000000004	94.84	94.834000000000003	94.831000000000003	94.831000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.804000000000002	94.783000000000001	94.774000000000001	94.762	94.756	94.741	94.741	94.738	94.738	94.734999999999999	94.731999999999999	94.731999999999999	94.716999999999999	94.710999999999999	94.710999999999999	94.69	94.683999999999997	94.683999999999997	94.677999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.650999999999996	94.641999999999996	94.641999999999996	94.638999999999996	94.63	94.626999999999995	94.608999999999995	94.608999999999995	94.605999999999995	94.6	94.596999999999994	94.581999999999994	94.572999999999993	94.57	94.561000000000007	94.558000000000007	94.549000000000007	94.549000000000007	94.546000000000006	94.534000000000006	94.525000000000006	94.522000000000006	94.513000000000005	94.507000000000005	94.504000000000005	94.501000000000005	94.498000000000005	94.495000000000005	94.492000000000004	94.489000000000004	94.486000000000004	94.483000000000004	94.48	94.477000000000004	94.474000000000004	94.474000000000004	94.471000000000004	94.468000000000004	94.465000000000003	94.465000000000003	94.462000000000003	94.459000000000003	94.456000000000003	94.456000000000003	94.453000000000003	94.45	94.45	94.447000000000003	94.444000000000003	94.444000000000003	94.441000000000003	94.438000000000002	94.435000000000002	94.405000000000001	94.402000000000001	94.393000000000001	94.387	94.366	94.363	94.353999999999999	94.353999999999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.33	94.323999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.302999999999997	94.3	94.296999999999997	94.296999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.284999999999997	94.281999999999996	94.278999999999996	94.275999999999996	94.272999999999996	94.27	94.27	94.27	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.260999999999996	94.260999999999996	94.254999999999995	94.254999999999995	94.245999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.230999999999995	94.227999999999994	94.224999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.215999999999994	94.21	94.203999999999994	94.200999999999993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Energía anual - Caudal de equipamiento



Energía anual (MWh)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2079.9899999999998	2247.7399999999998	2186.85	2118.36	2108.6	Caudal de equipamiento m3/s





Mwh anuales







VAN (i=10%)	-564761.78	-481478.48000000004	-405766.38909090916	-336937.21553719015	-274365.23957926378	-217481.625072058	-165769.24824732548	-118757.99658847775	-76020.495080434368	-37168.220982213155	-1847.9718020119471	30261.345634534489	59451.634213212994	85988.26019382989	110112.46563075436	132043.561	48250389	148214.28331712913	162914.93953042489	176279.17245160264	188428.47510721895	199473.2957032338	VAN (i=7,5%)	-564761.78	-479541.65906976745	-400267.1279718767	-326523.37811337365	-257924.5410356964	-194111.66933553154	-134750.85845165723	-79531.499489913695	-28164.653944105725	19618.458191529615	64067.86482932989	105416.15007379523	143879.67123143747	179659.6909129651	212943.4301515955	243905.04804799589	267265.26872133545	288995.70655700029	309210.06733436289	328014.12387144438	345506.26948733418	VAN (i=5%)	-564761.78	-477512.60857142857	-394418.15959183674	-315280.58913508267	-239911.47441436443	-168131.36515653756	-99769.356339559599	-34662.681275770999	27343.675927837146	86397.349455083022	142638.94329055527	196202.36599100498	247215.14951524278	295798.7528716597	342068.85130634264	386135.61172032624	420175.14399372099	452593.74615885876	483468.60536375176	512873.2331779357	540877.64062001556	AÑO





VAN (€)
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MEMORIA

Álvaro Vega Arenzana 		“Salto del Águila”
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1. Energía



En la sociedad industrializada y global en la que vivimos es necesaria la energía, más teniendo en cuenta que el rápido y constante desarrollo que el mundo está experimentando lleva a que se consuma cada vez más energía.

El tipo de energía principalmente consumida es la energía eléctrica, pero esta es una energía secundaria proveniente de otro tipo de energías primarias que, con el conveniente proceso se consiguen transformar en electricidad.

Se puede conseguir esta electricidad mediante dos bloques de combustible, combustibles fósiles y energías renovables. 



2. Contexto mundial



El sistema energético actual está basado en la generación de energía a través de combustibles fósiles, generalmente petróleo y gas.

Su uso se está poniendo en entredicho puesto que son recursos agotables, que se encuentran en puntos localizados del planeta y porque su uso está provocando graves alteraciones en el medio y en la salud de los seres humanos.

Debido a estos motivos se ha ido tomando conciencia social y paralelamente una serie de medidas políticas encaminadas hacia un modelo de desarrollo sostenible, como ejemplo el plan de acción de la conferencia de Bonn sobre energías renovables de junio de 2004.

La producción de energía hidroeléctrica representa un 19% del total de energía producida a nivel mundial, su posibilidad de expansión se limita debido a que en los países más desarrollados ya se ha invertido en esta tecnología y la inmensa mayoría de ríos importantes ya cuenta con una o varias centrales hidroeléctricas en su curso, por otro lado en los países en vías de desarrollo aunque los recursos hídricos no estén suficientemente explotados estos proyectos en ocasiones chocan con obstáculos financieros o sociales.

Sin embargo las mini centrales hidráulicas ofrecen una alternativa a las grandes centrales debido a la posibilidad de poder aprovechar diversidad de caudales que, por ser bajos, las grandes centrales no habían siquiera tenido en cuenta.

Las energías renovables en general y por extensión la energía hidráulica ofrecen la gran ventaja de ser energías que minimizan la dependencia energética del exterior y atenúa el posible daño causado por un desabastecimiento puntual de energía a una nación, además se es menos sensible a los incrementos del precio del petróleo.

En el ámbito continental, la Unión Europea  apoya los proyectos hidroeléctricos con “certificados verdes” o ayudas a la inversión entre otros.

España ocupa un destacado puesto en la Unión Europea en cuanto al número de centrales hidroeléctricas existentes siendo el tercer país de la UE en cuanto a potencia instalada en centrales menores a 10 MW y el cuarto en cuanto a centrales de potencia instalada mayor a 10 MW.



3. Descripción de la central



Se trata de una central de tipo minihidráulico de menos de un megavatio de potencia y en derivación instalada en un arroyo afluente del rio Oja en la sierra de la demanda, la central ya existía previamente pero actualmente se encuentra en desuso aunque la obra civil es aprovechable por lo que no es necesaria la construcción de presa, azud, edificio de máquinas, línea eléctrica ni canales de derivación.

La central produce energía para vender directamente en el mercado eléctrico.



4. Descripción y alcance del proyecto



La realización de este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una central hidroeléctrica para la que se realizan una serie de pasos:

· Reconocimiento de las partes de la central que son aun válidas y de aquellas que necesitan una rehabilitación.

· Cálculo de las condiciones hidráulicas en las que se trabaja, caudal nominal y salto neto nominal, de modo que a partir de estos datos se puede a través de sucesivos cálculos estimar cual es la potencia nominal y el caudal nominal a instalar más conveniente.

· Elección del tipo de turbina a instalar más conveniente.

· Cálculo de diferentes partes de la instalación como pueden ser chimeneas de equilibrio y tornillería en la tubería forzada además de pre diseños de la turbina y reductor.

· Estudio de seguridad e higiene en el trabajo y estudio de impacto medioambiental.

· Presupuesto.

· Estudio de viabilidad de la instalación.

La ubicación de la central se encuentra aguas arriba de la estación de aforo de Azarrulla, en la sierra de la Demanda, tomando de esta estación de aforo los datos históricos de caudal durante trece años hidrológicos, desde el 2003 hasta la actualidad. Dichos datos fueron proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A partir de un año medio se realizaron los cálculos necesarios para obtener el caudal nominal más rentable basándome en el criterio de elegir el caudal nominal que condujese a la potencia nominal que a su vez produjese más kwh anuales ya que no existe una relación lineal entre potencia instalada y energía producida en un año.

De esta manera se llega a la conclusión de que el caudal nominal a instalar más conveniente es 0,3 m3/s y que el salto neto es 307,26 m.

Mediante el cálculo de la velocidad específica se determina que la turbina más adecuada en la instalación es una turbina Pelton de una tobera.

En cuanto al impacto ambiental este es mínimo siendo lo más reseñable la contaminación acústica producida por la turbina durante su funcionamiento, el cual se puede minimizar insonorizando el edificio de máquinas. Por otro lado las líneas de alta tensión están colocadas lo más cerca de los arboles previniendo electrocuciones de aves.

La inversión inicial de esta central es de 564761,78 € y mediante un estudio de viabilidad basado en el método del valor actual neto se obtienen periodos de retorno de entre 8 y 11 años para tipos de interés entre el 5% y el 10% de modo que resulta un proyecto rentable.



5. Interés y justificación técnica del proyecto



La central que en el presente proyecto nos ocupa tenía en su día una potencia instalada de 0,9 MW, de modo que corresponde a una central de categoría mini hidráulica.

Desde el punto de vista ambiental y ecológico el impacto de la instalación es mínimo, afectando a dos arroyos en los que no habita ninguna especie, siendo el único inconveniente reseñable la contaminación acústica.

Desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la central necesita de una inversión económica fuerte aunque justificada teniendo en cuenta el beneficio que ocasiona y la ventaja de que la obra civil, la edificación donde se aloja la turbina y el generador y las líneas de alta tensión que llegan hasta la central ya están construidas y en buen estado para poder ser utilizadas, lo que resta de modo muy importante la cuantía de una posible inversión.



6. Aprovechamiento del salto de la central del águila



En este contexto surge el proyecto de rehabilitación de la central del salto de águila, se trata de una central en desuso situada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja.

Esta central fue construida en la década de  los 40 y estuvo en funcionamiento hasta los años 90, cuando la central fue abandonada y la maquinaria eliminada, quedando únicamente la tubería forzada, en mal estado y la cual hay que cambiar por completo , el edificio y la obra civil.



Ilustración 1: casa de máquinas



7. Obra civil



Se compone de dos canales que trasladan agua desde dos arroyos a un depósito, el depósito y el canal de desagüe.



Ilustración 2: canal

El deposito es una construcción de forma paralelepípeda situado a una cota de 1400 msnm y abierto al exterior (no está presurizado), a él llega el agua que alimenta a la central a través de los dos canales, consta de un espesor de pared de aproximadamente medio metro de hormigón en su coronación y va aumentando a medida que se aproxima a la base, sus dimensiones son 35 m de largo, 15 metros de ancho por 4,5 metros de profundidad, siendo su capacidad 2362,5 m3.



Ilustración 3: depósito

Consta de una compuerta de desagüe lateral, situada en la parte superior del depósito a una altura de 5 metros desde el fondo y la toma de agua de la tubería forzada es una sección circular vertical situada en el fondo del depósito en una de sus caras protegida con unas rejas en forma de jaula.



Ilustración 4: aliviadero del depósito



Ilustración 5: rejilla 

El depósito se encuentra en buen estado, sin fisuras y no requiere de ningún tipo de obra para poder ponerlo en servicio.

Los dos canales toman agua de dos arroyos de monte de muy poco caudal que en las épocas calurosas llegan a secarse, forzando la parada de la central.



8. Tipos de centrales hidroeléctricas



Las centrales hidroeléctricas pueden trabajar con caudal fluente o con caudal retenido.

En las primeras se aprovecha la energía hidráulica construyendo en el cauce del río un azud que eleva en parte el nivel del río y lo conduce hacia la turbina a través de una compuerta, este tipo de instalaciones solo utilizan el agua necesaria para trabajar a potencia máxima.

En el segundo de los casos se utiliza una presa que almacena una cantidad importante de agua disponible para turbinar en cualquier momento. Los embalses vienen limitados por criterios técnicos, económicos o hídricos, no pudiendo almacenar toda la cantidad de agua que transcurre por un cauce.



9. Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios.



Compuerta para el arranque de la tubería: se emplea para saltos con embalse cuya entrada de agua a la turbina se halla situada por debajo de la cota del embalse. Están provistas de chimenea de equilibrio y aportan el agua a la tubería forzada. La compuerta suele estar accionada por un servomotor de aceite accionado eléctricamente.

Válvulas de compuerta: consiguen un cierre estanco y vienen provistas de un mecanismo de by-pass que permite el paso del agua de una parte a la otra de la compuerta para equilibrar presiones y poder levantar la compuerta con mayor facilidad.

Válvulas de mariposa: son empleadas en saltos de no mucha altura pero de gran caudal. No consiguen un cierre estanco, no necesitan by-pass y provoca unas grandes pérdidas de carga además de vibraciones e incluso cavitación debido a las grandes depresiones causadas.

Válvulas de tipo esférico: tiene forma esférica y gira alrededor de un eje horizontal, las pérdidas de carga que da son mínimas y permiten un cierre estanco pero no permiten un cierre rápido en caso de emergencia, va provista de by-pass. Pueden servir como válvulas de regulación y son movidas a través de servomotores.

Aparatos de protección y seguridad: entre ellos están los aparatos de cierre por exceso de velocidad de agua y dispositivo de entrada y salida de aire en la tubería.

Chimenea de equilibrio o pozo piezométrico: tiene por objeto evitar la sobrepresión debida al golpe de ariete en la tubería forzada y sirve de depósito de alimentación de la tubería en caso de bruscas variaciones de carga, se verá con más detenimiento más adelante.

Válvula automática para cerrar la tubería cuando el agua tiende a circular con exceso de velocidad en la misma: se monta en el arranque de la tubería e interrumpe la circulación del agua si la tubería llega a romper, consiste en una válvula de mariposa accionada por un dispositivo mecánico cuando la velocidad del agua sobrepasa un 20% la normal.

Dispositivo automático de entrada y salida de aire: consiste en un tubo que aspira el aire de modo que, en caso de vaciarse bruscamente la tubería se permite la entrada de aire y evita el aplastamiento de la misma. Debe ir colocada justo tras la válvula de cierre por exceso de velocidad.

Descargador de fondo: consiste en un tubo sólidamente anclado al fondo de la tubería forzada por el que se vierte agua sin necesidad de pasar por la aguja del distribuidor.

Este dispositivo sirve para hasta presiones de 30 bares siendo necesario una aguja análoga a las empleadas en las turbinas Pelton para presiones mayores.

Junta de dilatación: se coloca en cada cambio de rasante y permite la dilatación de la tubería, se trata de dos tubos enchufados con sus prensa-estopas, permite reducir los esfuerzos longitudinales debidos a dilataciones y contracciones. 



10. Tipos de turbinas hidráulicas



Las turbinas se pueden clasificar en turbinas de acción y turbinas de reacción.

Las primeras son de tipo Pelton y el agua incide en los alabes por medio de una o varias toberas en dirección tangencial. Tiene la ventaja de poder adaptar con facilidad un cierto número de revoluciones para poder acoplar la turbina al generador eléctrico, además también posee la ventaja de poder hacer mínimas las perdidas por velocidad residual.

En caso de obtener por cálculo un diámetro de rodete muy pequeño y a fin de obtener la velocidad de acoplamiento se puede recurrir a dividir el caudal de agua por igual por diferentes toberas o al uso de más de una rueda.

Las turbinas de reacción empleadas comúnmente son las turbinas Francis, en ellas el agua entra radialmente sobre el rodete y al atravesarlo el agua se desvía un ángulo recto hasta salir en dirección axial. 

En este tipo de turbina la energía que corresponde al total del salto no se transforma en energía cinética y parte de dicha energía se conserva como energía de presión.

El grado de reacción de una turbina Francis expresa el porcentaje de la altura del salto que produce la velocidad de entrada del agua en el rodete, la energía de presión se transformará en el propio rodete.

La expresión matemática del grado de reacción es:





Donde:

e grado de reacción

Hu salto útil

H salto total o bruto

c velocidad del agua a la entrada en el rodete



Las turbinas Francis constan de los siguientes elementos: un distribuidor, un mecanismo de cierre, un rodete y un tubo de aspiración.

El distribuidor está formado por varias palas móviles ideadas por Fink, estas van montadas sobre un eje paralelo al rodete y posibilitan un rendimiento elevado aun cuando se trabaja con una admisión reducida.

Desde siempre ha habido interés en que las turbinas funcionasen con el mayor número de revoluciones posible para intentar minimizar el tamaño propio y el del alternador que conlleva, esta necesidad se incrementó cuando hubo que aprovechar saltos de gran caudal y poca altura.

En las turbinas Francis, utilizadas en estos saltos, se aumentó el número de revoluciones disminuyendo el diámetro del rodete, agrandando la altura de este, variando el ángulo de las paletas y modificando la forma de la admisión de los alabes para reducir la perdida por fricción, a consecuencia de ello se modificó la forma del rodete Francis en comparación con el original.

Como consecuencia de los sucesivos cambios en la forma de la turbina Francis acaba apareciendo la turbina Kaplan, en ella se utiliza la admisión axial y se regulaba la entrada de agua, al igual que en las turbinas Francis, con los distribuidores Fink.

Los alabes tienen forma de hélice y se empleaban pocos y más estrechos en comparación con los alabes de la turbina Francis.



11. Leyes de semejanza



Permite clasificar los tipos de turbinas en función del número de revoluciones especificas ns de las mismas.

Dos turbinas semejantes trabajan con el mismo rendimiento y sus triángulos de velocidades son semejantes.

La importancia de las leyes de semejanza radica en que se pueden averiguar los valores característicos de rendimiento o potencia entregada cuando las condiciones de trabajo se modifican.

Las leyes de semejanza en turbinas son seis, tres de ellas para turbinas iguales (mismo diámetro) y las otras tres leyes se refieren a turbinas geométricamente semejantes pero con diámetro diferente.  

Primera ley: las revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas.



Segunda ley: los caudales son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las alturas netas.



Tercera ley: las potencias en el eje son directamente proporcionales a las alturas elevadas 3/2.



Cuarta ley: las revoluciones son inversamente proporcionales a los diámetros.



Quinta ley: los caudales son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



Sexta ley: las potencias útiles son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



En el presente proyecto no se pueden estimar los rendimientos con los que va a trabajar porque se desconoce el diámetro de la turbina a instalar, el fabricante será el que determine dicho diámetro, con lo que una vez conocido este dato se podría hacer un estudio de las diferentes características de funcionamiento a diferentes caudales.



12. Rendimiento en turbinas



El rendimiento de las turbinas viene condicionado por varios tipos de perdidas:

1º. Rozamiento del agua con el distribuidor.

2º. Pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y el cambio brusco de velocidad del agua.

3º. Rozamiento del agua en el tubo de aspiración.

4º. Escape de líquido en el juego que existe entre rodete y distribuidor.

5º. Resistencias pasivas propias del funcionamiento de la turbina.

6º. La velocidad de salida del agua.



Estas pérdidas producen un rendimiento real de la turbina que oscila entre 0.82 y 0.91 y restan al valor de la energía teórica.

Para que el rendimiento en una turbina sea máximo se debe calcular esta para unos valores de caudal y salto nominal y en caso de desviarse de estas condiciones de funcionamiento el rendimiento de la turbina también variará.





Ilustración 6: rendimientos típicos en turbinas

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez



Las turbinas Pelton tienen un gran rendimiento en valores entre 0,3 y 1 de la potencia máxima.

La turbina Francis trabaja con buen rendimiento en valores entre 0.6 y 1 de la potencia máxima.

El rendimiento de la turbina Kaplan-hélice se reduce rápidamente al variar su punto de funcionamiento del punto nominal.

La turbina Francis a su vez se subdivide en tres clases dependiendo del número de revoluciones específico, lento, veloz y velocísima.



13. Rendimiento y potencia fuera de las condiciones nominales



Cuando una turbina trabaja fuera de las condiciones nominales de funcionamiento se ve afectada la potencia que proporciona y el rendimiento de la misma.

En la práctica estas variaciones se producen por las variaciones de caudales disponibles entre épocas de lluvias y deshielos en contraposición con las de estiaje.

Ayudados con las leyes de semejanza se puede calcular las condiciones en las que trabajará la misma turbina instalada cuando varían sus condiciones de funcionamiento hallando los nuevos caudales y numero de revoluciones por minuto.

Para obtener el rendimiento de la turbina bajo estas nuevas condiciones se utilizan los diagramas de concha o colina en los cuales las curvas de igual rendimiento están referidas a dos ejes coordenados sobre los que se indican caudal y rpm.
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1. INTRODUCCIÓN 



El análisis hidrológico tiene como objeto determinar la disponibilidad de agua en la zona de emplazamiento del proyecto, para la generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta la totalidad de la información hidrológica disponible. 

La cantidad de agua que discurre por un río varía a lo largo del año. Esta variación del caudal obedece a múltiple factores, entre los que destacan: el área de la cuenca, las condiciones climatológicas existentes, la topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. 

Las mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tenerse en cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos del tipo de año, es decir, si el año será muy seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo. 

Éstas tampoco nos informan de los niveles a los que puede bajar el río en época de estiaje o a los que podría subir en épocas de avenidas. 

Para valorar el recurso hídrico hay que conocer cómo evoluciona el caudal a lo largo del año. En el mejor de los casos, las autoridades hidrológicas habrán instalado en el tramo de río en el que piensa emplazarse el aprovechamiento una estación de aforo, con lo que podrá disponerse de una serie temporal de caudales, que será tanto más valida cuanto más larga sea su historia. 

Sin embargo, puede ocurrir que, dado el tamaño de los ríos sobre los que se construyen estos aprovechamientos, no existan registros de caudales para el tramo en cuestión. Si no existen habrá que acudir a la hidrología, que nos permitirá conocerlos con suficiente aproximación, bien sea por medición directa o indirecta, bien sea por cálculo a partir de los factores climáticos y fisiográficos de la cuenca de captación. 



2. DATOS DE LA ESTACIÓN DE AFORO 



La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación y a partir de éstos se determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por años hidrológicos.

Sin embargo, en caso de existir una estación de aforo en el río en el que se sitúa nuestro salto hidráulico, ésta puede estar alejada de dicho salto, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el caso de que nuestro salto se sitúe aguas arriba de la estación de aforo el caudal medido puede ser mucho mayor que el caudal real existente en nuestro salto y, por tanto, podemos sobredimensionar la instalación. En caso de que el salto se encuentre aguas abajo de la estación de aforo el caudal medido será menor que el que existe en el punto del salto, por lo que estaremos desperdiciando caudal turbinable. 

En nuestro caso existe una estación de aforo ubicada en Azarrulla, situada río abajo del salto hidráulico, por lo que los datos de caudales medidos en la estación de aforo serán mayores que el caudal disponible en el emplazamiento de la central. Debemos tener en cuenta esta diferencia de caudales a la hora de calcular el caudal de equipamiento. 

Conocemos la siguiente información acerca de esta estación: 

- Estación: Azarrulla 

- Código estación: A157 

- UTM X: 497235,5 Y: 4678931,1 Z: 920 Huso: 30 Datum: ETRS89 

- Río: Oja

- T. Municipal: Ezcaray 

- Provincia: La Rioja





Ilustración 7: estación de aforo de Azarrulla

Fuente: CHE

Otros datos obtenidos en la estación de aforo:





Ilustración 8: datos recogidos por la estación de Azarrulla

Fuente: CHE



3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 



Primeramente se recopilarán las series hidrológicas de al menos 15 años de la estación de aforo, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el correspondiente estudio hidrológico. 

En este caso los datos de caudales medios han sido proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La estación de aforo tiene registros desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2016, de modo que se tienen datos de prácticamente 13 años hidrológicos completos.

Para realizar un estudio hidrológico de garantías se necesitan aproximadamente 15 años por lo que con este historial de prácticamente 13 años de caudales medidos se puede considerar que existe información suficiente. 

Cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la minicentral o cuando no existen datos de caudales de suficientes años hidrológicos, hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de precipitaciones de la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes.

En nuestro caso el caudal que llega a la estación de aforo de Azarrulla proviene de 10 afluentes del Rio Oja, de alta montaña y de características similares (longitud y tamaño de cuenca) por lo que considero el caudal que alimenta la central como una décima parte del que se registra en la estación de aforo.





4. CAUDAL ECOLÓGICO 



El caudal ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento en la concentración de nutrientes, entre otros, etc.) producidos por la reducción de caudal no alteren las condiciones naturales del cauce, impidiendo o limitando el desarrollo de los componentes bióticos del sistema (flora y fauna), como tampoco alteren la dinámica y funciones del ecosistema. 

Para el presente proyecto el caudal ecológico para el rio en cuestión no está fijado por la Confederación Hidrográfica del Ebro pero esta misma fija una serie de criterios para determinarlo durante el periodo en el que confederación junto con comunidades autónomas fijen estos límites.

“Art. 44 Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones futuras

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén fijados, se tendrán en cuenta, con carácter transitorio, las siguientes especificaciones:

1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos tramos de río en los que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan sido aceptados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro.

2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la aportación media interanual al régimen natural. Cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5%.

3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s.

4. Si fuera necesario adecuar a las exigencias de caudales ecológicos mínimos definitivos una concesión otorgada tras la entrada en vigor del Plan Hidrológico en la que se imponen unas cláusulas de mantenimiento de unos caudales ecológicos mínimos provisionales, tal adecuación sólo dará lugar a los derechos establecidos en el artículo 63 de la Ley de Aguas si la nueva exigencia de caudales ecológicos mínimos se incremente en más del 20% sobre la exigencia fijada provisionalmente.”

Así que como se desprende de esta normativa el caudal ecológico será del 10% de la aportación media anual.



5. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS 



La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros: 



QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida. 

Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 

Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce normal. 

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. 

Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal de equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina. 

Qmt = K ∙ Qe

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”: 



- para turbinas PELTON: k = 0,10 

- para turbinas KAPLAN: k = 0,25 

- para turbinas SEMIKAPLAN k = 0,40 

- para turbinas FRANCIS k = 0,40 



En el presente proyecto la curva de caudales clasificados se calcula ordenando, de mayor a menor, los datos de caudales medios del año tipo una vez que se ha descontado el caudal ecológico a cada uno de los días. 





Ilustración 9: construcción de la curva de caudales clasificados

Fuente: IDAE 



Los datos de un año medio para el afluente estudiado son los de la siguiente tabla:



		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,162

		1

		0,033

		41

		0,09

		81



		0,122

		2

		0,033

		42

		0,073

		82



		0,146

		3

		0,032

		43

		0,091

		83



		0,118

		4

		0,033

		44

		0,074

		84



		0,034

		5

		0,033

		45

		0,05

		85



		0,049

		6

		0,033

		46

		0,047

		86



		0,036

		7

		0,033

		47

		0,044

		87



		0,033

		8

		0,033

		48

		0,044

		88



		0,037

		9

		0,033

		49

		0,039

		89



		0,042

		10

		0,033

		50

		0,037

		90



		0,035

		11

		0,033

		51

		0,034

		91



		0,037

		12

		0,077

		52

		0,037

		92



		0,035

		13

		0,044

		53

		0,035

		93



		0,034

		14

		0,036

		54

		0,034

		94



		0,033

		15

		0,035

		55

		0,041

		95



		0,034

		16

		0,035

		56

		0,056

		96



		0,035

		17

		0,035

		57

		0,05

		97



		0,034

		18

		0,089

		58

		0,073

		98



		0,034

		19

		0,064

		59

		0,068

		99



		0,033

		20

		0,088

		60

		0,058

		100



		0,037

		21

		0,129

		61

		0,052

		101



		0,039

		22

		0,121

		62

		0,047

		102



		0,04

		23

		0,134

		63

		0,047

		103



		0,039

		24

		0,159

		64

		0,046

		104



		0,039

		25

		0,108

		65

		0,045

		105



		0,038

		26

		0,082

		66

		0,043

		106



		0,037

		27

		0,094

		67

		0,035

		107



		0,037

		28

		0,099

		68

		0,035

		108



		0,035

		29

		0,11

		69

		0,044

		109



		0,034

		30

		0,087

		70

		0,038              

		110



		0,033

		31

		0,092

		71

		0,035           

		111



		0,033

		32

		0,135

		72

		0,040             

		112



		0,033

		33

		0,152

		73

		0,036              

		113



		0,033

		34

		0,117

		74

		0,033

		114



		0,033

		35

		0,099

		75

		0,032

		115



		0,032

		36

		0,104

		76

		0,034

		116



		0,032

		37

		0,101

		77

		0,033

		117



		0,043

		38

		0,089

		78

		0,031

		118



		0,038

		39

		0,076

		79

		0,034

		119



		0,035

		40

		0,111

		80

		0,042

		120











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,041

		121

		0,308

		161

		0,278

		201



		0,044

		122

		0,564

		162

		0,261

		202



		0,044

		123

		0,431

		163

		0,244

		203



		0,044

		124

		0,388

		164

		0,228

		204



		0,043

		125

		0,333

		165

		0,214

		205



		0,038

		126

		0,295

		166

		0,203

		206



		0,036

		127

		0,273

		167

		0,199

		207



		0,032

		128

		0,254

		168

		0,209

		208



		0,031

		129

		0,23

		169

		0,202

		209



		0,031

		130

		0,213

		170

		0,187

		210



		0,036

		131

		0,203

		171

		0,175

		211



		0,031

		132

		0,191

		172

		0,164

		212



		0,031

		133

		0,183

		173

		0,156

		213



		0,033

		134

		0,171

		174

		0,149

		214



		0,032

		135

		0,166

		175

		0,148

		215



		0,031

		136

		0,16

		176

		0,151

		216



		0,031

		137

		0,154

		177

		0,165

		217



		0,032

		138

		0,15

		178

		0,19

		218



		0,032

		139

		0,15

		179

		0,183

		219



		0,114

		140

		0,152

		180

		0,174

		220



		0,054

		141

		0,155

		181

		0,237

		221



		0,046

		142

		0,153

		182

		0,245

		222



		0,043

		143

		0,158

		183

		0,224

		223



		0,186

		144

		0,168

		184

		0,21

		224



		1,132

		145

		0,163

		185

		0,224

		225



		0,897

		146

		0,157

		186

		0,277

		226



		0,664

		147

		0,228

		187

		0,277

		227



		0,556

		148

		0,289

		188

		0,268

		228



		0,513

		149

		0,308

		189

		0,247

		229



		0,655

		150

		0,292

		190

		0,239

		230



		0,637

		151

		0,284

		191

		0,226

		231



		0,589

		152

		0,282

		192

		0,217

		232



		0,523

		153

		0,297

		193

		0,214

		233



		0,455

		154

		0,322

		194

		0,224

		234



		0,384

		155

		0,313

		195

		0,244

		235



		0,369

		156

		0,302

		196

		0,286

		236



		0,339

		157

		0,295

		197

		0,28

		237



		0,306

		158

		0,294

		198

		0,246

		238



		0,276

		159

		0,291

		199

		0,247

		239



		0,258

		160

		0,288

		200

		0,237

		240











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,246

		241

		0,089

		281

		0,049

		321



		0,315

		242

		0,085

		282

		0,048

		322



		0,292

		243

		0,081

		283

		0,048

		323



		0,289

		244

		0,08

		284

		0,048

		324



		0,305

		245

		0,074

		285

		0,048

		325



		0,302

		246

		0,072

		286

		0,048

		326



		0,317

		247

		0,096

		287

		0,047

		327



		0,388

		248

		0,085

		288

		0,046

		328



		0,398

		249

		0,081

		289

		0,045

		329



		0,345

		250

		0,078

		290

		0,045

		330



		0,374

		251

		0,1

		291

		0,045

		331



		0,354

		252

		0,088

		292

		0,044

		332



		0,305

		253

		0,08

		293

		0,044

		333



		0,27

		254

		0,078

		294

		0,045

		334



		0,252

		255

		0,075

		295

		0,046

		335



		0,224

		256

		0,073

		296

		0,046

		336



		0,2

		257

		0,07

		297

		0,041

		337



		0,194

		258

		0,067

		298

		0,039

		338



		0,182

		259

		0,064

		299

		0,025

		339



		0,169

		260

		0,062

		300

		0,028

		340



		0,158

		261

		0,063

		301

		0,03

		341



		0,155

		262

		0,059

		302

		0,029

		342



		0,148

		263

		0,054

		303

		0,028

		343



		0,147

		264

		0,055

		304

		0,026

		344



		0,161

		265

		0,054

		305

		0,025

		345



		0,178

		266

		0,055

		306

		0,023

		346



		0,167

		267

		0,053

		307

		0,024

		347



		0,145

		268

		0,053

		308

		0,023

		348



		0,131

		269

		0,053

		309

		0,023

		349



		0,118

		270

		0,051

		310

		0,023

		350



		0,111

		271

		0,054

		311

		0,024

		351



		0,102

		272

		0,059

		312

		0,024

		352



		0,098

		273

		0,055

		313

		0,021

		353



		0,093

		274

		0,053

		314

		0,021

		354



		0,09

		275

		0,052

		315

		0,021

		355



		0,089

		276

		0,054

		316

		0,022

		356



		0,087

		277

		0,054

		317

		0,022

		357



		0,095

		278

		0,051

		318

		0,022

		358



		0,088

		279

		0,049

		319

		0,023

		359



		0,09

		280

		0,05

		320

		0,022

		360



		

		

		

		

		0,022

		361



		

		

		

		

		0,025

		362



		

		

		

		

		0,023

		363



		

		

		

		

		0,022

		364



		

		

		

		

		0,022

		365







A partir de estos datos se obtiene la curva de caudales clasificados:







El caudal ecológico mínimo es 0,013 m3/s.



6. CAUDALES DE AVENIDA 



A la hora de construir una central hidroeléctrica resulta indispensable el cálculo de los caudales de avenida excepcionales, que se producen cada 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Dichos caudales nos darán una idea de la elevación que de la lámina de agua que se puede producir en el río y nos ayudarán a dimensionar los aliviaderos de los azudes y sistemas de seguridad de la central.



		Periodo en años

		Caudal en m3/s



		2

		2



		5

		3,3



		10

		4,2



		25

		5,4



		100

		8



		500

		11,6









El caudal de avenida considerado es de 11,6 m3/s para una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 500 años.
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1. INTRODUCCIÓN 



La curva de caudales clasificados proporciona información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Se realizarán cálculos para obtener el caudal de equipamiento (el nominal de la turbina) y el caudal mínimo técnico que maximice el volumen turbinado, que será el área que quede encerrada por la curva de caudales clasificados, la recta correspondiente al caudal de equipamiento y la correspondiente al mínimo técnico.



2. CAUDAL MÍNIMO TÉCNICO 



Las turbinas operan entre un caudal de equipamiento y un caudal mínimo técnico, que se obtiene aplicando un factor al caudal nominal que depende del tipo de turbina que se vaya a instalar. 



𝑄𝑚𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑒



Siendo: 

Qmt: Caudal mínimo técnico (m3/s) 

Qe: Caudal de equipamiento (m3/s) 

K: Factor de proporcionalidad 



El factor de proporcionalidad K depende del tipo de turbina que se instale en la central. 

Los diferentes valores de K en función de la turbina instalada se muestran en la siguiente tabla: 



		Tipo de turbina

		Coeficiente K



		Pelton 

		0,1



		Kaplan

		0,25



		Semikaplan

		0,4



		Francis

		0,4









El caudal mínimo técnico será el correspondiente para una turbina tipo 

Pelton, dado que, como se verá posteriormente, es la turbina más adecuada para el presente proyecto. 

Dicho caudal supone un 10% del caudal de equipamiento, por debajo del cual la maquina no puede operar.



3. CAUDAL TURBINADO E ÍNDICE DE CARGA 



A partir de la curva de caudales clasificados y teniendo en cuenta el caudal mínimo técnico considerado, se representan a continuación las gráficas del caudal turbinado y del índice de carga a lo largo del año para diferentes caudales de equipamiento. 

Las gráficas del índice de carga son equivalentes, pero con los valores porcentuales correspondientes, comenzando en 100% y terminando en 0%.











































Caudal de equipamiento 0,6 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,5 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,4 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,3 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,2 m3/s





























Como se puede observar en todas las gráficas, existe un punto en que el caudal turbinado, y por lo tanto, el índice de carga, se hacen cero, esto es porque las turbinas deben llevar un caudal mínimo para que no se produzca cavitación en las mismas. 

Por debajo de ese caudal mínimo, no se turbina por este motivo, por lo que se ha decidido representarlo con un valor nulo.

Se observa que a medida que se aumenta el caudal nominal de la turbina a emplear, el caudal turbinado y el índice de carga disminuyen antes y de una forma más rápida.



4. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TURBINA Y GENERADOR 



Antes de proceder al cálculo de potencia, y debido a que para ello es necesario saber, o tener una aproximación de los rendimientos que se tendrán en la turbina y generador para cada caudal turbinado, se procederá a su cálculo, previo al de la potencia. 

Ahora que se conoce el índice de carga para cada día del año y cada caudal, y mediante la siguiente tabla, se puede calcular los rendimientos tanto de turbina como de generador.



		Índice de carga %

		Turbina %

		Generador %

		Transformador %

		Línea %



		100

		88

		96

		98

		93



		99

		88,1

		95,98

		98

		93



		98

		88,2

		95,96

		98

		93



		97

		88,3

		95,94

		98

		93



		96

		88,4

		95,92

		98

		93



		95

		88,5

		95,9

		98

		93



		94

		88,6

		95,88

		98

		93



		93

		88,7

		95,86

		98

		93



		92

		88,8

		95,84

		98

		93



		91

		88,9

		95,82

		98

		93



		90

		89

		95,8

		98

		93



		89

		89,1

		95,78

		98

		93



		88

		89,2

		95,76

		98

		93



		87

		89,3

		95,74

		98

		93



		86

		89,4

		95,72

		98

		93



		85

		89,5

		95,7

		98

		93



		84

		89,6

		95,68

		98

		93



		83

		89,7

		95,66

		98

		93



		82

		89,8

		95,64

		98

		93



		81

		89,9

		95,62

		98

		93



		80

		90

		95,6

		98

		93



		79

		90

		95,58

		98

		93



		78

		90

		95,56

		98

		93



		77

		90

		95,54

		98

		93



		76

		90

		95,52

		98

		93



		75

		90

		95,5

		98

		93



		74

		90

		95,48

		98

		93



		73

		90

		95,46

		98

		93



		72

		90

		95,44

		98

		93



		71

		90

		95,42

		98

		93



		70

		90

		95,4

		98

		93



		69

		89,9

		95,38

		98

		93



		68

		89,8

		95,36

		98

		93



		67

		89,7

		95,34

		98

		93



		66

		89,6

		95,32

		98

		93



		65

		89,5

		95,3

		98

		93



		64

		89,4

		95,28

		98

		93



		63

		89,3

		95,26

		98

		93



		62

		89,2

		95,24

		98

		93



		61

		89,1

		95,22

		98

		93



		60

		89

		95,2

		98

		93



		59

		88,9

		95,18

		98

		93



		58

		88,8

		95,16

		98

		93



		57

		88,7

		95,14

		98

		93



		56

		88,6

		95,12

		98

		93



		55

		88,5

		95,1

		98

		93



		54

		88,4

		95,08

		98

		93



		53

		88,3

		95,06

		98

		93



		52

		88,2

		95,04

		98

		93



		51

		88,1

		95,02

		98

		93



		50

		88

		95

		98

		93



		49

		87,9

		94,98

		98

		93



		48

		87,8

		94,96

		98

		93



		47

		87,7

		94,94

		98

		93



		46

		87,6

		94,92

		98

		93



		45

		87,5

		94,9

		98

		93



		44

		87,4

		94,88

		98

		93



		43

		87,3

		94,86

		98

		93



		42

		87,2

		94,84

		98

		93



		41

		87,1

		94,82

		98

		93



		40

		87

		94,8

		98

		93



		39

		86,9

		94,78

		98

		93



		38

		86,8

		94,76

		98

		93



		37

		86,7

		94,74

		98

		93



		36

		86,6

		94,72

		98

		93



		35

		86,5

		94,7

		98

		93



		34

		86,4

		94,68

		98

		93



		33

		86,3

		94,66

		98

		93



		32

		86,2

		94,64

		98

		93



		31

		86,1

		94,62

		98

		93



		30

		86

		94,6

		98

		93



		29

		85,5

		94,58

		98

		93



		28

		85

		94,56

		98

		93



		27

		84,5

		94,54

		98

		93



		26

		84

		94,52

		98

		93



		25

		83,5

		94,5

		98

		93



		24

		83

		94,48

		98

		93



		23

		82,5

		94,46

		98

		93



		22

		82

		94,44

		98

		93



		21

		81,5

		94,42

		98

		93



		20

		81

		94,4

		98

		93



		19

		77,4

		94,38

		98

		93



		18

		73,8

		94,36

		98

		93



		17

		70,2

		94,34

		98

		93



		16

		66,6

		94,32

		98

		93



		15

		63

		94,3

		98

		93



		14

		59,4

		94,28

		98

		93



		13

		55,8

		94,26

		98

		93



		12

		52,2

		94,24

		98

		93



		11

		48,6

		94,22

		98

		93



		10

		45

		94,2

		98

		93



		9

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0



		4

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0



		1

		0

		0

		0

		0



		0

		0

		0

		0

		0























Rendimientos de turbina de 0,2 m3/s y generador acoplado























Rendimientos de turbina de 0,3 m3/s y generador acoplado





























Rendimientos de turbina de 0,4 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,5 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,6 m3/s y generador acoplado



























5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 



Una vez calculados, mediante la tabla comentada anteriormente, los rendimientos de turbina y generador para cada caudal, se procede a realizar el cálculo de la potencia y la energía que proporcionará cada día el generador acoplado a cada turbina mediante la siguiente fórmula: 



P=9,81·ηT· ηG·QT·Hn



De esta manera obtenemos, en KW, la potencia que cada día estará generando nuestra central. El máximo de estas potencias que se han calculado será la que se denomina potencia nominal de la turbina. 

La potencia del generador, en kVA, la obtenemos suponiendo un rendimiento constante del generador del 98%. 

Una vez conocida la potencia de la turbina, procedemos al cálculo de la energía que se produce con la misma, que será igual a la potencia de la turbina en un día multiplicada por las 24 horas del mismo. 

La energía total al año se deduce simplemente de la suma de energías individuales de cada día.



		Caudal de equipamiento (m3/s)

		Caudal mínimo técnico (m3/s)

		Potencia turbina (kW)

		Potencia generador (kW)

		Energía anual (MWh)



		0,2

		0,02

		602,334

		590,28732

		2079,99



		0,3

		0,03

		903,501

		885,43098

		2247,74



		0,4

		0,04

		1204,668

		1180,57464

		2186,85



		0,5

		0,05

		1505,835

		1475,7183

		2118,36



		0,6

		0,06

		1807,002

		1770,86196

		2108,6









La energía que proporciona la turbina depende del caudal de equipamiento instalado y del número de días que esté funcionando por lo que la energía anual producida no aumenta linealmente.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la energía producida con el aumento del caudal.







6. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPAMIENTO 



En la gráfica anterior se observa que el pico de la energía anual generada para los caudales de equipamiento propuestos se da para un caudal nominal de 0,3 m3/s por lo que el caudal de equipamiento escogido de para la turbina de la minicentral es 0,3 m3/s.

Además es un caudal ventajoso por las siguientes razones: 



Para un caudal de 0,3 m3/s la turbina funciona mucho tiempo a lo largo del año muy cerca del caudal nominal instalado lo que previene generar problemas de vibraciones. 



En las gráficas mostradas en los apartados anteriores del presente anejo queda reflejado que para un caudal de diseño de 0,3 m3/s la turbina funciona más de 180 días al año, lo cual es un requisito de rentabilidad.
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1. Turbinas de acción 



Son aquellas en las que la energía de presión se convierte en energía cinética completamente en el difusor. 



2. Turbinas Pelton 



Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de eje vertical puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m. 

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna presión. 

 

3. Turbinas Turgo 



La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20º respecto al plano diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios alabes, de forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo que facilita su acoplamiento directo al generador, con lo que al eliminar el multiplicador reduce el precio del grupo y aumenta su fiabilidad. 



4. Turbinas de flujo cruzado 



Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, en recuerdo de sus inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la fábrica desde hace más de 50 años, se utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/seg y 10 m3/seg) y una horquilla de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño. 

El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través de la primera etapa de alabes del rodete, que funciona casi completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques que son la causa de su bajo rendimiento nominal.



El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se montan, cerca del borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de alabes. Estos rodetes se prestan a una construcción artesanal en países en vía de desarrollo, aunque naturalmente nunca alcanzarán los rendimientos de las unidades construidas con los medios técnicos apropiados.



5. ELECCIÓN DE LA TURBINA 



Para elegir la turbina más adecuada a la central se puede emplear un ábaco como el que se muestra a continuación:





Ilustración 10: clasificación de las turbina 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA



Tomando el salto neto Hn= 307 m, y un caudal de 0,3 m3/s; la potencia nominal está dentro del campo de utilización de la turbina Pelton. 

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones de diseño.

Otro criterio orientativo para la elección del tipo de turbina es la altura del salto:

a) Para saltos de poca altura, hasta 50 metros se utiliza una turbina Kaplan.

b) Para saltos de hasta 300 metros se utilizan turbinas Francis.

c) Para saltos de gran altura, a partir de 300 metros, se utilizan turbinas Pelton.

d) Cuando hay alturas reducidas con caudales importantes las revoluciones por minuto deben limitarse de modo que no se superen valores de 950 rpm.



6. VELOCIDAD ESPECÍFICA 



El diámetro del rodete es la dimensión más importante la hora de calcular el tamaño de una turbina. Gracias a su cálculo se podrá dimensionar y distribuir aproximadamente la casa de máquinas. Es de destacar, que las medidas de rodete obtenidas son solamente orientativas, ya que el diámetro final dependerá de las especificaciones del fabricante, siendo el salto ofrecido y el caudal del equipo los expuestos para cada caso. 

Las fórmulas que se usan para determinar el diámetro del rodete están en función de la velocidad unitaria, por tanto en primer lugar, es necesario calcular la velocidad.

La velocidad específica de una turbina viene dada por la fórmula:







Siendo: 

- n: velocidad en rpm. 

- P: potencia, expresada en CV. 

- H: altura del salto neto, en metros. 



En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad específica de sus turbinas. 

Un gran número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, han permitido relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada tipo de turbina. A continuación se muestra una tabla donde se recogen estas expresiones para distintos tipos de turbinas, así como el rango de velocidades específicas para cada turbina:



Ilustración 11: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

ns = 995 ∙ ηQE





Ilustración 12: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Por tanto, por lo anteriormente expuesto, para una turbina Pelton, con un salto neto de 307 metros, se obtiene: 

ηQE = 0,01204

Valor dentro del rango de velocidades específicas para la turbina Pelton. 

A continuación se calcula el valor de la velocidad específica de la turbina. 

ns = 11,987 rpm

Conocido el valor de la velocidad específica, se puede obtener el valor de la velocidad: 

n= 442,5 rpm

Según la cuantía de dicha velocidad, podemos establecer la siguiente clasificación:



		Velocidad específica 

		Tipo de turbina

		Altura neta del salto



		hasta 18

		Pelton con una tobera

		800



		18 a 25

		Pelton con una tobera

		800 a 400



		26 a 35

		Pelton con una tobera

		400 a 100



		26 a 35

		Pelton con dos toberas

		800 a 400



		36 a 50

		Pelton con dos toberas

		400 a 100



		51 a 72

		Pelton con cuatro toberas

		400 a 100



		55 a 70

		Francis lentísima

		400 a 200



		70 a 120

		Francis lenta

		200 a 100



		120 a 200

		Francis media

		100 a 50



		200 a 300

		Francis veloz

		50 a 25



		300 a 450

		Francis ultravelocísima

		25 a 15



		400 a 500

		Hélice velocísima

		hasta 15



		270 a 500

		Kaplan lenta

		50 a 15



		500 a 800

		Kaplan veloz

		15 a 5



		800 a 1100

		Kaplan velocísima

		5







7. NÚMERO DE POLOS DEL GENERADOR 



Una vez obtenido el rango de velocidades de giro de la turbina, hay que tener en cuenta que esta debe trabajar acoplada a un generador para suministrar corriente eléctrica a una frecuencia 50 Hz; es decir, la velocidad de giro n, además de estar dentro del rango, deberá ajustarse a la ecuación: 





Siendo: 



n: Velocidad de la turbina (rpm). 

f: Frecuencia (Hz), en Europa 50 Hz. 

p: número de pares de polos del alternador. 



Despejando el número de pares de polos de la ecuación anterior: 





Por tanto, el generador acoplado debe constar de 7 pares de polos aunque este valor se recalculará al instalarse un multiplicador.



8. Diseño preliminar de la turbina 



Conviene recordar que el diseño de una turbina es el resultado de un proceso iterativo en el que se tienen en cuenta múltiples criterios: límites de cavitación, velocidad de rotación, velocidad específica, altura de salto etc.

 Esto implica que, una vez acabado el diseño preliminar es necesario comprobar que este cumpla con todos los criterios mencionados. El primer paso del diseño, sea cual sea el tipo de turbina, es la elección de la velocidad de rotación.

Conocida a priori la velocidad n de giro del rotor, su diámetro se deducirá de las siguientes ecuaciones:









Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

En donde n es la velocidad de rotación en rps y nch es el número de toberas. D1 se define como el diámetro del círculo que describe la línea del eje de las toberas. B2 es la anchura de la cazoleta, que es función del caudal y del número de toberas y De es el diámetro de la tobera.

En general la relación D1/B2 es siempre superior a 2,7. Si no fuese así habría que recalcular las ecuaciones con menor velocidad de rotación o con mayor número de toberas. El caudal es función de la apertura de la tobera Cp – si tiene una sola tobera será el caudal total – y se puede estimar por la siguiente formula:









Ilustración 13: coeficiente Kv

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Al ser una turbina Pelton con una sola tobera el caudal utilizado en las formulas es el total y los valores hallados:







El cociente D1/B2 es ampliamente mayor que 2,7 con lo que no es necesario recalcular.



9. NÚMERO DE ÁLABES 



El número de alabes viene dado por la siguiente expresión:



Donde:

· Dp es el diámetro de la rueda Pelton.

· d es el diámetro del chorro/tobera.







Se opta por instalar 40 álabes.



10. Elección de la potencia más conveniente y difusores



Ante la variabilidad de carga disponible a lo largo del año se suele considerar la posibilidad de instalar varios grupos en paralelo a fin de repartir la carga entre ellos, en este caso en particular debido a la limitada potencia de la instalación y al tipo de turbina instalada, la cual trabaja con rendimientos más que aceptables en un muy amplio rango de carga se puede optar por la instalación de una sola turbina.

Por lo que respecta al coste unitario de los grupos comprendido al correspondiente costo del edificio y obras accesorias hay que indicar que cuantos más grupos se instalan más costosa resulta la central, lo cual hace más conveniente la instalación de un solo grupo.

Aproximadamente se dan las siguientes cifras referidas a un solo grupo (tanto por uno en que se encarece la instalación con respecto al coste de la solución con una sola turbina):

		Un solo grupo

		1



		Dos grupos

		1,4



		Tres grupos

		1,6







Con respecto a los difusores estos sirven para recuperar parte de la altura perdida entre la salida del rodete y el nivel del socaz, en el caso de turbinas Pelton se hace innecesario pues esta altura representa un porcentaje ínfimo en comparación con la altura total disponible del salto.
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1. Introducción



El salto aprovechable por las turbinas es menor que el salto real, ello es debido a las distintas perdidas de carga que se producen a lo largo de tubería debido a su circulación y accesorios.

En cada elemento se produce una pérdida de carga y la suma de todos ellos da una altura en metros de agua que se resta al salto bruto para obtener el salto neto.



2. Perdidas de carga en la rejilla



Rejillas: se colocan en la entrada de las tuberías forzadas cuando estas arrancan de un depósito abierto. Tienen por objeto impedir que cuerpos que van flotando entren en la tubería forzada y puedan dañar la turbina, especialmente los alabes de la misma y en el distribuidor.

Las rejas se clasifican en gruesas y finas, las primeras dejan de distancia entre barrotes de 5 a 25 cm mientras las finas dejan entre barrotes una distancia de unos 3 cm. 

Por economía se utiliza preferentemente el barrote rectangular, las rejillas producen una pérdida de carga que se obtiene por la ecuación de Kirschmer:





Donde:

H pérdida de carga en metros

Β factor de forma de las barras

t ancho máximo de separación transversal de las barras, en la dirección del flujo

a separación entre las barras

Hv altura o energía de velocidad de flujo de aproximación en metros

ϴ ángulo de la rejilla con la horizontal



Donde el coeficiente beta para cada tipo de rejilla es:

		TIPO

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G



		β

		2,42

		1,83

		1,67

		1,035

		0,92

		0,76

		1,79









Ilustración 14: coeficientes dependiendo del diseño de la rejilla 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Se elige un tipo de barras A, con una separación entre ellas de 3 cm y una anchura de las mismas de 1 cm. La velocidad con la que atraviesa el agua la rejilla es la que toma al entrar en la conducción forzada, con todo esto la perdida de carga resulta:







Al paso del agua por la reja se produce una contracción de modo que el caudal que la atraviesa queda reducido de modo que si es Q el caudal necesario, V la velocidad con la que atraviesa el agua la reja y µ el coeficiente de contracción la superficie necesaria entre las rejas será: 





El coeficiente µ varía según la forma de los barrotes, se elige un tipo A.







La limpieza de las rejillas se realiza por medio de rastrillos a mano aunque en grandes centrales con una superficie de rejilla considerable se utilizan maquinas apropiadas con raedores que se mueven por railes a través de una pasarela.





3. Pérdidas de carga debidas a la contracción del agua



Pérdidas debidas a la entrada de agua en la tubería: suponiendo que el agua se encuentra en reposo en el depósito, esta debe adquirir una velocidad para empezar a circular que equivaldrá a una altura:







La pérdida dependerá de la forma de la embocadura, la cual da lugar a una contracción de la vena liquida.

La experiencia demuestra que la perdida de carga ronda 1.06 veces la altura cinética h.





4. Pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la tubería



Perdida a causa del rozamiento con las paredes de la tubería: hay diferentes teorías sobre ello sin diferencias significativas entre ellas.

La fórmula de Darcy Weisbach aporta la pérdida:







Donde v es la velocidad del agua, L es la longitud de la tubería, d es el diámetro de la tubería y 𝜆 es un coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería y del radio medio.

Para flujos laminares el factor 𝜆 se calcula como 𝜆=64/Re.

Para flujos turbulentos se calcula con la ecuación de Colebrook-White o bien con el Abaco de Moody.





		MATERIAL

		ɛ (mm)



		PVC

		0,0015



		TUBOS DE ACERO

		0,0024



		TUBOS DE LATÓN O COBRE

		0,0015



		FUNDICIÓN REVESTIDA DE CEMENTO

		0,0024



		HORMIGÓN

		0,3-3



		ACERO COMERCIAL

		0,03-0,09



		FUNDICIÓN

		0,12-0,6







Donde k es la rugosidad absoluta de la tubería, y lambda es el factor de fricción.

Según el número de Reynolds el flujo es turbulento (µ=1,102*10-3 N*s/m2 para el agua a 20 grados centígrados):







Se ha escogido una fundición nodular por lo que se va a estimar una rugosidad absoluta media de 0.9 mm.

El número de Reynolds en este caso tiene por valor:

 





El número de Reynolds hallado es mayor que 3000 por lo que el flujo es turbulento por lo que 𝜆 se calcula con la ecuación de Colebrook-White.









De donde 𝜆=0,02212.

Volviendo a la fórmula de Darcy Weisbach la pérdida de carga es:













Ilustración 15: diagrama de Moody

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix











5. Pérdidas de carga en accesorios



1. Perdidas de carga en los codos y ángulos, su pérdida de carga viene definida cuando se trata de codos en ángulo vivo por:







Donde el valor de c depende del valor del ángulo del codo:

		α

		C



		20

		0,046



		40

		0,139



		60

		0,364



		80

		0,74



		90

		0,984



		100

		1,26



		120

		1,861



		140

		2,481







Para codos con curva circular el valor de c depende de la relación entre el radio interior de la tubería r, y el de la curva R, además la ecuación cambia a la forma:



Al ser un codo recto (20,8º) la perdida será:







		r/R

		C sección circular

		C sección rectangular



		0,1

		0,131

		0,124



		0,2

		0,138

		0,135



		0,3

		0,158

		0,18



		0,4

		0,206

		0,25



		0,5

		0,294

		0,39



		0,6

		0,44

		0,643



		0,7

		0,661

		1,015



		0,8

		0,977

		1,546



		0,9

		1,408

		2,271



		1

		1,979

		3,228







2. Perdida de carga en los cambios de sección, por aumento brusco de la sección la perdida viene dada por:





Mientras que en un ensanchamiento gradual:







Donde α es el ángulo que forman las generatrices del cono.

Por estrechamiento brusco la pérdida de carga viene dada por:





No se proyecta ningún cambio de sección en la tubería excepto el cambio se sección necesario en el inyector, por lo que las pérdidas de carga por este concepto son nulas.



3. Pérdida de carga en las válvulas: 

Se consideran los casos correspondientes a:

1. Válvula rectangular, según Weisbach la perdida de carga tiene un valor:





Donde el coeficiente k depende de la relación de diámetros:

		d/D

		K



		0,1

		193



		0,2

		44,5



		0,3

		17,8



		0,4

		8,12



		0,5

		4,02



		0,6

		2,08



		0,7

		0,95



		0,8

		0,39



		0,9

		0,09



		1

		0







2. Válvula de compuerta circular, para hallar la perdida de carga se aplica la formula anterior y el coeficiente K también es función de la relación de diámetros.

		d/D

		K



		0,2

		48



		0,3

		12



		0,4

		4,4



		0,5

		2,06



		0,6

		1,1



		0,7

		0,5



		0,8

		0,19



		0,9

		0,06



		1

		0,04







3. Válvula de husillo, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		Ángulo de giro

		K paso rectangular

		K paso circular



		10

		0,31

		0,29



		20

		1,84

		1,56



		30

		6,15

		5,47



		40

		20,7

		17,3



		50

		95,3

		52,6



		60

		 

		206



		65

		 

		486







4. Válvula de mariposa, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		α

		K



		0

		0,08



		5

		0,2



		10

		0,5



		20

		1



		30

		3



		50

		20



		70

		50



		90

		∞







La máxima perdida de carga con la compuerta todavía abierta vendrá dada por el ángulo de giro 70º y su valor será: H=2,868 m.



6. Salto neto



En resumen existen estas pérdidas de carga:

· Perdida en la rejilla: 0,052 m.

· Pérdida debida a la adquisición de velocidad del agua: 0,06 m.

· Pérdida debida a la rugosidad en la tubería: 1,751 m.

· Perdida en los dos codos: 0,002 m.

· Perdida en la válvula de mariposa: 2,868 m.



En total las pérdidas suman 4,733 m y el salto neto queda en:
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1. Número de tuberías y diámetro



Ante el poco caudal a turbinar y la existencia de un solo grupo en la central resulta evidente que solo se necesita una tubería forzada.

Para decidir con que material se construye la conducción se han de tener en cuenta:

1º. Presión que ha de soportar la tubería, en especial en el punto más bajo de la conducción, que es donde se va a acumular una mayor energía de presión.

2º. Tipo de unión, que en este caso se optara por uniones soldadas.

3º. Perdidas de carga que origina el material escogido.

4º. Grado de dificultad en la instalación del material debido a su peso, que puede ser excesivo o quedar tras los cálculos con dimensiones inaceptables.

5º. El tipo de terreno condiciona el material a elegir puesto que si es demasiado pesado podría no poder soportar su carga.

6º. Debe escogerse un material duradero acorde con la vida prevista de la central, en este caso debe considerarse fundición puesto que soporta relativamente bien la corrosión y es un material mucho más barato que el acero inoxidable.

El diámetro de la tubería forzada se determinará escogiendo la solución más económica teniendo en cuenta la velocidad del agua para el caudal máximo y las pérdidas de carga.

El diámetro óptimo de la tubería es la que hace mínima la suma del dinero invertido en la amortización de la tubería, el costo del interés del capital y el precio de la energía no ganada como consecuencia de las perdidas debidas a pérdidas de carga. 

Para el cálculo aproximado de la perdida de carga se utiliza la ecuación de Darcy:





En la que:

Q caudal.

L longitud de la tubería.

β 0.002 para tuberías soldadas.

d diámetro de la tubería en metros.

El peso de la tubería se calcula por:



Donde ϒ es el peso específico del acero.

En el supuesto de que la tubería sea de acero, el peso viene dado por:



Y el coste de la tubería es:



Siendo c el coste por kilogramo de la conducción forzada.

El gasto anual viene dado por:



Siendo t la anualidad, que engloba el interés y la amortización de la tubería.

Por otro lado la energía perdida en un año por causa de las pérdidas producidas por las pérdidas de carga es:



Donde:

η es el rendimiento del grupo.

β es 0,002 para tubería soldada.

d diámetro de la tubería.

L longitud total de la tubería.

Q caudal nominal.

N potencia nominal.

Siendo C3 el coste de la energía en € por Kwh el coste anual de la tubería será:



Igualando a cero la primera derivada y despejando d se obtiene el diámetro de tubería más económico.



El diámetro ideal de tubería resulta 0,6 m.



2. Espesor de la tubería forzada 



Para determinar el espesor hay que tener en cuenta:

1-. Presión hidrostática existente en cada tubo.

2-. Máxima sobrepresión debida a los golpes de ariete.

3-. El trabajo de la plancha debido al peso propio y al del agua contenida.

4-. Los esfuerzos a que dan origen las variaciones de temperatura.

5-. Los esfuerzos de compresión originados por la inclinación de la tubería.

Teniendo en cuenta solamente la presión estática interna más la sobrepresión debida al golpe de ariete el espesor mínimo viene dado por:



Donde:

p es la presión media interna de la tubería aumentada en el valor de la sobrepresión producida por el golpe de ariete en metros de columna de agua.

d diámetro de la tubería en metros.

K0 coeficiente de seguridad dado en la siguiente tabla.

		para tubos fabricados por el sistema Manesmann

		K0=15 kg/mm2



		para tubos soldados de planchas de acero extradulce:

		 



		con cubrejuntas

		K0=9,5 kg/mm2



		con cubrejuntas dobles

		K0=10,5 kg/mm2



		para tubos soldados al gas de agua, con plancha de acero extradulce

		K0=8,5 kg/mm2



		para tubos soldados eléctricamente

		K0=12 kg/mm2







La plancha está sometida además a otro esfuerzo originado por la flexión del tubo que va apoyado sobre soportes.

Llamando p al peso por metro de tubo cargado de agua, l a la distancia entre apoyos, de y di los diámetros exterior e interior del tubo, el momento resistente valdrá: 



Como se verá más adelante los diámetros interno y externo son respectivamente 600 y 610 mm, de modo que el modulo resistente de la sección:



Teniendo una pendiente media del 38% se deduce que el ángulo de inclinación es 20,8º.

Por leyes de resistencia de materiales se conoce que el mayor valor del momento flector en una viga biapoyada se produce en el centro de la misma y tiene por valor:



Estando apoyada cada 6 metros, con un peso de tubería por cada tramo de 1037 kg y otro peso de agua contenida de 1696,46 kg, teniendo un peso total por metro de 455,57 kg:





La carga que realmente va a producir el momento flector es la proyección transversal de la carga p, igualando la expresión del momento flector con la del momento resistente se obtiene el coeficiente de trabajo K1:







El coeficiente K1 tiene por valor:





El esfuerzo provocado por la variación de la temperatura solo se tiene en cuenta en tuberías desprovistas de juntas de dilatación, no siendo el caso, de todos modos en caso de existir este esfuerzo se tendría en cuenta con un coeficiente K2.

Finalmente el coeficiente K es la suma de todos los K parciales:





De aquí se deduce que el espesor mínimo debe ser:







3. Golpe de ariete



Las variaciones de carga en las turbinas debidas al cierre o apertura parcial de los distribuidores de las turbinas son la causa de variaciones de caudal que circulan por la tubería forzada y por consiguiente de la velocidad del agua, esto produce sobrepresiones y depresiones que afectan a la tubería que las debe resistir.

Hay dos tipos de golpe de ariete, uno positivo y otro negativo, el positivo es producido por un cierre completo o parcial de la válvula de distribución, se produce una onda de presión desde el distribuidor en sentido ascendente en la tubería que tiende a traccionar la tubería, al llegar al final de la misma la onda de presión retrocede y tiende a crear una depresión que tiende a comprimir la tubería.

En el caso del golpe de ariete negativo este se produce por una apertura completa o parcial de la válvula de distribución y la primera onda que se produce provoca una depresión seguida de una sobrepresión de forma análoga al golpe de ariete positivo.

Antes de proceder a explicar el método de cálculo se analizan los momentos por los que atraviesa la conducción forzada.

Siendo c la velocidad de la onda de presión y L la longitud de la tubería, el tiempo que tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre válvula y embalse es:



El ciclo se repite al cabo de un tiempo:



1º. No hay perturbación, el agua circula en régimen permanente y el diámetro de la tubería no varía.

2º. El distribuidor se cierra instantáneamente y la velocidad del líquido justamente en la entrada al distribuidor se vuelve cero.

3º. Tiempo to/2, la onda de presión se ha propagado hacia el embalse con velocidad c y el frente de la onda de presión ha llegado hasta la mitad de la tubería. En la mitad izquierda se desplaza el agua hacia la tubería con velocidad c y no hay sobrepresión mientras en la parte derecha hay sobrepresión y el agua permanece inmóvil.

4º. Tiempo t0, la onda de presión llega al embalse y en toda la tubería el líquido esta en reposo, toda la tubería esta dilatada. El líquido comienza a desplazarse hacia el embalse empezando por la zona más próxima a este.

5º. Tiempo 3/2t0, la parte izquierda se contrae a su diámetro nominal y la onda se propaga hacia la derecha con velocidad c, en la mitad izquierda el fluido se desplaza con velocidad v en dirección al embalse.

6º. Tiempo 2t0, toda la tubería tiene diámetro nominal y el agua se desplaza hacia el deposito con velocidad v, debido a la inercia la onda de presión se sigue propagando contrayendo ahora la tubería.

7º. Tiempo 5/2t0, la depresión alcanza la mitad de la tubería, la parte derecha contiene agua en reposo y la parte izquierda contiene agua que se desplaza hacia el deposito con velocidad v.

8º. Tiempo 3t0, todo el agua está en reposo y la tubería al completo contraída, el agua comienza a dirigirse al distribuidor.

9º. Tiempo 7/2t0, en la mitad izquierda de la tubería el diámetro es nominal y la velocidad del agua es v y en la mitad derecha el diámetro esta reducido y el agua está en reposo, la onda de presión y la velocidad del agua tienen el mismo sentido.

10º. Tiempo 4t0, situación idéntica a la del punto cero.



Ilustración 16: etapas del golpe de ariete

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix

Se presentan dos casos, cierre instantáneo (lo cual es imposible pero arroja la situación más desfavorable) y cierre rápido.

En el cierre instantáneo el fluido se decelera dando lugar a una inercia Fi:



Donde la variación del tiempo es el tiempo que transcurre desde que una masa m=ρLA de fluido reduce su velocidad en ∆v.

En el cierre total:



En el cierre parcial:





Donde v’ es la velocidad final del fluido y L la longitud recorrida por la onda elástica en el tiempo ∆t.

Por otro lado:





Sustituyendo se llega a:



En cierres instantáneos totales.



En cierres instantáneos parciales.

Para calcular la velocidad de la onda de presión se utiliza la fórmula de Joukowski:





Donde:

c velocidad de la onda de presión (m/s).

E0 módulo de elasticidad del fluido (N/m2); en el caso del agua 2.03*109 N/m2.

ρ densidad del fluido (1000 kg/m3).

D diámetro de la tubería (m).

E módulo de elasticidad del material de la tubería; 2,1*1011 N/m2 para el acero.

δ espesor de la tubería (m).

Aplicando la teoría al proyecto se tiene:



Teniendo esta velocidad de propagación de onda la sobrepresión por golpe de ariete debida a un cierre brusco total de la válvula de distribución es:



En el cierre lento uniforme total, como la velocidad final del fluido es v’=0:



Donde tc es el tiempo de cierre y k es un coeficiente que mayora la variación de presión para tener en cuenta la elasticidad de la tubería.

Para un cierre lento la sobrepresión es menor de modo que se obvia su cálculo.



4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas



En cuento al trazado este se diseña para que no haya tramos de poca pendiente seguidos de otros de mucha para evitar problemas en la tubería y evitar tener que instalar válvulas de entrada de aire.

En estos cambios de pendiente conviene colocar macizos de anclaje para contrarrestar esfuerzos.

El esfuerzo provocado por las variaciones de temperatura no se tiene en cuenta debido a la instalación de juntas de dilatación.



Ilustración 17: esquema genérico de los esfuerzos en una tubería

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Los dos tramos de tubería que van a ejercer la fuerza sobre el macizo son, desde el manguito de dilatación superior hasta el codo (l1) y desde el codo hasta el manguito de dilatación inferior. 

El empuje ejercido por el peso de la tubería sin el agua que esta contiene tiene el valor en cada tramo de:







Como la tubería esta inclinada las fuerzas que generaran rozamiento serán las componentes perpendiculares al eje del tubo, cargado este con el peso propio mas el peso del agua, de modo que las fuerzas de rozamiento serán:







En caso de fallar las juntas de dilatación el macizo deberá soportar la fuerza de rozamiento y se considerará que en la parte superior actuaran conjuntamente el empuje debido al peso y en el inferior se restarán.







En el codo de la tubería como resultado de la presión hidrostática existen dos fuerzas, una a la entrada del codo y otra a la salida, componiendo ambas la resultante es:





Donde:

s sección transversal de la tubería.

h diferencia de altura entre el codo y la superficie libre.

ϒ peso específico del agua.

Si la diferencia de ángulos es positiva N tendrá una dirección hacia arriba, en caso contrario ira hacia abajo.

En el caso de tener una diferencia de diámetros entre los dos lados del codo existirá otro esfuerzo sobre el macizo debido a que la presión axial de un tubo se opone al esfuerzo axial del otro, que es más pequeño, lo que origina una diferencia de fuerzas de valor:



Cuando el agua está en movimiento roza contra las paredes de la tubería y la arrastra en sentido del movimiento de la corriente, esta fuerza debe ser contrarrestada por el macizo. La pérdida de carga que provoca es:





en la cual:

d diámetro de la tubería

V velocidad del agua.

C coeficiente de Bazin.

El coeficiente de Bazin viene dado por:





Donde:

R es el radio medio, para secciones circulares d/4.

𝜆 es el coeficiente de rugosidad, generalmente 0,16.

Multiplicando la pérdida de carga por la longitud del tramo de tubería y operando se llega a la conclusión de que las fuerzas axiales son:







A modo de resumen en la primera parte se tendrán las siguientes fuerzas:









Mientras en la segunda:







Halladas todas estas fuerzas se compondrán junto con la fuerza del peso del macizo de sujeción, la cual se aplica en su centro de gravedad. El conjunto de todas estas fuerzas da una resultante Rm.

Las presiones aplicadas sobre el terreno vienen dadas por la expresión:





En donde:

b ancho del macizo.

d longitud del macizo.

x excentricidad de la carga.

En el caso estudiado se van a calcular las presiones que ejerce sobre el terreno el macizo de hormigón que sustenta la conducción forzada horizontal a la salida del embalse, dándola con su respectivo codo la pendiente correspondiente al terreno del 38%.

El caudal es de 0,3 m3/s, la longitud de los tubos es de 6 metros, α1=0º, α2=20.8º y la tubería tiene un diámetro constante de 600mm.

Sección transversal de ambos tubos: 0,2827 m2.

Peso por metro de ambos tubos: 172,83 kg (según catálogo).

Peso total con agua incluida en ambos tubos: 2733,46 kg.

Los empujes tendrán por valor:







Las componentes de los pesos en dirección transversal a los tubos serán de valor:





Multiplicados por el coeficiente de rozamiento, 0.2 para el acero, se obtienen las fuerzas de rozamiento:







De aquí se deduce que:





Como ambas tuberías a cada lado del codo tienen el mismo diámetro el valor de la fuerza B es cero.

El valor de N es bajo debido a que la diferencia de cota entre tubería y superficie libre es ínfima, su valor es:







Para calcular las dos fuerzas provocadas por las pérdidas de carga calculo primero los coeficientes de Bazin, teniendo en cuenta que 𝜆=0,16 y R=d/4=0,15.

En ambos tubos Bazin tiene el valor:





Por lo tanto las fuerzas:





En resumen las fuerzas que actúan en la dirección del eje superior son:







En total 550,05 kg.

Mientras en el tubo inferior:





En total -218,76 kg.

En la dirección de ángulo bisectriz la fuerza hacia arriba por α2>α1 es:



El hormigón tiene como valor medio una densidad de 2350 kg/m3 y las dimensiones del macizo de hormigón serán 4 metros de largo por 3 metros de alto por 2 metros de profundidad, de modo que el tocho de hormigón pesará:



Fuerza que tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad del tocho.

Componiendo las fuerzas de 550,05 kg; -218,76 kg y 510,4 kg se llega a una fuerza, la cual compuesta con el peso del macizo, 56400 kg, apenas varía la fuerza resultante sobre el terreno, que es básicamente el peso del macizo de hormigón.

Al ser prácticamente vertical el vector peso la excentricidad es casi nula y se supone que la fuerza se va a transmitir de forma uniforme del macizo al suelo con un valor:



Tomando una muestra del suelo y analizándola en laboratorio se podría averiguar la resistencia a compresión del suelo y comparándola con la que debe soportar se podría validar la cimentación.

El resto de apoyos intermedios son bloques de hormigón en los que la tubería va simplemente apoyada en una plancha de acero de superficie preparada para evitar el deslizamiento como en la foto.



Ilustración 18: apoyo intermedio de la tubería









5. Línea piezométrica



La línea piezométrica es el lugar geométrico de todos los puntos que muestran la altura piezométrica de la conducción forzada a lo largo de la longitud de esta.

 A partir de ella se puede observar la perdida de carga sufrida en cada punto respecto del embalse.

La línea piezométrica debe encontrarse siempre por encima de la altura geométrica a la que se encuentra la tubería, en caso contrario aparecerían en dichos puntos una depresión (debido a que la presión interna sería menor que la atmosférica) que tendería a aplastar la tubería, además, si no entrara aire en el tubo este funcionaria como sifón.

Así que conviene diseñar la tubería de forma que este quede bajo la línea piezométrica, en caso de no ser posible se instalará válvulas de entrada y salida de aire en los puntos culminantes.

En esta instalación la línea piezométrica queda muy por encima de la tubería.
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1. Introducción



Se trata de un elemento necesario como protección, el cual cumple tres funciones:

1º. Tiene por objeto recibir la onda de sobrepresión que circula por la tubería, de no existir, la onda se transmitiría a la galería; cuando la onda llega a la chimenea esta penetra en ella y hace subir el nivel de agua, cuando la onda de presión regresa el nivel de agua desciende por debajo del nivel del depósito y se repite el ciclo alternativo hasta que la amortiguación viscosa propia del agua disipe la energía de la onda.

2º. Además la chimenea de equilibrio tiene otra función, evitar el vacío en el interior de la tubería cuando, para operaciones de mantenimiento de la tubería forzada, esta se vacía. En caso de no haber chimenea la tubería quedaría cerrada herméticamente por la parte superior e iría evacuando agua por la parte inferior hasta que la fuerza que ejerce el peso de la columna de agua se igualase a la fuerza que ejerce la presión atmosférica exterior debido a que en el interior de la tubería se ha producido un vacío.

De esta manera la diferencia de presiones entre el vacío interno y la presión atmosférica externa tendería a comprimir la tubería.  

3º. Por último la chimenea debe diseñarse de modo que cuando la oscilación de nivel llega a su punto más bajo no entre agua en la conducción forzada, lo cual es peligroso en cuanto a posibles roturas súbitas de la misma.



2. Cálculo de la chimenea de equilibrio



El nivel del agua en la chimenea de equilibrio es de forma senoidal, el periodo T depende de la longitud L de la galería de presión, las secciones f y F de la galería y de la chimenea.



Donde α=90º para chimeneas verticales.

La chimenea se sitúa a 3 m de la boca de la galería de presión, por lo tanto esta tiene una longitud dicha longitud L=3 m.

El área de la galería de presión es:







La sección de la chimenea depende del radio que se quiera dar a la misma, no es una pieza con un precio significativo pero cuanto más estrecha sea más altura se necesitará para que cumpla su función, se opta por una chimenea de diámetro 30 cm, de modo que el área de la sección de la chimenea es:



De modo que el periodo tiene un valor:



Suponiendo que no existen perdidas de carga en la circulación del agua habrá una igualdad entre la energía cinética del agua y la energía potencial que se manifiesta en la chimenea de modo que:



Donde:

L longitud de la galería de presión

f sección de la galería de presión

F sección del pozo piezométrico

∆V variación de la velocidad del agua en la galería de presión

Z variación vertical del nivel del agua en la chimenea

α ángulo de inclinación del eje de la chimenea

Despejando el valor de Z de la anterior igualdad y conocidos los valores en la instalación se puede determinar el valor de las oscilaciones.

El máximo valor de las oscilaciones se producirá para un cierre o apertura brusca del distribuidor, para un cierre o apertura progresiva los valores serán menores y quedan dentro de chimenea dimensionada para oscilaciones mayores.

El máximo valor de las oscilaciones en la chimenea viene dado por la expresión:





Cuyo valor numérico es:



Con esta expresión se puede calcular de forma aproximada las variaciones de nivel en la chimenea, pero no tiene en cuenta las pérdidas de carga, no obstante se pueden aplicar en los casos en los que se producen descargas bruscas en un tiempo:



Donde Tr es el tiempo de cierre del distribuidor y a es la celeridad de Allievi.

Las amplitudes de las oscilaciones serán tanto mayores cuanto mayor sea el tiempo Tr.

 Las pérdidas de carga se producen de tres formas diferentes:

1º. En la transformación de la altura de presión en altura dinámica necesaria para que el agua empiece a fluir a través de la tubería forzada.







De modo que esta pérdida tiene un valor:





2º. Perdidas en la entrada a la galería provocadas por la forma geométrica de la misma.



De modo que esta pérdida tiene un valor:







3º. Perdidas por rozamiento del agua en la galería, esta se puede obtener a través de:





Donde:

V velocidad del agua en la galería de presión

L longitud de la galería

R radio de la sección

c coeficiente de Bazin





Donde R es la cuarta parte del diámetro de la tubería de la galería.

De modo que su valor es:





La suma total de las perdidas es:





Estas pérdidas solo ocurren cuando hay oscilaciones debidas al golpe de ariete, en un funcionamiento en régimen permanente no existen estas pérdidas.

Debido a estas pérdidas de carga el valor Z de las oscilaciones queda modificado; llamando al valor total de estas pérdidas en función de la velocidad del agua en la galería  las nuevas pérdidas tienen las siguientes expresiones:









Para una maniobra de cierre brusco y su correspondiente incremento de cota de nivel de agua.





Las amplitudes se miden a partir del nivel estático del embalse.

Para una maniobra de apertura brusca y su correspondiente descenso brusco en el nivel de agua.

La altura total de la chimenea de equilibrio debe ser la suma de:

1º. Altura diferencia entre el nivel máximo y mínimo del depósito.

2º. Diferencia de nivel provocada por un cierre brusco del distribuidor.

3º. Diferencia de nivel provocada por una apertura brusca del distribuidor.

4º. Altura suplementaria en la coronación de la chimenea como seguridad ante imprecisión en los cálculos.

5º. Altura de seguridad introducida entre la cota superior de la tubería de la galería y la cota inferior calculada para la apertura brusca del distribuidor.

Como resultado la altura total de la chimenea partiendo de la cota superior de la tubería es:

 



Cada una de las alturas en la suma está escrita en el mismo orden en que se enuncian los términos que la componen.



Ilustración 19: chimenea de equilibrio
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1. ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN 



La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central hidroeléctrica son: 



Para el control de la turbina: 

Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos. 

Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red. 

Regulador de potencia generada para centrales en red aislada. 

Regulador de caudal turbinado. 



Para el control del generador: 

Regulador de tensión para grupos síncronos. 

Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados a la red. 

Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos funcionando conectados a la red. 



Para el control de la turbina y el generador se pueden distinguir tres casos, en función del tipo de generador utilizado y del funcionamiento previsto: 

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red. 

Central con generador síncrono funcionando aislado. 

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red. 



2. PROTECCIONES 



Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un hecho anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e incluso la parada total de la central. Esto depende del motivo que haya provocado dicha irregularidad. Las principales causas que pueden accionar las protecciones son: 



Protecciones mecánicas: 

Embalamiento de turbina y generador. 

Temperatura de eje y cojinetes. 

Nivel de circulación del fluido de refrigeración. 

Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

Nivel mínimo hidráulico. 

Desconexión de la bomba del aceite de regulación. 

Protecciones eléctricas del generador y transformador. 

Intensidad máxima. 

Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal). 

Calentamiento del generador y/o del transformador. 

Derivación en el estator. 

Producción de gases en el transformador. 

Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal). 

Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz).



3. AUTOMATIZACIÓN 



La automatización de una central permite reducir los costes de operación y mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético de la instalación. 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, regulación y parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y alarma, en caso de que actúen las protecciones de la central. 

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación para automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores rendimientos energéticos y menores gastos de explotación. 

La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan mediante un sistema automático de control. Por ello, en nuestro aprovechamiento se busca la disposición de un sistema totalmente automatizado que no necesite de ningún operario para funcionar, exceptuando la época del año de mantenimiento y reparación, que generalmente será en verano. 

En cuanto a la tecnología se puede distinguir entre: 



- Convencional: basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, aunque tiene la desventaja de ser más limitada. 

Esta tecnología permite automatizar: 

• Secuencias de arranque. 

• Secuencias de parada por protecciones. 



- Digital: Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones de la central. Los equipos de automatización que funcionan con microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, siendo posible la programación de distintas secuencias.

• Arranque y parada normal del grupo. 

• Parada de emergencia del grupo. 

• Regulación del grupo por nivel o caudal.

• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación.

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales automatizadas a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es imprescindible contar con los equipos informáticos y el software adecuados, que se instalarán en paralelo en la central y el centro de control. 

Los requisitos generales que se deben aplicar son: 

1. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento manual para el arranque, totalmente independientes del control automático. 

2. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante, y poder desconectar inmediatamente la central de la red. 

3. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja, en permanencia, los datos esenciales para el funcionamiento de la planta poniéndolos al alcance del operador para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos deberán ser almacenados en una base de datos, para una ulterior evaluación de la central.

4. Debe incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin personal. 

5. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado de la central para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente. 

6. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. 

7. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se pueden detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para que no ocurran. 

El sistema debe configurarse por módulos: un módulo de conversión analógico a digital para medir nivel de agua, ángulo de los alabes distribuidores (y o del rodete), potencia instantánea, temperaturas, etc.; un módulo de conversión digital a analógico para accionar las válvulas del circuito hidráulico, los registradores etc.; un módulo para contar los kWh generados, el caudal, la intensidad de precipitación etc.; un módulo “inteligente” de telemetría con las interfaces de comunicación, vía línea telefónica, radio etc. Este enfoque modular se presta a satisfacer los diferentes requisitos de cada central, permitiendo la normalización del hardware y del software» reduciendo el coste y facilitando el mantenimiento. 

Los sistemas de control automáticos contribuyen a aumentar la disponibilidad de la central, y a hacer trabajar las turbinas con una mayor eficiencia, produciendo así más kWh, con el mismo volumen de agua. Con la generalización de los ordenadores personales, los precios de estos equipos resultan inferiores a los de los antiguos procesadores programables (PLC). 

La posibilidad de utilizar nuevos componentes, como discos duros y una variedad de periféricos la alimentación en corriente continua procedente de las baterías de la central; la variedad y fiabilidad de las tarjetas de entrada y salida de datos; los dispositivos de vigilancia del funcionamiento de la CPU, son otros tantos triunfos en manos del proyectista que puede ensamblar a bajo precio el hardware necesario, utilizando componentes estándar. 

El software se diseña también con criterio modular para que su adaptación a cada planta pueda hacerse rápidamente y a bajo coste. La generalización de los sistemas CAD permite dibujar con precisión un sinóptico de la planta y visualizar los diferentes componentes que intervienen en el sistema. Los nuevos microprocesadores hacen posible el trabajo en tiempo real para hacer frente a las alarmas y acontecimientos. 

Los nuevos lenguajes de programación permiten programar fácilmente secuencias lógicas como las de arranque y parada. 



4. SISTEMAS AUXILIARES 



Los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son: 

- Ventilación. 

- Alumbrado normal y de emergencia. 

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 

- Batería de condensadores. 

- Puente grúa. 

- Rejas y limpiarrejas. 

- Protección contra incendios. 

- Agua refrigeración. 

- Caudalímetro. 



5. SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 



Las centrales, sobre todo si están operadas por control remoto, necesitan un sistema permanente de corriente continua a 24 V proporcionado por un banco de baterías. La capacidad del banco en amperios hora debe ser suficiente para que en caso de corte de corriente al cargador, el funcionamiento del sistema de control quede asegurado, en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro.



6. REGISTRO DE NIVELES DE AGUA 



En una central es absolutamente necesario conocer en todo momento nivel de agua aguas arriba y aguas abajo de la turbina. El método más sencillo utiliza una regla graduada en metros y centímetros, al estilo de las miras topográficas, que alguien tiene que observar físicamente para poder registrar las lecturas. En una central sin personal este sistema es a todas luces inadecuado. 

El sistema tradicional utiliza un flotador que registra el nivel sobre una cinta de papel continuo, pero su lectura posterior es engorrosa. Si la central tiene un sistema de control automático, lo más lógico es utilizar para ese fin un dispositivo equipado con transductores conectados al ordenador, que acumula las lecturas en una base de datos y envía estos al programa para que tome las medidas oportunas, entre las que se incluye la emisión de una alarma cuando se considere necesaria una intervención externa. 

Actualmente se tienden a separar el sensor y el transductor. El sensor se colocará allí donde se quiere efectuar la medida, o en sus cercanías, con lo que es fácil que esté sujeto a condiciones muy desfavorables y de difícil acceso. El transductor podrá estar situado en una zona segura y fácilmente accesible con lo que se facilita su vigilancia y su mantenimiento. El sistema a utilizar en las medidas de nivel viene condicionado a la precisión con que se quiere efectuar la medida; en el caso de las pequeñas centrales un sensor piezoeléctrico, con una precisión del 0,1% será suficiente. La elección del punto de medida resulta también particularmente crítica; la colocación del sensor en un punto donde puede haber variaciones importantes de la velocidad de corriente dará lugar a resultados erróneos. 

El sensor de nivel puede transmitir la señal utilizando el método hidrostático o el neumático. En el primer caso, hay que cuidar que los tubos que transmiten la presión no puedan obstruirse ni puedan acumular aire. 

En el segundo caso hay que conseguir que el orificio del sensor del que salen las burbujas de aire esté cerca del nivel de la lámina de agua en el inicio de las mediciones, o por debajo de él, y que el agua no pueda penetrar en los tubos. La mejor solución es ocultar el sensor y sus tubos en el interior de la pared, de forma que está sea plana y no produzca alteraciones locales en la velocidad de la corriente y la proteja al mismo tiempo de cualquier golpe eventual.









































ANEXO 8

CÁLCULO DE LA 

TORNILLERÍA

La tubería cargada de agua por su propio peso ejerce una fuerza vertical que se puede descomponer en dos partes, una axial a la tubería y otra perpendicular a ella.



La carga de 2555,3 kg la van a soportar los tornillos de la tubería en forma de esfuerzo de cortadura mientras que la fuerza axil la van a soportar los tornillos de la brida axialmente.

Por otro lado según la norma ASME la carga que actúa en el tornillo en las condiciones más severas de funcionamiento para contener la fuerza hidrostática y asegurar una estanqueidad en la junta viene dada por:









Donde:

G el diámetro hasta el punto medio de la junta.

P presión en la tubería.

b mitad de la anchura de la junta.

m constante dependiente del tipo de junta (espirometálicas con relleno no metálico m=3).

Para una brida con presión nominal 40 kg/cm2 y diámetro nominal 600 mm se deben colocar 20 tornillos M45, el diámetro exterior de la brida es 890 mm y el diámetro entre centros de pernos es 795 mm.





Ilustración 20: brida DIN EN 1092-1 PN-40

Fuente: http://www.valvias.com/

Las dimensiones de la junta a instalar también están normalizadas:



Ilustración 21: junta según DIN 2690 

Fuente: http://www.epidor.com/documentos/EPI_JuntasPlanas_0112.pdf

Para diámetro nominal 600 mm y PN 40 kg/cm2 el diámetro interno de la junta es 620 mm y el externo es 745 mm.







Sumado a la fuerza axial ejercida por el peso la carga axial a soportar por los tornillos es 3247100,51 N, dividido por los 20 tornillos que por norma hay que utilizar resultan  162355,02 N por tornillo. 

Se toman tornillos de calidad 8.8 cuyo límite de estricción es 640 MPA.

Como los esfuerzos que actúan sobre los tornillos son estáticos se debe cumplir la igualdad:





Despejando el área necesaria de los tornillos:









Ilustración 22: características de roscas métricas normalizadas

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker 

De la tabla de roscas métricas ISO se deduce que es suficiente con instalar tornillos M30 cuyas características son, p=3,5 mm, Ak=519 mm2 y As=561 mm2.

La fuerza de tensión previa viene determinada por:





La tensión a aplicar es función del diámetro del tornillo, 30 mm, y viene dado por una figura, en la cual se escogerá el valor medio debido a un apriete discrecional de los tornillos:



Ilustración 23: tensión de pretensado en tornillos 

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker

Siendo ese valor 100 MPA la fuerza de tensión previa es Fv= 51900 N.

La fuerza diferencial viene dada por:



Como el espesor de las dos piezas unidas es el mismo, el coeficiente de forma “kg” es uno por ser un tornillo sin caña, y los módulos de elasticidad de ambos aceros son iguales, la constante eb/es=0,333.

De este modo:



Y la fuerza máxima que soporta la unión es:



Hay que hacer una serie de comprobaciones para determinar si la unión está suficientemente dimensionada a esfuerzos estáticos:

1)



La unión cumple a tracción puesto que 164,86≤512.

2)



El valor mínimo de la longitud de roscado para que la fuerza de tracción no desgarre los filetes de la rosa es m=21,96 mm.

En cuanto al esfuerzo a cortadura de los tornillos deben soportar una tensión de cortadura mientras que las paredes del agujero deben soportar un aplastamiento.

El esfuerzo cortante debido al peso a soportar por cada tornillo es de 260,48 N, el área de los tornillos es 152π mm2 y la longitud roscada según la norma es 72 mm.

La fuerza cortante debida a la presión interna, 40 bar, en las paredes de la tubería a los largo de la longitud roscada es 542867,21 N, en cada tornillo 27143,3 N, la suma de esfuerzos cortantes es 52210,85 N.



La tensión a cortadura cumple puesto que 73,86≤320.

Es suficiente con tornillos M30 en vez de los tornillos M45 que exige la norma.

De la tensión soportada en las paredes del agujero voy a deducir el espesor necesario en la brida.







Despejando el valor del espesor de la brida esta queda s=5,665 mm, pero como la brida está dividida en dos partes el espesor mínimo necesario es 11,33 mm.
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1. Generadores.



El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, el proyectista puede escoger entre:

• Alternadores síncronos equipados con un sistema de excitación asociado a un regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores síncronos pueden funcionar aislados de la red.

• Alternadores asíncronos, simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, sin posibilidad de regulación de tensión, girando a una velocidad directamente relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados.

De esa red extraen su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si se estima conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar su propia corriente de excitación.

Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial de la carga del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su rendimiento, en todo el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los alternadores síncronos.

Recientemente ha aparecido en el mercado, un generador de velocidad variable y frecuencia constante (VSG), ya empleado en turbinas eólicas, con el que la turbina puede girar a velocidad variable, manteniendo constantes la tensión y la frecuencia. De esta forma la turbina puede girar siempre a la velocidad asociada al caudal que turbina, aumentando el rendimiento y reduciendo el coste. Estos sistemas permiten «sincronizar» el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. La clave del sistema reside en el uso de un convertidor serie-resonante en conjunción con una máquina doblemente alimentada 12. Sus únicas limitaciones, por el momento, son su potencia máxima que es muy baja, y su elevado precio.

La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal es generar a 400 V hasta 1.400 kVA y a 6000/6600 para potencias mayores. La generación a 400 V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores del grupo, transformadores normalizados de distribución, y de poder extraer del secundario, la potencia necesaria para los servicios auxiliares de la central. Las turbinas de algunos MW de potencian utilizan alternadores que generan a una tensión más elevada. Cuando se genera en alta tensión la potencia para los servicios auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador AT/BT.



2. Disposición del generador respecto a la turbina



Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente de cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los generadores adoptan la misma configuración que la turbina. Con frecuencia se utiliza un volante de inercia para suavizar las variaciones de par y facilitar el control de la turbina.

Otro criterio que caracteriza a los generadores es la disposición de sus cojinetes. Con turbinas Francis de eje horizontal es bastante frecuente utilizar un generador horizontal con dos cojinetes y montar en voladizo el rotor de la turbina para evitar que el eje atraviese el tubo de aspiración, lo que aumentaría la pérdida de carga y complicaría su fabricación. En las turbinas Pelton de eje horizontal suele emplearse la misma configuración, disponiendo también en voladizo el rodete.

Estos generadores, si son pequeños, se refrigeran con aire en circuito abierto, y cuando son mayores, se refrigeran por agua en circuito cerrado, empleando intercambiadores agua-aire.



3. Excitatrices



Para proporcionar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices estáticas aún existen excitatrices rotativas.



Excitatrices rotativas de corriente continua

Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje del generador principal Utilizando dos excitatrices en cascada se amplifica la potencia y se regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia.

Excitatrices de corriente alterna sin escobillas

Se utiliza un pequeño generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el

rotor del generador principal. La corriente se rectifica mediante un rectificador estático,

eliminándose el problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz.

Excitatrices estáticas

La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador arranca no hay tensión en bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de excitación. Los magnetismos remanentes, ayudados si es necesario por una batería, permiten iniciar el funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en cuanto la tensión en bornes alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen menos mantenimientos, tienen buen rendimiento y la velocidad de respuesta del generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena.



4. Regulación de tensión y sincronización.



Generadores asíncronos

Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta potencia reactiva de la red. La red es también la que marca la frecuencia, y el generador aumenta su deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada por la turbina.

El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de no necesitar excitatriz, lo que

simplifica el equipo y facilita las maniobras secuenciales de arranque. Para ello se actúa sobre la admisión de la turbina, acelerándola ligeramente por encima de su velocidad de sincronismo, momento en el que un sensor de velocidad da la orden de cierre del interruptor de línea. El generador pasa rápidamente de la velocidad de

hipersincronismo, a la necesaria para que se igualen los pares motor y resistente en la

zona de funcionamiento estable.

Generadores síncronos

El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión entre barras.

En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia reactiva.



5. Solución adoptada



		GENERADOR



		Tipo

		Asíncrono



		Disposición

		Horizontal



		Potencia aparente (kVA)

		1200



		Potencia nominal (kW)

		960



		Tensión nominal (V)

		400



		Velocidad síncrona (rpm)

		750



		Pares de polos

		4



		Frecuencia (Hz)

		50



		Velocidad de embalamiento (rpm)

		1350-1425
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1. INTRODUCCIÓN 



Cuando turbina y generador trabajan a la misma velocidad y pueden montarse coaxialmente, se recomienda el acoplamiento directo, que evita pérdidas mecánicas y minimizar el mantenimiento posterior. El fabricante de la turbina recomendará el tipo de acoplamiento a utilizar aun cuando un acoplamiento flexible, que tolera pequeños errores de alineación, es en general preferible. 

En general, sobre todo en turbinas de bajo salto, los rodetes giran a menos de 400 rpm, lo que obliga al empleo de un multiplicador para alcanzar las 1.000-1.500 rpm de los alternadores estándar, solución siempre más económica que la de utilizar un alternador especial, que tendrá que ser construido bajo pedido. 



2. TIPOS DE MULTIPLICADORES 



En función del tipo de engranajes utilizados en su construcción, los multiplicadores se clasifican como: 

 Paralelos: utilizan engranajes helicoidales, especialmente atractivos para potencias medias. 

 Cónicos: por lo general, limitados a pequeñas potencias, utilizan engranajes cónicos espirales para el reenvío a 90º. 

 Epicicloidales: utilizan engranajes epicicloidales con diseños muy compactos, especialmente adecuados para potencias de más de 2 MW. 

 De correa: utilizados en bajas potencias; resultan de fácil mantenimiento.



3. DISEÑO DE MULTIPLICADORES 



La caja se diseña para garantizar, aún bajo solicitaciones extremas, la correcta alineación de los componentes. En general se construyen de acero soldado, fuertemente rigidizado para que pueda resistir, sin deformarse, el empuje de la turbina y el par transmitido por el generador. 

El reductor tiene que soportar esfuerzos excepcionales, causados por situaciones excepcionales, tales como un defecto de sincronismo, un cortocircuito o un embalamiento de la turbina, que generan esfuerzos puntuales que pueden llegar a romper los engranajes. Para proteger los engranajes contra estos esfuerzos puntuales, se recomienda utilizar limitadores de par que al presentarse una sobrecarga excesiva originan la rotura de la pieza que hace de acoplamiento. 

Es importante que el volumen, calidad, temperatura y viscosidad del aceite se mantengan siempre dentro de especificaciones. Para garantizar una buena lubrificación es aconsejable utilizar doble bomba y doble filtro de aceite. 

Los multiplicadores se diseñan con arreglo a normas (AGMA 2001, B88 o DIN 3990) pero utilizando criterios conservadores en la evaluación de los esfuerzos. Estos criterios entran en conflicto con la necesidad de reducir costos pero, para encontrar el equilibrio entre fiabilidad y precio, hay que tener muy claras las ideas sobre cómo se dimensionan los componentes. Un buen conocimiento de las cargas de fatiga y una gran precisión en el tallado de engranajes, son condiciones indispensables para garantizar la durabilidad de un multiplicador. 

Los factores metalúrgicos juegan también un papel importante. En cada caso hay que estudiar las ventajas respectivas de la nitruración y de la cimentación, muy en particular en lo que respecta a los esfuerzos permisibles en el contacto de los dientes. 

La elección de los cojinetes es crucial para el diseño del multiplicador. 

Por debajo de 1 MW pueden utilizarse rodamientos de rodillos. Sin embargo, para mayores potencias, como en nuestro caso, resulta difícil encontrar rodamientos con una garantía de vida aceptable, por lo que a partir de esa potencia se utilizan cojinetes hidrodinámicos. Efectivamente, la vida de los rodillos está limitada por el fenómeno de fatiga, mientras que los cojinetes hidrodinámicos tienen una vida prácticamente ilimitada. Los cojinetes hidrodinámicos, por otra parte, admiten una cierta contaminación del aceite, cosa que no es tolerada por los rodillos.

 

4. MANTENIMIENTO 



El 70% de las averías son debidas a la deterioración o a la deficiencia en el circuito del lubrificante: con frecuencia los filtros se atascan o entra agua en el circuito de lubricación Por lo general los programas de mantenimiento se elaboran, ya sea prefijando los periodos de tiempo para cambio de filtros y de lubrificante, ya sea analizando periódicamente el lubrificante para mantener las condiciones especificadas. Esta última solución es la más recomendable.

Los multiplicadores de engranajes aumentan considerablemente el nivel de ruido en la casa de máquinas y como hemos visto requieren un mantenimiento cuidadoso. La pérdida de rendimiento por fricción puede alcanzar e incluso superar el 2% de la potencia, por lo que se buscan incansablemente soluciones alternativas, como la utilización de generadores de baja velocidad, conectados directamente a la turbina. 



5. SOLUCIÓN ADOPTADA 



Para el cálculo de nuestro multiplicador partimos de los siguientes datos: 

- Diámetro del eje de las turbinas: 300 mm. 

- Velocidad de giro de la turbina: 442,5 rpm. 

- Velocidad de giro del alternador: 750 rpm. 

- Potencia de la turbina: 903,5 kW. 

- Diámetro del eje del alternador: 100 mm. 

A partir de estos datos tendremos que instalar un multiplicador de relación 750/442,5. 

Dado que la disposición, tanto de la turbina como del alternador, es horizontal se utilizará un multiplicador paralelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 



El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar cuál de ellas resulta más rentable. 

Un proyecto de una central mini hidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo largo de su periodo de vida, estimado en veinticinco o treinta años típicamente. Entre los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan los ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y mantenimiento). 

Los ingresos de una central mini hidroeléctrica proceden de la venta de energía generada. 

A diferencia de las centrales térmicas, las hidroeléctricas requieren en general una inversión mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, principalmente debido a que no requiere combustible para su funcionamiento. 



2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 



En una primera estimación, la rentabilidad de una mini central puede valorarse utilizando los denominados índices de rentabilidad. Estos son el periodo de retorno simple, el índice de potencia y el índice de energía, los cuales se explican en detalle los siguientes apartados de este capítulo. 

Según el Manual de Minicentrales Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se pueden considerar como rentables, de forma aproximada, aquellos aprovechamientos que tienen valores comprendidos en los siguientes intervalos: 



Período de retorno: 8 – 12 años 



Índice de energía: 40 – 70 cent€/kWh 



Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW



PERIODO DE RETORNO SIMPLE 

Periodo de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Se determina mediante la siguiente fórmula: 





El periodo de retorno en este caso es:







ÍNDICE DE POTENCIA 

Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos. 

La potencia instalada de la central del proyecto es de 904,266 kW para un caudal de equipamiento de 0,3 m3/s y la inversión inicial, calculada en el presupuesto, es de 550861,38 €. 

Con estos datos se obtiene el índice de potencia siguiente: 









Cuyo valor es:







ÍNDICE DE ENERGÍA 

Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y la energía producida en el período de un año. 

La energía que produce la central a lo largo del año medio representativo para un caudal de 0,3 m3/s es 2247740 kWh/año, tal y como se muestra en el anexo del cálculo del caudal de equipamiento. 

El índice de energía para este proyecto se calcula a continuación: 







Cuyo valor es:





3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL 



Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y la puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de 

550861,38 €. 

 Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y mantenimiento. 

 Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años. 



VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se denomina VAN de una cantidad A a percibir durante n años con una tasa de interés i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo de los n años antes mencionados la cantidad A. 







En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la inversión, teniendo posteriormente cargas monetarias que estarán compuestas de ingresos y gastos, generalmente variables. La expresión se transforma en la siguiente: 







 

Donde: 

- I es la inversión inicial. 

- Ct son los cobros del año. 

- Pt son los gastos del año. 

- i es la tasa de interés. Generalmente se toma entre un 8% y un 10%. 

- n es el número de periodos, en este caso, 25.



El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos proyectos, se tomara el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo implica que la diferencia entre los ingresos y los gastos más la inversión inicial toman un valor positivo. 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del VAN se tendría lo siguiente: 







 

El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR más alto. 



4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 



Ingresos 

En España el precio de venta por kilovatio-hora hidroeléctrico es de 0,0689 €/kWh. 

A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se puede calcular que beneficios se conseguirá al año: 







En los primeros 15 años, mientras que en los años sucesivos el precio de venta de la energía producida desciende:







Gastos 

Los gastos de operación y mantenimiento se calcularán mediante la siguiente expresión, sabiendo que en las pequeñas centrales estos costos pueden llegar a aproximadamente, 70 €/KW. 







En el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 20 de julio) figura que la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que requieran autorización administrativa devengan a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.

Este canon tiene un importe de 0,014 €/KW de modo que el gasto total que conlleva es de 12,65 €.

Resultados

		AÑO

		INGRESOS

		GASTOS

		FLUJO DE CAJA

		VAN (i=5%)

		VAN (i=7,5%)

		VAN (i=10%)



		0

		0

		0

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78



		1

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-477.512,61 €

		-479.541,66 €

		-481.478,48 €



		2

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-394.418,16 €

		-400.267,13 €

		-405.766,39 €



		3

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-315.280,59 €

		-326.523,38 €

		-336.937,22 €



		4

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-239.911,47 €

		-257.924,54 €

		-274.365,24 €



		5

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-168.131,37 €

		-194.111,67 €

		-217.481,63 €



		6

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-99.769,36 €

		-134.750,86 €

		-165.769,25 €



		7

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-34.662,68 €

		-79.531,50 €

		-118.758,00 €



		8

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		27.343,68 €

		-28.164,65 €

		-76.020,50 €



		9

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		86.397,35 €

		19.618,46 €

		-37.168,22 €



		10

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		142.638,94 €

		64.067,86 €

		-1.847,97 €



		11

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		196.202,37 €

		105.416,15 €

		30.261,35 €



		12

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		247.215,15 €

		143.879,67 €

		59.451,63 €



		13

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		295.798,75 €

		179.659,69 €

		85.988,26 €



		14

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		342.068,85 €

		212.943,43 €

		110.112,47 €



		15

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		386.135,61 €

		243.905,05 €

		132.043,56 €



		16

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		420.175,14 €

		267.265,27 €

		148.214,28 €



		17

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		452.593,75 €

		288.995,71 €

		162.914,94 €



		18

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		483.468,61 €

		309.210,07 €

		176.279,17 €



		19

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		512.873,23 €

		328.014,12 €

		188.428,48 €



		20

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		540.877,64 €

		345.506,27 €

		199.473,30 €







En la tabla se aprecia que el periodo de retorno en función del tipo de interés es:

Para un interés del 5% el periodo de retorno es 8 años.

Para un interés del 7,5% el periodo de retorno es 9 años.

Para un interés del 10% el periodo de retorno es 11 años.







En el presente estudio de viabilidad económica se han evaluado una serie de indicadores de rentabilidad, obteniendo resultandos positivos en todos ellos. 

Por esta razón estamos en disposición de calificar como FAVORABLE desde el punto de vista financiero, la ejecución del presente proyecto.
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1.1 objeto del estudio



Se trata de definir las medidas de prevención de riesgos laborales y/o accidentes que se pudieran derivar de la realización de la obra y de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

Este documento se basa en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que obliga a la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de ingeniería civil.

Con este estudio se procura:

· garantizar la salud de los trabajadores.

· Evitar todo tipo de riesgos derivados de la falta de medios o por falta de previsión.

· Delimitar las responsabilidades en materia de seguridad.

· Definir los riesgos y aplicar las técnicas más apropiadas en cada caso para mitigarlos.

· Determinar los costes de los útiles de prevención.



1.2 modificaciones y alternativas



El contratista de la obra estará obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas en el presente proyecto.

En ese plan deben venir propuestas alternativas que la empresa adjudicataria proponga, con la cuantía estimada, la cual no debe variar significativamente el importe total.

El plan puede ser modificado en función del transcurso de la obra pero siempre con la aprobación de la dirección competente.





2. memoria informativa



2.1 emplazamiento



Central del salto del águila, municipio de Ezcaray (La Rioja).



2.2 servicios afectados

Antes de comenzar los trabajos deberán ser localizados y mitigados, y en caso de existir interferencia con otros servicios en la zona (véase tendidos eléctricos o tuberías soterradas), estos deben ser desviados de la zona de alcance de los trabajos contemplados en el proyecto.

2.3 riesgos a terceros

La obra debe estar vallada y señalizada y se colocaran carteles de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “peligro obras”, “peligro salida de camiones” en todas las salidas a la obra.



3. centro asistencial

La ubicación del centro de salud más próximo a la obra con servicios de urgencia se encuentra en la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).



4. memoria descriptiva del estudio



4.1 objeto



Se trata de definir los peligros asociados a cada trabajo.



4.2 Movimiento de tierras

Trabajos:

· excavación de tierras y posterior carga.

· Formación de zapatas y zanjas utilizando excavadoras.

Peligros más frecuentes:

· Deslizamiento de laderas.

· Interferencia con líneas subterráneas o aéreas

· Atropellos causados por la maquinaria.

· Volcado de la maquinaria.

· Caídas desde las maquinas.

· Generación de polvo.

· Vibraciones.

Normas básicas de seguridad:

· Extremar el control de paredes excavadas tras heladas, lluvias o paros prolongados.

· Señalizar agujeros.

· Guardar un metro de distancia entre trabajadores en los trabajos cercanos a zanjas.

· Correcto mantenimiento de la maquinaria.

· Cargar correctamente los camiones.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Traje de agua y botas de goma.

· Cinturón de seguridad para conductores de maquinaria móvil.

Protecciones colectivas:

· Ordenar el tránsito de maquinaria de forma sencilla.

· No acumular materiales en las zonas de transito de maquinaria.

· Señalización de agujeros.

4.3 cimientos

Trabajos:

Antes de comenzar los trabajos habrá sido colocado en todo el perímetro de la obra un cierre y habrán sido colocados todos los servicios higiénicos provisionales necesarios.

La secuencia de los trabajos será:

· Excavación de zanjas para zapatas.

· Hormigonado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal en las zanjas.

· Caídas desde el mismo suelo.

· Heridas provocadas por objetos punzantes, sobre todo en las manos.

· Caídas de objetos, materiales y herramientas.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Encargar los trabajos a personal autorizado y cualificado.

· Limitar claramente las zonas de almacenamiento.

· Ningún obrero a pie debe circular ni estacionarse en la zona de circulación de la maquinaria móvil.

Protecciones personales:

· Uso obligatorio de casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Mono de trabajo.

· Botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalizar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria.

· Protección adecuada de las zanjas.

Peligros más frecuentes:

· Vuelco al subir o bajar la caja del camión.

· Atrapamiento de personas.

· Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.

· Atrapamiento de maquinaria en lodos.

· Atropellos.

· Ejecución de los pozos.

· Caídas de personas al mismo nivel.

· Caídas de personas desde la maquinaria.

· Caídas de personas al interior de los pozos.

· Atrapamientos.

· Peligros derivados de trabajos realizados con ambientes ruidosos.

· Polvo ambiental.

Normas básicas de seguridad:

· La carga y descarga de la maquinaria de carga se ejecutara en lugares señalizados y será realizada por especialistas en este tipo de maniobras.

· Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de excavación.

· Se prohíbe transportar a personas sobre la maquinaria.

· La zona de pozos tendrá señalización nocturna, apoyada con los correspondientes carteles de aviso de riesgos.

Protecciones personales:

· Casco homologado obligatorio.

· Ropa de trabajo.

· Guantes de cuero.

· Guantes de goma o PVC.

· Botas de seguridad.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento en equipos y maquinaria.

· Proteger adecuadamente las zanjas.

4.4 estructuras

Trabajos:

· Limpieza y desbroce del terreno.

· Vertido y vibrado del hormigón.

· Formación de paredes de carga.

· Pavimentación.

· Cerramientos interiores.

 

Peligros más frecuentes:

· Caídas desde el suelo o a diferentes alturas.

· Cortes en las manos y/o los pies.

· Golpes, generalmente en manos, cabeza y pies.

· Caídas de herramientas.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Proteger con barandillas todas las zanjas de la obra.

· Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón.

· Cumplir correctamente las normas de desencofrado.

· Cumplir correctamente las normas de soldadura.

· Anular todas las puntas de clavo que sobresalen de las maderas utilizadas.

· Almacenar correctamente los materiales.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Zapatos con suela reforzada y punta de acero.

· Guantes y botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con barderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

4.5 revestimientos y acabados.

Trabajos:

Estos trabajos comprenden aquellas actividades que utilizan andamiaje como pueden ser:

· Trabajos de paleta.

· Metalistería en general.

· Pintura y barnizado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal.

· Caídas de herramientas.

· Golpes, cortes y/o heridas.

· Intoxicaciones.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Comprobar el buen estado y colocación de los andamios.

· No acumular materiales en los andamios.

· Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes.

Protecciones personales:

· Mono de trabajo.

· Casco de seguridad homologado.

· Gafas de seguridad.

· Equipo de soldador.

· Caretas anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Colocaciones de barandillas en los andamios.

· Respetar la señalización de las diferentes zonas.

· Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados.



Equipos:

Pala cargadora y camión:

Peligros más frecuentes:

· Atropellos.

· Caída de materiales.

· Volcado de máquinas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en el vehículo.

· Comprobar y mantener periódicamente la maquinaria.

· Utilizar personal cualificado.

· Prohibir transporte de personas.

· Apagar la máquina y retirar las llaves del contacto cuando la pala este fuera de servicio y apoyar la cuchara en el suelo.

· No fumar cerca de depósitos de combustible.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Botas antideslizantes.

· Mono de trabajo.

· Gafas contra el polvo.

· Asiento anatómico.

Protecciones colectivas:

· Señalización de recorridos de la maquinaria.

· Alejar al personal a pie de las zonas de recorrido.

Camión basculante:



Riesgos más frecuentes:

· Colisión con elementos de la obra.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en la cabina.

· Bajar la carga tras descargar y antes de arrancar.

· Respetar las normas de circulación.

· Anunciar las maniobras debidamente.

· Circular de acuerdo al peso de la carga, visibilidad y condiciones del recorrido.

Protecciones personales:

· Llevar casco fuera del camión.

· Permanecer fuera del radio de acción de la maquina en las operaciones de carga y descarga.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal del área de trabajo.

Retroexcavadora:

Peligros más frecuentes:

· Vuelco.

· Choques y atropellos.

Normas básicas de seguridad.

· Circular con la cuchara plegada.

· Disponer de extintor en la cabina.

· Dejar la maquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada y sin llaves en contacto al finalizar el trabajo.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Calzado antideslizante.

· Mono de trabajo.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina.

· Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra.

Maquinaria de elevación:

Peligros más frecuentes:

· Caída de la carga.

· Caída del cable o gancho por ruptura o desenganche.

· Electrocución por defectos de la toma de tierra.

· Caídas del operador o personal.

· Golpes y abolladuras.

· Caídas de la maquina debido al viento, exceso de carga y/o anclaje defectuoso.

Normas básicas de seguridad:

· No sobrepasar los límites de acción de la máquina.

· Disponer de limitador del recorrido.

· No mover la carga a golpes ni efectuar maniobras simultáneamente.

· Levantar la carga lentamente.

· Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y del gancho antes de empezar a operar.

· Accionar la grúa desde la cabina siempre por una persona competente.

· La grúa estará equipada con un dispositivo de seguridad contra las sobrecargas.

· Utilizar dispositivos paracaídas montados en la grúa para efectuar cualquier subida a la torre.

· Al acabar el trabajo se habrá de comprobar que se ha dejado la grúa desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho en el aire y cerca de la torre, comprobando que pueda girar la grúa ligeramente, poner los mandos a cero y desconectar la corriente.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de agua.

· Guantes de cuero.

· Gafas anti polvo.

· Cinturón de seguridad.

Protecciones colectivas:

· No elevar cargas sobre el personal que está trabajando.

· No perder de vista la situación de la carga.

· Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra.

· Colocar barandillas de protección.

· Situar y enganchar correctamente la carga a elevar.

· Proteger el motor y elemento de transmisión de la grúa.

Cortadora de material cerámico:

Peligros más frecuentes:

· Proyección de partículas.

· Descarga eléctrica.

· Rotura de disco.

· Heridas, cortes o amputaciones de extremidades.

Normas básicas de seguridad:

· Colocar el protector del disco y de la transmisión.

· Comprobar el estado del disco antes de empezar a trabajar.

· No presionar el disco lateral ni oblicuamente.

Protecciones colectivas:

· Trabajas fuera de zonas de tránsito.

· Cortar en zonas ventiladas en caso de que no se corte con riego de agua.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Vibrador:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Caídas en altura.

· Salpicaduras.

Normas básicas de seguridad:

· Trabajar en posición estable.

· Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de goma.

· Guantes dieléctricos.

· Gafas protectoras.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

Sierra circular:

Riesgos más frecuentes:

· Cortes y amputaciones.

· Descargas eléctricas.

· Rotura del disco.

· Proyección de partículas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de protectores del disco y de las partes móviles.

· Mantener limpia la zona de trabajo.

· Comprobar la presencia de clavos al serrar madera.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Gafas de protección.

· Calzado anti clavos.

Protecciones colectivas:

· Prohibición de circulación por la zona de trabajo de la máquina.

Hormigonera:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Atrapamiento en partes móviles.

· Vuelcos.

Normas básicas de seguridad:

· Situar la maquina en superficie plana.

· Proteger con una carcasa las partes móviles.

· No introducir el brazo dentro del tambor en funcionamiento.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Guantes de goma.

· Mascarilla anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Delimitar zona de trabajo.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Herramientas:

Se analizan los peligros derivados de:

· Taladro.

· Pistola clavadora.

· Desbastadora.

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Proyección de partículas.

· Ruidos.

· Generación de polvo.

· Cortes y heridas.

Normas básicas de seguridad:

· Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas.

· Operar con personal competente.

· Revisar periódicamente las herramientas.

· Guardar cada día las herramientas en el almacén.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Protección de ojos y orejas cuando se utilice la pistola clavadora.

Protecciones colectivas:

· Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

· Mangueras eléctricas en buen estado.



5. Instalaciones provisionales

5.1 Instalaciones sanitarias

Se instalaran barracones para acoger:

· Retretes.

· Vestuarios.

· Comedores.

· Enfermería.

· Dirección de obra.

· Almacén.

Se emplearan materiales en las instalaciones que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.

Los elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los servicios dispondrán de alumbrado.

En la oficina habrá teléfono y junto a él una placa en la que se visualice la dirección y el teléfono del centro médico más cercano y los números de los servicios de urgencia.

5.2 instalación eléctrica.

El cuadro general dispondrá de protecciones contra defectos de tierra, sobrecargas y cortocircuitos.

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar las maquinas.

Se colocaran de modo que se minimicen riesgos, número y longitud de cableado.



Normas básicas de seguridad:

· Considerar bajo tensión cualquier parte de la red eléctrica mientras no se demuestre lo contrario.

· Fijar los conductores con abrazaderas.

· Proteger en las zonas de paso los cables que vayan por tierra.

· Utilizar los aparatos estancos al agua convenientemente aislados.

· Situar las bombillas de alumbrado general a una altura de 2,5m.

· Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

· Sustituir las mangueras eléctricas que presenten algún defecto.

· Mantener las zonas limpias y ordenadas

· Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas.

· Revisar la instalación eléctrica.



































ANEXO Nº13

JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL



El proyecto consiste en la instalación de una estación mini hidráulica de agua fluyente con una potencia media estimada de 0,9 MW.

Los requerimientos legales necesarios en cuanto al estudio del impacto ambiental de una instalación mini hidráulica vienen definidos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

La normativa europea de obligado cumplimiento en los estados miembros en esta materia es la Directiva 97/11/CE cuyos artículos ya vienen recogidos en la Ley6/2001 del 8 de mayo.

Según esta ley la instalación hidráulica a analizar está recogida en el anexo II, en el grupo 4 y apartado c como “Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica”.

El artículo I expone:

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

 La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.”

A su vez el artículo II exige un estudio que comprenda los siguientes aspectos:

“1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.

Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.”

El anexo III de la misma ley fija más criterios a desarrollar para realizar la justificación ambiental, los cuales se encuentran divididos en tres apartados:

1. Características de los proyectos

“Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) El tamaño del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos.

c) La utilización de recursos naturales.

d) La generación de residuos.

e) Contaminación y otros inconvenientes.

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.”

2. Ubicación de los proyectos

“La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:

a) El uso existente del suelo.

b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales.

2.a Zonas costeras.

3.a Áreas de montaña y de bosque.

4.a Reservas naturales y parques.

5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.”

3. Características del potencial impacto

“Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.”



Debido a que el anexo III es más restrictivo que el artículo II de la misma ley atiendo a justificar punto por punto en la medida de las posibilidades el contenido del anexo III.

 El tamaño del proyecto: se trata de una estación de potencia 0,9 MW formada básicamente por una turbina Pelton, un alternador y un equipo automático de regulación del caudal que atraviesa la turbina.

 La acumulación con otros proyectos: se trata de un proyecto independiente que no tiene ningún tipo de relación con otro ya construido.

 La utilización de recursos naturales: la única utilización de recursos es la del agua proveniente de un arroyo que se seca en verano por completo.

 La generación de residuos: la central no genera ningún tipo de residuos exceptuando los resultantes del mantenimiento de la maquinaria empleada (líquidos lubricantes, juntas plásticas o acero de piezas rotas por fatiga de los componentes) los cuales deben ser evacuados cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Contaminación y otros inconvenientes: no existe ningún tipo de contaminación provocada por el funcionamiento de la instalación de forma directa, excepto en caso de pérdidas de lubricante de alguna parte de la instalación en cuyo caso se debe parar la central, se producen no obstante ruidos, alteración en la forma del cauce del rio y deshechos por mantenimiento. 

Para mitigar los efectos del ruido se emplearán tolerancias ajustadas para los engranajes, mantas aislantes y la una refrigeración por agua en lugar de por aire. El edificio se dotara de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, de forma que se minimice el ruido que sale al exterior. Deberá optimizarse el funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se producen. 

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas: no existe riesgo de contaminación del rio por un accidente debido a que no se utiliza ningún combustible contaminante, el único vertido que se podría producir debido a un accidente son líquidos lubricantes.

La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área: la Sierra de la demanda y en concreto la cuenca del rio Oja es la zona que más recursos hídricos aporta a la comunidad autónoma riojana de forma sostenida por lo que la sostenibilidad de la instalación está garantizada. 

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales: la instalación no se encuentra en un humedal ni en sus proximidades.

2.a Zonas costeras: la zona no se encuentra cerca de la costa.

3.a Áreas de montaña y de bosque; 4.a Reservas naturales y parques; 5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

Las especies afectadas por la estación son casi exclusivamente vegetales, musgos y algas.

Con respecto a las aves existe la posibilidad de que estas se electrocuten al chocar con las líneas de tensión por lo que se debe procurar construir las torres lo más cerca posible de árboles con el fin de obligar a las aves a volar por encima.

La sierra de la demanda es un espacio natural protegido y como tal se debe acatar la normativa europea que tiene como finalidad conservar los hábitats naturales y su fauna y flora, en especial  aquellas en estado de peligro.



6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica: no es una zona de alta densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica: la zona no está clasificada de esta manera.

 La extensión del impacto: la instalación al ser de agua fluyente no almacena agua por lo que en caso de avería grave no se produciría ningún cambio repentino del volumen de agua del rio, así la población más cercana a la instalación no tiene ningún tipo de riesgo potencial.

 El carácter transfronterizo del impacto: no hay ninguna frontera internacional cerca del lugar.

 La magnitud y complejidad del impacto, la probabilidad del impacto, la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto: la probabilidad de un accidente es muy escasa y su repercusión casi nula.



ANEXO Nº14

DATOS HISTÓRICOS

A continuación se muestran los datos históricos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro de la estación de aforo de Azarrulla durante un periodo de trece años.



		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2003 0:00

		0,3

		01/10/2003 0:00

		0,3

		01/11/2003 0:00

		6,20270835



		02/09/2003 0:00

		0,32

		02/10/2003 0:00

		0,38

		02/11/2003 0:00

		3,88395831



		03/09/2003 0:00

		0,39

		03/10/2003 0:00

		0,34

		03/11/2003 0:00

		2,84500002



		04/09/2003 0:00

		0,42

		04/10/2003 0:00

		0,28

		04/11/2003 0:00

		2,3304167



		05/09/2003 0:00

		0,34

		05/10/2003 0:00

		0,26

		05/11/2003 0:00

		2,06124998



		06/09/2003 0:00

		0,3

		06/10/2003 0:00

		0,26

		06/11/2003 0:00

		2,15875009



		07/09/2003 0:00

		0,3

		07/10/2003 0:00

		0,26

		07/11/2003 0:00

		2,16000009



		08/09/2003 0:00

		0,3

		08/10/2003 0:00

		0,25

		08/11/2003 0:00

		2,04749997



		09/09/2003 0:00

		0,31

		09/10/2003 0:00

		0,26

		09/11/2003 0:00

		2,16625004



		10/09/2003 0:00

		0,3

		10/10/2003 0:00

		0,26

		10/11/2003 0:00

		2,02749998



		11/09/2003 0:00

		0,29

		11/10/2003 0:00

		0,25

		11/11/2003 0:00

		1,78374995



		12/09/2003 0:00

		0,29

		12/10/2003 0:00

		0,25

		12/11/2003 0:00

		1,515



		13/09/2003 0:00

		0,29

		13/10/2003 0:00

		0,25

		13/11/2003 0:00

		1,25135421



		14/09/2003 0:00

		0,28

		14/10/2003 0:00

		0,31

		14/11/2003 0:00

		1,125



		15/09/2003 0:00

		0,28

		15/10/2003 0:00

		0,28

		15/11/2003 0:00

		1,07906249



		16/09/2003 0:00

		0,28

		16/10/2003 0:00

		0,28

		16/11/2003 0:00

		4,32531245



		17/09/2003 0:00

		0,28

		17/10/2003 0:00

		0,28

		17/11/2003 0:00

		6,43916667



		18/09/2003 0:00

		0,28

		18/10/2003 0:00

		0,26

		18/11/2003 0:00

		4,17041663



		19/09/2003 0:00

		0,28

		19/10/2003 0:00

		0,32

		19/11/2003 0:00

		3,36166666



		20/09/2003 0:00

		0,28

		20/10/2003 0:00

		1,08

		20/11/2003 0:00

		2,84333337



		21/09/2003 0:00

		0,28

		21/10/2003 0:00

		0,71

		21/11/2003 0:00

		2,44666668



		22/09/2003 0:00

		0,27

		22/10/2003 0:00

		0,47

		22/11/2003 0:00

		2,20750004



		23/09/2003 0:00

		0,28

		23/10/2003 0:00

		0,35

		23/11/2003 0:00

		3,56624999



		24/09/2003 0:00

		0,28

		24/10/2003 0:00

		0,29

		24/11/2003 0:00

		3,66187499



		25/09/2003 0:00

		0,28

		25/10/2003 0:00

		0,27

		25/11/2003 0:00

		3,17166665



		26/09/2003 0:00

		0,27

		26/10/2003 0:00

		0,49

		26/11/2003 0:00

		3,35520841



		27/09/2003 0:00

		0,27

		27/10/2003 0:00

		0,75

		27/11/2003 0:00

		5,43125006



		28/09/2003 0:00

		0,27

		28/10/2003 0:00

		1,539271

		28/11/2003 0:00

		4,38437493



		29/09/2003 0:00

		0,27

		29/10/2003 0:00

		2,89625

		29/11/2003 0:00

		3,86833331



		30/09/2003 0:00

		0,27

		30/10/2003 0:00

		1,752187

		30/11/2003 0:00

		5,52135417



		 

		 

		31/10/2003 0:00

		9,789583

		 

		 





































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2003 0:00

		8,472292

		01/01/2004 0:00

		3,455

		01/02/2004 0:00

		4,56812494



		02/12/2003 0:00

		5,813125

		02/01/2004 0:00

		3,245

		02/02/2004 0:00

		4,14437495



		03/12/2003 0:00

		4,736875

		03/01/2004 0:00

		3,236667

		03/02/2004 0:00

		3,88666663



		04/12/2003 0:00

		4,02625

		04/01/2004 0:00

		3,955417

		04/02/2004 0:00

		3,62666671



		05/12/2003 0:00

		3,516667

		05/01/2004 0:00

		4,000208

		05/02/2004 0:00

		3,38333325



		06/12/2003 0:00

		3,393684

		06/01/2004 0:00

		3,58

		06/02/2004 0:00

		3,20000004



		07/12/2003 0:00

		3,492083

		07/01/2004 0:00

		3,218333

		07/02/2004 0:00

		3,05499997



		08/12/2003 0:00

		3,276667

		08/01/2004 0:00

		3,075

		08/02/2004 0:00

		2,86333342



		09/12/2003 0:00

		3,055

		09/01/2004 0:00

		3,998958

		09/02/2004 0:00

		2,67



		10/12/2003 0:00

		2,791325

		10/01/2004 0:00

		4,9225

		10/02/2004 0:00

		2,46500003



		11/12/2003 0:00

		2,522353

		11/01/2004 0:00

		4,718125

		11/02/2004 0:00

		2,30905263



		12/12/2003 0:00

		2,573333

		12/01/2004 0:00

		4,53621

		12/02/2004 0:00

		2,18875006



		13/12/2003 0:00

		2,718333

		13/01/2004 0:00

		4,46125

		13/02/2004 0:00

		2,08375001



		14/12/2003 0:00

		2,741667

		14/01/2004 0:00

		4,433125

		14/02/2004 0:00

		2,03999996



		15/12/2003 0:00

		2,88

		15/01/2004 0:00

		4,129792

		15/02/2004 0:00

		1,94249996



		16/12/2003 0:00

		2,788333

		16/01/2004 0:00

		3,706667

		16/02/2004 0:00

		1,83999995



		17/12/2003 0:00

		2,57

		17/01/2004 0:00

		3,366667

		17/02/2004 0:00

		1,69249995



		18/12/2003 0:00

		2,628333

		18/01/2004 0:00

		3,131667

		18/02/2004 0:00

		1,60499995



		19/12/2003 0:00

		2,641667

		19/01/2004 0:00

		2,82

		19/02/2004 0:00

		1,52999997



		20/12/2003 0:00

		2,496667

		20/01/2004 0:00

		2,626667

		20/02/2004 0:00

		1,44875004



		21/12/2003 0:00

		2,3175

		21/01/2004 0:00

		2,51

		21/02/2004 0:00

		1,79250003



		22/12/2003 0:00

		2,2325

		22/01/2004 0:00

		2,33875

		22/02/2004 0:00

		1,76749996



		23/12/2003 0:00

		2,029479

		23/01/2004 0:00

		2,935

		23/02/2004 0:00

		1,57249996



		24/12/2003 0:00

		2,07125

		24/01/2004 0:00

		5,59

		24/02/2004 0:00

		1,39500006



		25/12/2003 0:00

		2,075

		25/01/2004 0:00

		5,66625

		25/02/2004 0:00

		1,32458338



		26/12/2003 0:00

		1,93375

		26/01/2004 0:00

		7,155

		26/02/2004 0:00

		1,29270838



		27/12/2003 0:00

		1,85875

		27/01/2004 0:00

		9,877292

		27/02/2004 0:00

		1,1425



		28/12/2003 0:00

		2,745417

		28/01/2004 0:00

		8,505104

		28/02/2004 0:00

		1,10250002



		29/12/2003 0:00

		2,3725

		29/01/2004 0:00

		6,6225

		29/02/2004 0:00

		1,07937501



		30/12/2003 0:00

		3,018333

		30/01/2004 0:00

		5,449375

		 

		 



		31/12/2003 0:00

		3,802292

		31/01/2004 0:00

		4,93

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2004 0:00

		1,008125

		01/04/2004 0:00

		3,396042

		01/05/2004 0:00

		4,07749993



		02/03/2004 0:00

		0,962604

		02/04/2004 0:00

		3,998333

		02/05/2004 0:00

		3,88999994



		03/03/2004 0:00

		0,97875

		03/04/2004 0:00

		3,49

		03/05/2004 0:00

		5,52083337



		04/03/2004 0:00

		1,229062

		04/04/2004 0:00

		3,301667

		04/05/2004 0:00

		5,35000004



		05/03/2004 0:00

		1,65625

		05/04/2004 0:00

		3,266667

		05/05/2004 0:00

		5,01812503



		06/03/2004 0:00

		1,95875

		06/04/2004 0:00

		3,3

		06/05/2004 0:00

		4,60562495



		07/03/2004 0:00

		1,8675

		07/04/2004 0:00

		3,245

		07/05/2004 0:00

		4,28723399



		08/03/2004 0:00

		1,73375

		08/04/2004 0:00

		3,096667

		08/05/2004 0:00

		3,94604162



		09/03/2004 0:00

		1,68

		09/04/2004 0:00

		2,861667

		09/05/2004 0:00

		3,68666671



		10/03/2004 0:00

		1,72875

		10/04/2004 0:00

		2,658333

		10/05/2004 0:00

		3,55499998



		11/03/2004 0:00

		1,67875

		11/04/2004 0:00

		2,435

		11/05/2004 0:00

		4,32687492



		12/03/2004 0:00

		4,170417

		12/04/2004 0:00

		2,394167

		12/05/2004 0:00

		5,06875001



		13/03/2004 0:00

		4,612292

		13/04/2004 0:00

		2,355417

		13/05/2004 0:00

		5,58812492



		14/03/2004 0:00

		3,465

		14/04/2004 0:00

		2,31625

		14/05/2004 0:00

		5,26562505



		15/03/2004 0:00

		3,071667

		15/04/2004 0:00

		2,366667

		15/05/2004 0:00

		4,71437496



		16/03/2004 0:00

		2,878333

		16/04/2004 0:00

		2,453333

		16/05/2004 0:00

		4,33749998



		17/03/2004 0:00

		2,935

		17/04/2004 0:00

		2,435

		17/05/2004 0:00

		4,08757886



		18/03/2004 0:00

		3,08

		18/04/2004 0:00

		2,725

		18/05/2004 0:00

		3,81391303



		19/03/2004 0:00

		3,086667

		19/04/2004 0:00

		2,95

		19/05/2004 0:00

		3,54580645



		20/03/2004 0:00

		2,95

		20/04/2004 0:00

		3,035

		20/05/2004 0:00

		3,19999995



		21/03/2004 0:00

		2,876667

		21/04/2004 0:00

		3,463333

		21/05/2004 0:00

		3,03999998



		22/03/2004 0:00

		2,746667

		22/04/2004 0:00

		4,123125

		22/05/2004 0:00

		3,25666665



		23/03/2004 0:00

		2,53

		23/04/2004 0:00

		3,811667

		23/05/2004 0:00

		3,11833334



		24/03/2004 0:00

		2,3075

		24/04/2004 0:00

		3,451667

		24/05/2004 0:00

		2,88500008



		25/03/2004 0:00

		2,15625

		25/04/2004 0:00

		3,366667

		25/05/2004 0:00

		2,77000006



		26/03/2004 0:00

		2

		26/04/2004 0:00

		3,518333

		26/05/2004 0:00

		2,99166668



		27/03/2004 0:00

		1,879579

		27/04/2004 0:00

		3,588333

		27/05/2004 0:00

		3,09333332



		28/03/2004 0:00

		1,789565

		28/04/2004 0:00

		4,615625

		28/05/2004 0:00

		2,88833344



		29/03/2004 0:00

		1,912083

		29/04/2004 0:00

		4,429375

		29/05/2004 0:00

		3,19250005



		30/03/2004 0:00

		2,474583

		30/04/2004 0:00

		4,4575

		30/05/2004 0:00

		3,65333332



		31/03/2004 0:00

		3,373333

		 

		 

		31/05/2004 0:00

		3,12500001







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2004 0:00

		2,813333

		01/07/2004 0:00

		0,355729

		01/08/2004 0:00

		0,18604167



		02/06/2004 0:00

		2,561667

		02/07/2004 0:00

		0,344687

		02/08/2004 0:00

		0,18645834



		03/06/2004 0:00

		2,34875

		03/07/2004 0:00

		0,309375

		03/08/2004 0:00

		0,19



		04/06/2004 0:00

		2,17875

		04/07/2004 0:00

		0,321667

		04/08/2004 0:00

		0,1815625



		05/06/2004 0:00

		1,9325

		05/07/2004 0:00

		0,313021

		05/08/2004 0:00

		0,18927083



		06/06/2004 0:00

		1,75625

		06/07/2004 0:00

		0,337708

		06/08/2004 0:00

		0,17572917



		07/06/2004 0:00

		1,716818

		07/07/2004 0:00

		0,340833

		07/08/2004 0:00

		0,1628125



		08/06/2004 0:00

		1,62375

		08/07/2004 0:00

		0,30875

		08/08/2004 0:00

		0,1571875



		09/06/2004 0:00

		1,415

		09/07/2004 0:00

		0,308958

		09/08/2004 0:00

		0,22770833



		10/06/2004 0:00

		1,35625

		10/07/2004 0:00

		0,292812

		10/08/2004 0:00

		0,22083333



		11/06/2004 0:00

		1,215

		11/07/2004 0:00

		0,301042

		11/08/2004 0:00

		0,18083334



		12/06/2004 0:00

		1,163542

		12/07/2004 0:00

		0,31

		12/08/2004 0:00

		0,1759375



		13/06/2004 0:00

		1,139271

		13/07/2004 0:00

		0,283437

		13/08/2004 0:00

		0,16333334



		14/06/2004 0:00

		1,074375

		14/07/2004 0:00

		0,281875

		14/08/2004 0:00

		0,15677084



		15/06/2004 0:00

		1,021146

		15/07/2004 0:00

		0,273958

		15/08/2004 0:00

		0,1584375



		16/06/2004 0:00

		0,983854

		16/07/2004 0:00

		0,267812

		16/08/2004 0:00

		0,15666667



		17/06/2004 0:00

		0,893021

		17/07/2004 0:00

		0,254167

		17/08/2004 0:00

		0,18125



		18/06/2004 0:00

		0,801771

		18/07/2004 0:00

		0,274271

		18/08/2004 0:00

		0,18677084



		19/06/2004 0:00

		0,848854

		19/07/2004 0:00

		0,27

		19/08/2004 0:00

		0,1759375



		20/06/2004 0:00

		0,750417

		20/07/2004 0:00

		0,273021

		20/08/2004 0:00

		0,16416667



		21/06/2004 0:00

		0,691562

		21/07/2004 0:00

		0,258021

		21/08/2004 0:00

		0,16



		22/06/2004 0:00

		0,648229

		22/07/2004 0:00

		0,249792

		22/08/2004 0:00

		0,15677083



		23/06/2004 0:00

		0,613437

		23/07/2004 0:00

		0,244063

		23/08/2004 0:00

		0,14927083



		24/06/2004 0:00

		0,584062

		24/07/2004 0:00

		0,232292

		24/08/2004 0:00

		0,1428125



		25/06/2004 0:00

		0,584896

		25/07/2004 0:00

		0,224167

		25/08/2004 0:00

		0,145



		26/06/2004 0:00

		0,510937

		26/07/2004 0:00

		0,204479

		26/08/2004 0:00

		0,143125



		27/06/2004 0:00

		0,450208

		27/07/2004 0:00

		0,20875

		27/08/2004 0:00

		0,145625



		28/06/2004 0:00

		0,409375

		28/07/2004 0:00

		0,199583

		28/08/2004 0:00

		0,13791667



		29/06/2004 0:00

		0,386458

		29/07/2004 0:00

		0,193646

		29/08/2004 0:00

		0,14083333



		30/06/2004 0:00

		0,358021

		30/07/2004 0:00

		0,198542

		30/08/2004 0:00

		0,136875



		 

		 

		31/07/2004 0:00

		0,194479

		31/08/2004 0:00

		0,14041667







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2004 0:00

		0,147396

		01/10/2004 0:00

		0,142083

		01/11/2004 0:00

		3,2



		02/09/2004 0:00

		0,158646

		02/10/2004 0:00

		0,139271

		02/11/2004 0:00

		3,13



		03/09/2004 0:00

		0,150104

		03/10/2004 0:00

		0,142604

		03/11/2004 0:00

		2



		04/09/2004 0:00

		0,164167

		04/10/2004 0:00

		0,14

		04/11/2004 0:00

		1,85



		05/09/2004 0:00

		0,153958

		05/10/2004 0:00

		0,13

		05/11/2004 0:00

		1,81



		06/09/2004 0:00

		0,148542

		06/10/2004 0:00

		0,13

		06/11/2004 0:00

		1,75



		07/09/2004 0:00

		0,158333

		07/10/2004 0:00

		0,13

		07/11/2004 0:00

		1,47



		08/09/2004 0:00

		0,183125

		08/10/2004 0:00

		0,14

		08/11/2004 0:00

		1,17



		09/09/2004 0:00

		0,161979

		09/10/2004 0:00

		0,14

		09/11/2004 0:00

		1,12



		10/09/2004 0:00

		0,227187

		10/10/2004 0:00

		0,15

		10/11/2004 0:00

		1,35



		11/09/2004 0:00

		0,157396

		11/10/2004 0:00

		0,24

		11/11/2004 0:00

		1,93



		12/09/2004 0:00

		0,151563

		12/10/2004 0:00

		0,19

		12/11/2004 0:00

		2,25



		13/09/2004 0:00

		0,147188

		13/10/2004 0:00

		0,19

		13/11/2004 0:00

		1,93



		14/09/2004 0:00

		0,144688

		14/10/2004 0:00

		0,19

		14/11/2004 0:00

		2,19



		15/09/2004 0:00

		0,159062

		15/10/2004 0:00

		0,19

		15/11/2004 0:00

		1,6



		16/09/2004 0:00

		0,148333

		16/10/2004 0:00

		0,19

		16/11/2004 0:00

		1,26



		17/09/2004 0:00

		0,144063

		17/10/2004 0:00

		0,25

		17/11/2004 0:00

		1,16



		18/09/2004 0:00

		0,142708

		18/10/2004 0:00

		0,22

		18/11/2004 0:00

		1,13



		19/09/2004 0:00

		0,154479

		19/10/2004 0:00

		0,56

		19/11/2004 0:00

		1,16



		20/09/2004 0:00

		0,16

		20/10/2004 0:00

		1,25

		20/11/2004 0:00

		1,74



		21/09/2004 0:00

		0,158

		21/10/2004 0:00

		1,06

		21/11/2004 0:00

		1,94



		22/09/2004 0:00

		0,150833

		22/10/2004 0:00

		0,9

		22/11/2004 0:00

		2,01



		23/09/2004 0:00

		0,150313

		23/10/2004 0:00

		0,59

		23/11/2004 0:00

		1,93



		24/09/2004 0:00

		0,151667

		24/10/2004 0:00

		0,39

		24/11/2004 0:00

		1,74



		25/09/2004 0:00

		0,162083

		25/10/2004 0:00

		0,34

		25/11/2004 0:00

		1,51



		26/09/2004 0:00

		0,162083

		26/10/2004 0:00

		0,43

		26/11/2004 0:00

		1,29



		27/09/2004 0:00

		0,159479

		27/10/2004 0:00

		1,62

		27/11/2004 0:00

		1,17



		28/09/2004 0:00

		0,155625

		28/10/2004 0:00

		2,35

		28/11/2004 0:00

		1,12



		29/09/2004 0:00

		0,144896

		29/10/2004 0:00

		2,08

		29/11/2004 0:00

		1,43



		30/09/2004 0:00

		0,141979

		30/10/2004 0:00

		1,63

		30/11/2004 0:00

		1,17



		 

		 

		31/10/2004 0:00

		1,32

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2004 0:00

		3,2

		01/12/2004 0:00

		1,16

		01/01/2005 0:00

		1,83



		02/11/2004 0:00

		3,13

		02/12/2004 0:00

		1,3

		02/01/2005 0:00

		1,85



		03/11/2004 0:00

		2

		03/12/2004 0:00

		1,22

		03/01/2005 0:00

		2,07



		04/11/2004 0:00

		1,85

		04/12/2004 0:00

		1,32

		04/01/2005 0:00

		1,91



		05/11/2004 0:00

		1,81

		05/12/2004 0:00

		1,29

		05/01/2005 0:00

		1,74



		06/11/2004 0:00

		1,75

		06/12/2004 0:00

		1,16

		06/01/2005 0:00

		1,59



		07/11/2004 0:00

		1,47

		07/12/2004 0:00

		1,08

		07/01/2005 0:00

		1,48



		08/11/2004 0:00

		1,17

		08/12/2004 0:00

		1,05

		08/01/2005 0:00

		1,36



		09/11/2004 0:00

		1,12

		09/12/2004 0:00

		1,12

		09/01/2005 0:00

		1,25



		10/11/2004 0:00

		1,35

		10/12/2004 0:00

		1,11

		10/01/2005 0:00

		1,18



		11/11/2004 0:00

		1,93

		11/12/2004 0:00

		1,15

		11/01/2005 0:00

		1,11



		12/11/2004 0:00

		2,25

		12/12/2004 0:00

		1,15

		12/01/2005 0:00

		1,09



		13/11/2004 0:00

		1,93

		13/12/2004 0:00

		1,09

		13/01/2005 0:00

		1,05



		14/11/2004 0:00

		2,19

		14/12/2004 0:00

		1,08

		14/01/2005 0:00

		1,03



		15/11/2004 0:00

		1,6

		15/12/2004 0:00

		1

		15/01/2005 0:00

		0,99



		16/11/2004 0:00

		1,26

		16/12/2004 0:00

		0,95

		16/01/2005 0:00

		0,98



		17/11/2004 0:00

		1,16

		17/12/2004 0:00

		0,88

		17/01/2005 0:00

		0,91



		18/11/2004 0:00

		1,13

		18/12/2004 0:00

		1,54

		18/01/2005 0:00

		0,89



		19/11/2004 0:00

		1,16

		19/12/2004 0:00

		1,92

		19/01/2005 0:00

		0,9



		20/11/2004 0:00

		1,74

		20/12/2004 0:00

		1,83

		20/01/2005 0:00

		1,19



		21/11/2004 0:00

		1,94

		21/12/2004 0:00

		1,64

		21/01/2005 0:00

		1,18



		22/11/2004 0:00

		2,01

		22/12/2004 0:00

		1,42

		22/01/2005 0:00

		1,12



		23/11/2004 0:00

		1,93

		23/12/2004 0:00

		1,36

		23/01/2005 0:00

		1,09



		24/11/2004 0:00

		1,74

		24/12/2004 0:00

		1,34

		24/01/2005 0:00

		1,07



		25/11/2004 0:00

		1,51

		25/12/2004 0:00

		1,22

		25/01/2005 0:00

		1,04



		26/11/2004 0:00

		1,29

		26/12/2004 0:00

		1,19

		26/01/2005 0:00

		1,07



		27/11/2004 0:00

		1,17

		27/12/2004 0:00

		1,11

		27/01/2005 0:00

		1,07



		28/11/2004 0:00

		1,12

		28/12/2004 0:00

		1,09

		28/01/2005 0:00

		0,98



		29/11/2004 0:00

		1,43

		29/12/2004 0:00

		1,12

		29/01/2005 0:00

		0,9



		30/11/2004 0:00

		1,17

		30/12/2004 0:00

		1,33

		30/01/2005 0:00

		0,82



		 

		 

		31/12/2004 0:00

		1,88

		31/01/2005 0:00

		0,76







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2005 0:00

		0,8

		01/03/2005 0:00

		0,76

		01/04/2005 0:00

		3,42



		02/02/2005 0:00

		0,93

		02/03/2005 0:00

		0,71

		02/04/2005 0:00

		3,46



		03/02/2005 0:00

		0,8

		03/03/2005 0:00

		0,67

		03/04/2005 0:00

		3,46



		04/02/2005 0:00

		0,81

		04/03/2005 0:00

		0,64

		04/04/2005 0:00

		3,23



		05/02/2005 0:00

		0,8

		05/03/2005 0:00

		0,67

		05/04/2005 0:00

		3,25



		06/02/2005 0:00

		0,81

		06/03/2005 0:00

		0,64

		06/04/2005 0:00

		3,08



		07/02/2005 0:00

		0,77

		07/03/2005 0:00

		0,6

		07/04/2005 0:00

		3,03



		08/02/2005 0:00

		0,75

		08/03/2005 0:00

		0,56

		08/04/2005 0:00

		3,01



		09/02/2005 0:00

		0,76

		09/03/2005 0:00

		0,58

		09/04/2005 0:00

		2,64



		10/02/2005 0:00

		0,8

		10/03/2005 0:00

		0,63

		10/04/2005 0:00

		2,3



		11/02/2005 0:00

		0,87

		11/03/2005 0:00

		0,77

		11/04/2005 0:00

		2,16



		12/02/2005 0:00

		1,04

		12/03/2005 0:00

		0,93

		12/04/2005 0:00

		2,2



		13/02/2005 0:00

		1,39

		13/03/2005 0:00

		1,22

		13/04/2005 0:00

		2,23



		14/02/2005 0:00

		1,61

		14/03/2005 0:00

		1,77

		14/04/2005 0:00

		2,25



		15/02/2005 0:00

		1,38

		15/03/2005 0:00

		2,38

		15/04/2005 0:00

		2,33



		16/02/2005 0:00

		1,22

		16/03/2005 0:00

		3,39

		16/04/2005 0:00

		2,28



		17/02/2005 0:00

		1,14

		17/03/2005 0:00

		4,4

		17/04/2005 0:00

		2,18



		18/02/2005 0:00

		1,06

		18/03/2005 0:00

		5,18

		18/04/2005 0:00

		2,35



		19/02/2005 0:00

		1,02

		19/03/2005 0:00

		5,33

		19/04/2005 0:00

		2,49



		20/02/2005 0:00

		0,99

		20/03/2005 0:00

		5,79

		20/04/2005 0:00

		2,38



		21/02/2005 0:00

		0,99

		21/03/2005 0:00

		7,23

		21/04/2005 0:00

		2,3



		22/02/2005 0:00

		0,98

		22/03/2005 0:00

		7,91

		22/04/2005 0:00

		2,58



		23/02/2005 0:00

		0,88

		23/03/2005 0:00

		6,02

		23/04/2005 0:00

		2,72



		24/02/2005 0:00

		0,85

		24/03/2005 0:00

		5,44

		24/04/2005 0:00

		2,95



		25/02/2005 0:00

		0,83

		25/03/2005 0:00

		4,95

		25/04/2005 0:00

		2,78



		26/02/2005 0:00

		0,82

		26/03/2005 0:00

		4,89

		26/04/2005 0:00

		2,55



		27/02/2005 0:00

		0,79

		27/03/2005 0:00

		5,07

		27/04/2005 0:00

		2,65



		28/02/2005 0:00

		0,72

		28/03/2005 0:00

		4,25

		28/04/2005 0:00

		2,49



		 

		 

		29/03/2005 0:00

		3,92

		29/04/2005 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2005 0:00

		3,92

		30/04/2005 0:00

		2,25



		 

		 

		31/03/2005 0:00

		3,63

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2005 0:00

		2,22

		01/06/2005 0:00

		0,79

		01/07/2005 0:00

		0,25



		02/05/2005 0:00

		2,1

		02/06/2005 0:00

		0,73

		02/07/2005 0:00

		0,38



		03/05/2005 0:00

		1,93

		03/06/2005 0:00

		0,8

		03/07/2005 0:00

		0,61



		04/05/2005 0:00

		1,8

		04/06/2005 0:00

		0,66

		04/07/2005 0:00

		0,24



		05/05/2005 0:00

		1,68

		05/06/2005 0:00

		0,56

		05/07/2005 0:00

		0,25



		06/05/2005 0:00

		1,53

		06/06/2005 0:00

		0,56

		06/07/2005 0:00

		0,22



		07/05/2005 0:00

		1,38

		07/06/2005 0:00

		0,56

		07/07/2005 0:00

		0,21



		08/05/2005 0:00

		1,3

		08/06/2005 0:00

		0,49

		08/07/2005 0:00

		0,2



		09/05/2005 0:00

		1,3

		09/06/2005 0:00

		0,41

		09/07/2005 0:00

		0,19



		10/05/2005 0:00

		1,37

		10/06/2005 0:00

		0,38

		10/07/2005 0:00

		0,2



		11/05/2005 0:00

		1,49

		11/06/2005 0:00

		0,4

		11/07/2005 0:00

		0,18



		12/05/2005 0:00

		1,49

		12/06/2005 0:00

		0,42

		12/07/2005 0:00

		0,18



		13/05/2005 0:00

		1,39

		13/06/2005 0:00

		0,36

		13/07/2005 0:00

		0,18



		14/05/2005 0:00

		1,25

		14/06/2005 0:00

		0,33

		14/07/2005 0:00

		0,19



		15/05/2005 0:00

		1,17

		15/06/2005 0:00

		0,31

		15/07/2005 0:00

		0,17



		16/05/2005 0:00

		1,16

		16/06/2005 0:00

		0,3

		16/07/2005 0:00

		0,17



		17/05/2005 0:00

		2,11

		17/06/2005 0:00

		0,29

		17/07/2005 0:00

		0,17



		18/05/2005 0:00

		1,97

		18/06/2005 0:00

		0,28

		18/07/2005 0:00

		0,17



		19/05/2005 0:00

		1,84

		19/06/2005 0:00

		0,25

		19/07/2005 0:00

		0,19



		20/05/2005 0:00

		1,76

		20/06/2005 0:00

		0,28

		20/07/2005 0:00

		0,18



		21/05/2005 0:00

		1,66

		21/06/2005 0:00

		0,29

		21/07/2005 0:00

		0,17



		22/05/2005 0:00

		1,51

		22/06/2005 0:00

		0,27

		22/07/2005 0:00

		0,16



		23/05/2005 0:00

		1,34

		23/06/2005 0:00

		0,26

		23/07/2005 0:00

		0,15



		24/05/2005 0:00

		1,18

		24/06/2005 0:00

		0,26

		24/07/2005 0:00

		0,15



		25/05/2005 0:00

		1,09

		25/06/2005 0:00

		0,27

		25/07/2005 0:00

		0,14



		26/05/2005 0:00

		0,99

		26/06/2005 0:00

		0,25

		26/07/2005 0:00

		0,14



		27/05/2005 0:00

		0,95

		27/06/2005 0:00

		0,22

		27/07/2005 0:00

		0,14



		28/05/2005 0:00

		0,86

		28/06/2005 0:00

		0,22

		28/07/2005 0:00

		0,15



		29/05/2005 0:00

		0,89

		29/06/2005 0:00

		0,24

		29/07/2005 0:00

		0,14



		30/05/2005 0:00

		0,85

		30/06/2005 0:00

		0,25

		30/07/2005 0:00

		0,13



		31/05/2005 0:00

		0,84

		 

		 

		31/07/2005 0:00

		0,13







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2005 0:00

		0,14

		01/09/2005 0:00

		0,14

		01/10/2005 0:00

		0,16



		02/08/2005 0:00

		0,15

		02/09/2005 0:00

		0,13

		02/10/2005 0:00

		0,17



		03/08/2005 0:00

		0,14

		03/09/2005 0:00

		0,12

		03/10/2005 0:00

		0,17



		04/08/2005 0:00

		0,14

		04/09/2005 0:00

		0,15

		04/10/2005 0:00

		0,17



		05/08/2005 0:00

		0,14

		05/09/2005 0:00

		0,17

		05/10/2005 0:00

		0,17



		06/08/2005 0:00

		0,15

		06/09/2005 0:00

		0,12

		06/10/2005 0:00

		0,17



		07/08/2005 0:00

		0,14

		07/09/2005 0:00

		0,15

		07/10/2005 0:00

		0,16



		08/08/2005 0:00

		0,14

		08/09/2005 0:00

		0,16

		08/10/2005 0:00

		0,16



		09/08/2005 0:00

		0,14

		09/09/2005 0:00

		0,16

		09/10/2005 0:00

		0,15



		10/08/2005 0:00

		0,15

		10/09/2005 0:00

		0,15

		10/10/2005 0:00

		0,16



		11/08/2005 0:00

		0,19

		11/09/2005 0:00

		0,17

		11/10/2005 0:00

		0,16



		12/08/2005 0:00

		0,15

		12/09/2005 0:00

		0,18

		12/10/2005 0:00

		0,24



		13/08/2005 0:00

		0,15

		13/09/2005 0:00

		0,21

		13/10/2005 0:00

		0,54



		14/08/2005 0:00

		0,14

		14/09/2005 0:00

		0,19

		14/10/2005 0:00

		0,94



		15/08/2005 0:00

		0,13

		15/09/2005 0:00

		0,18

		15/10/2005 0:00

		0,34



		16/08/2005 0:00

		0,14

		16/09/2005 0:00

		0,17

		16/10/2005 0:00

		0,26



		17/08/2005 0:00

		0,14

		17/09/2005 0:00

		0,19

		17/10/2005 0:00

		0,22



		18/08/2005 0:00

		0,14

		18/09/2005 0:00

		0,19

		18/10/2005 0:00

		0,24



		19/08/2005 0:00

		0,12

		19/09/2005 0:00

		0,18

		19/10/2005 0:00

		0,23



		20/08/2005 0:00

		0,13

		20/09/2005 0:00

		0,17

		20/10/2005 0:00

		0,22



		21/08/2005 0:00

		0,14

		21/09/2005 0:00

		0,17

		21/10/2005 0:00

		0,32



		22/08/2005 0:00

		0,14

		22/09/2005 0:00

		0,16

		22/10/2005 0:00

		0,43



		23/08/2005 0:00

		0,12

		23/09/2005 0:00

		0,15

		23/10/2005 0:00

		0,55



		24/08/2005 0:00

		0,13

		24/09/2005 0:00

		0,15

		24/10/2005 0:00

		0,4



		25/08/2005 0:00

		0,13

		25/09/2005 0:00

		0,15

		25/10/2005 0:00

		0,34



		26/08/2005 0:00

		0,13

		26/09/2005 0:00

		0,16

		26/10/2005 0:00

		0,29



		27/08/2005 0:00

		0,13

		27/09/2005 0:00

		0,16

		27/10/2005 0:00

		0,26



		28/08/2005 0:00

		0,13

		28/09/2005 0:00

		0,15

		28/10/2005 0:00

		0,49



		29/08/2005 0:00

		0,12

		29/09/2005 0:00

		0,15

		29/10/2005 0:00

		1,28



		30/08/2005 0:00

		0,12

		30/09/2005 0:00

		0,16

		30/10/2005 0:00

		0,63



		31/08/2005 0:00

		0,13

		 

		 

		31/10/2005 0:00

		2,11







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2005 0:00

		1,22

		01/12/2005 0:00

		1,05

		02/01/2006 0:00

		1,8



		02/11/2005 0:00

		0,92

		02/12/2005 0:00

		5,58

		03/01/2006 0:00

		1,76



		03/11/2005 0:00

		0,76

		03/12/2005 0:00

		3,6

		04/01/2006 0:00

		1,72



		04/11/2005 0:00

		0,83

		04/12/2005 0:00

		3,37

		05/01/2006 0:00

		1,78



		05/11/2005 0:00

		0,75

		05/12/2005 0:00

		4,15

		06/01/2006 0:00

		1,68



		06/11/2005 0:00

		0,63

		06/12/2005 0:00

		3,03

		07/01/2006 0:00

		1,67



		07/11/2005 0:00

		0,57

		07/12/2005 0:00

		2,41

		08/01/2006 0:00

		1,56



		08/11/2005 0:00

		0,52

		08/12/2005 0:00

		2,13

		09/01/2006 0:00

		1,53



		09/11/2005 0:00

		0,57

		09/12/2005 0:00

		2,42

		10/01/2006 0:00

		1,45



		10/11/2005 0:00

		0,66

		10/12/2005 0:00

		2,34

		11/01/2006 0:00

		1,39



		11/11/2005 0:00

		0,6

		11/12/2005 0:00

		2,1

		12/01/2006 0:00

		1,32



		12/11/2005 0:00

		0,63

		12/12/2005 0:00

		1,95

		13/01/2006 0:00

		1,32



		13/11/2005 0:00

		0,86

		13/12/2005 0:00

		1,81

		14/01/2006 0:00

		1,22



		14/11/2005 0:00

		1,2

		14/12/2005 0:00

		1,8

		15/01/2006 0:00

		1,2



		15/11/2005 0:00

		6,83

		15/12/2005 0:00

		1,65

		16/01/2006 0:00

		1,19



		16/11/2005 0:00

		6,21

		16/12/2005 0:00

		1,54

		17/01/2006 0:00

		1,15



		17/11/2005 0:00

		4,16

		17/12/2005 0:00

		1,94

		18/01/2006 0:00

		1,19



		18/11/2005 0:00

		3,1

		18/12/2005 0:00

		2,29

		19/01/2006 0:00

		1,32



		19/11/2005 0:00

		2,44

		19/12/2005 0:00

		2,06

		20/01/2006 0:00

		1,32



		20/11/2005 0:00

		2,13

		20/12/2005 0:00

		1,9

		21/01/2006 0:00

		1,21



		21/11/2005 0:00

		2

		21/12/2005 0:00

		1,77

		22/01/2006 0:00

		1,2



		22/11/2005 0:00

		1,91

		22/12/2005 0:00

		1,67

		23/01/2006 0:00

		1,2



		23/11/2005 0:00

		1,76

		23/12/2005 0:00

		1,55

		24/01/2006 0:00

		1,15



		24/11/2005 0:00

		1,61

		24/12/2005 0:00

		1,46

		25/01/2006 0:00

		1,15



		25/11/2005 0:00

		1,5

		25/12/2005 0:00

		1,36

		26/01/2006 0:00

		1,15



		26/11/2005 0:00

		1,38

		26/12/2005 0:00

		1,32

		27/01/2006 0:00

		1,12



		27/11/2005 0:00

		1,22

		27/12/2005 0:00

		1,32

		28/01/2006 0:00

		1,09



		28/11/2005 0:00

		1,15

		28/12/2005 0:00

		1,19

		29/01/2006 0:00

		1,04



		29/11/2005 0:00

		1,05

		29/12/2005 0:00

		1,17

		30/01/2006 0:00

		0,97



		30/11/2005 0:00

		1,03

		30/12/2005 0:00

		1,85

		31/01/2006 0:00

		0,98



		 

		 

		31/12/2005 0:00

		1,88

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2006 0:00

		0,92

		01/03/2006 0:00

		0,98

		01/04/2006 0:00

		6,03



		02/02/2006 0:00

		0,88

		02/03/2006 0:00

		1

		02/04/2006 0:00

		5,44



		03/02/2006 0:00

		0,87

		03/03/2006 0:00

		1,24

		03/04/2006 0:00

		4,75



		04/02/2006 0:00

		0,81

		04/03/2006 0:00

		4,79

		04/04/2006 0:00

		4,29



		05/02/2006 0:00

		0,75

		05/03/2006 0:00

		5,7

		05/04/2006 0:00

		4,36



		06/02/2006 0:00

		0,7

		06/03/2006 0:00

		3,54

		06/04/2006 0:00

		4,17



		07/02/2006 0:00

		0,65

		07/03/2006 0:00

		2,95

		07/04/2006 0:00

		4,1



		08/02/2006 0:00

		0,65

		08/03/2006 0:00

		3,33

		08/04/2006 0:00

		3,82



		09/02/2006 0:00

		0,63

		09/03/2006 0:00

		4,2

		09/04/2006 0:00

		3,64



		10/02/2006 0:00

		0,62

		10/03/2006 0:00

		4,2

		10/04/2006 0:00

		3,63



		11/02/2006 0:00

		0,61

		11/03/2006 0:00

		4,71

		11/04/2006 0:00

		3,24



		12/02/2006 0:00

		0,59

		12/03/2006 0:00

		5,7

		12/04/2006 0:00

		2,93



		13/02/2006 0:00

		0,59

		13/03/2006 0:00

		4,92

		13/04/2006 0:00

		2,66



		14/02/2006 0:00

		0,58

		14/03/2006 0:00

		4,42

		14/04/2006 0:00

		2,5



		15/02/2006 0:00

		0,58

		15/03/2006 0:00

		4,12

		15/04/2006 0:00

		3,03



		16/02/2006 0:00

		0,79

		16/03/2006 0:00

		4,1

		16/04/2006 0:00

		3,16



		17/02/2006 0:00

		0,88

		17/03/2006 0:00

		4,1

		17/04/2006 0:00

		5,7



		18/02/2006 0:00

		1,16

		18/03/2006 0:00

		5,62

		18/04/2006 0:00

		5,39



		19/02/2006 0:00

		1,57

		19/03/2006 0:00

		6,32

		19/04/2006 0:00

		4,49



		20/02/2006 0:00

		1,17

		20/03/2006 0:00

		5,51

		20/04/2006 0:00

		4,08



		21/02/2006 0:00

		1,1

		21/03/2006 0:00

		4,8

		21/04/2006 0:00

		4,1



		22/02/2006 0:00

		1,02

		22/03/2006 0:00

		4,49

		22/04/2006 0:00

		4,38



		23/02/2006 0:00

		0,98

		23/03/2006 0:00

		6,01

		23/04/2006 0:00

		4,13



		24/02/2006 0:00

		0,98

		24/03/2006 0:00

		11

		24/04/2006 0:00

		3,93



		25/02/2006 0:00

		0,99

		25/03/2006 0:00

		9,37

		25/04/2006 0:00

		3,75



		26/02/2006 0:00

		1,01

		26/03/2006 0:00

		8,53

		26/04/2006 0:00

		3,52



		27/02/2006 0:00

		0,98

		27/03/2006 0:00

		8,92

		27/04/2006 0:00

		3,26



		28/02/2006 0:00

		0,95

		28/03/2006 0:00

		7,33

		28/04/2006 0:00

		3,2



		 

		 

		29/03/2006 0:00

		5,86

		29/04/2006 0:00

		2,97



		 

		 

		30/03/2006 0:00

		5,54

		30/04/2006 0:00

		2,74



		 

		 

		31/03/2006 0:00

		6,2

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2006 0:00

		2,51

		01/06/2006 0:00

		0,71

		01/07/2006 0:00

		0,41



		02/05/2006 0:00

		2,37

		02/06/2006 0:00

		0,66

		02/07/2006 0:00

		0,37



		03/05/2006 0:00

		2,28

		03/06/2006 0:00

		0,59

		03/07/2006 0:00

		0,36



		04/05/2006 0:00

		2,23

		04/06/2006 0:00

		0,55

		04/07/2006 0:00

		0,36



		05/05/2006 0:00

		2,19

		05/06/2006 0:00

		0,56

		05/07/2006 0:00

		0,41



		06/05/2006 0:00

		2,31

		06/06/2006 0:00

		0,55

		06/07/2006 0:00

		0,41



		07/05/2006 0:00

		2,32

		07/06/2006 0:00

		0,5

		07/07/2006 0:00

		0,36



		08/05/2006 0:00

		2,13

		08/06/2006 0:00

		0,48

		08/07/2006 0:00

		0,35



		09/05/2006 0:00

		2,01

		09/06/2006 0:00

		0,46

		09/07/2006 0:00

		0,33



		10/05/2006 0:00

		1,93

		10/06/2006 0:00

		0,53

		10/07/2006 0:00

		0,32



		11/05/2006 0:00

		1,88

		11/06/2006 0:00

		0,44

		11/07/2006 0:00

		0,32



		12/05/2006 0:00

		1,78

		12/06/2006 0:00

		0,41

		12/07/2006 0:00

		0,33



		13/05/2006 0:00

		1,72

		13/06/2006 0:00

		0,43

		13/07/2006 0:00

		0,33



		14/05/2006 0:00

		1,68

		14/06/2006 0:00

		0,44

		14/07/2006 0:00

		0,33



		15/05/2006 0:00

		1,61

		15/06/2006 0:00

		0,46

		15/07/2006 0:00

		0,38



		16/05/2006 0:00

		1,52

		16/06/2006 0:00

		0,52

		16/07/2006 0:00

		0,35



		17/05/2006 0:00

		1,41

		17/06/2006 0:00

		0,5

		17/07/2006 0:00

		0,32



		18/05/2006 0:00

		1,3

		18/06/2006 0:00

		0,53

		18/07/2006 0:00

		0,32



		19/05/2006 0:00

		1,25

		19/06/2006 0:00

		0,47

		19/07/2006 0:00

		0,37



		20/05/2006 0:00

		1,29

		20/06/2006 0:00

		0,77

		20/07/2006 0:00

		0,37



		21/05/2006 0:00

		1,22

		21/06/2006 0:00

		0,55

		21/07/2006 0:00

		0,31



		22/05/2006 0:00

		1,17

		22/06/2006 0:00

		0,51

		22/07/2006 0:00

		0,29



		23/05/2006 0:00

		1,12

		23/06/2006 0:00

		0,47

		23/07/2006 0:00

		0,29



		24/05/2006 0:00

		1,04

		24/06/2006 0:00

		0,51

		24/07/2006 0:00

		0,29



		25/05/2006 0:00

		1,04

		25/06/2006 0:00

		0,58

		25/07/2006 0:00

		0,28



		26/05/2006 0:00

		1,01

		26/06/2006 0:00

		0,46

		26/07/2006 0:00

		0,28



		27/05/2006 0:00

		0,94

		27/06/2006 0:00

		0,47

		27/07/2006 0:00

		0,28



		28/05/2006 0:00

		0,94

		28/06/2006 0:00

		0,5

		28/07/2006 0:00

		0,29



		29/05/2006 0:00

		0,81

		29/06/2006 0:00

		0,49

		29/07/2006 0:00

		0,29



		30/05/2006 0:00

		0,74

		30/06/2006 0:00

		0,45

		30/07/2006 0:00

		0,28



		31/05/2006 0:00

		0,72

		 

		 

		31/07/2006 0:00

		0,28







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2006 0:00

		0,27

		01/09/2006 0:00

		0,35

		01/10/2006 0:00

		0,28



		02/08/2006 0:00

		0,27

		02/09/2006 0:00

		0,32

		02/10/2006 0:00

		0,24



		03/08/2006 0:00

		0,27

		03/09/2006 0:00

		0,32

		03/10/2006 0:00

		0,98



		04/08/2006 0:00

		0,28

		04/09/2006 0:00

		0,32

		04/10/2006 0:00

		0,66



		05/08/2006 0:00

		0,28

		05/09/2006 0:00

		0,46

		05/10/2006 0:00

		0,48



		06/08/2006 0:00

		0,28

		06/09/2006 0:00

		0,76

		06/10/2006 0:00

		0,39



		07/08/2006 0:00

		0,28

		07/09/2006 0:00

		0,72

		07/10/2006 0:00

		0,48



		08/08/2006 0:00

		0,26

		08/09/2006 0:00

		0,73

		08/10/2006 0:00

		0,38



		09/08/2006 0:00

		0,27

		09/09/2006 0:00

		0,6

		09/10/2006 0:00

		0,34



		10/08/2006 0:00

		0,25

		10/09/2006 0:00

		0,77

		10/10/2006 0:00

		0,32



		11/08/2006 0:00

		0,25

		11/09/2006 0:00

		0,94

		11/10/2006 0:00

		0,4



		12/08/2006 0:00

		0,24

		12/09/2006 0:00

		0,85

		12/10/2006 0:00

		0,53



		13/08/2006 0:00

		0,21

		13/09/2006 0:00

		0,82

		13/10/2006 0:00

		0,43



		14/08/2006 0:00

		0,21

		14/09/2006 0:00

		0,87

		14/10/2006 0:00

		0,37



		15/08/2006 0:00

		0,21

		15/09/2006 0:00

		0,82

		15/10/2006 0:00

		0,35



		16/08/2006 0:00

		0,21

		16/09/2006 0:00

		0,83

		16/10/2006 0:00

		0,33



		17/08/2006 0:00

		0,46

		17/09/2006 0:00

		0,63

		17/10/2006 0:00

		0,56



		18/08/2006 0:00

		0,32

		18/09/2006 0:00

		0,34

		18/10/2006 0:00

		0,83



		19/08/2006 0:00

		0,29

		19/09/2006 0:00

		0,33

		19/10/2006 0:00

		2,12



		20/08/2006 0:00

		0,28

		20/09/2006 0:00

		0,32

		20/10/2006 0:00

		5,93



		21/08/2006 0:00

		0,26

		21/09/2006 0:00

		0,33

		21/10/2006 0:00

		3,87



		22/08/2006 0:00

		0,27

		22/09/2006 0:00

		0,37

		22/10/2006 0:00

		2,68



		23/08/2006 0:00

		0,26

		23/09/2006 0:00

		0,35

		23/10/2006 0:00

		8,86



		24/08/2006 0:00

		0,26

		24/09/2006 0:00

		0,43

		24/10/2006 0:00

		6,54



		25/08/2006 0:00

		0,28

		25/09/2006 0:00

		0,74

		25/10/2006 0:00

		4,28



		26/08/2006 0:00

		0,29

		26/09/2006 0:00

		0,46

		26/10/2006 0:00

		3,56



		27/08/2006 0:00

		0,29

		27/09/2006 0:00

		0,41

		27/10/2006 0:00

		2,97



		28/08/2006 0:00

		0,28

		28/09/2006 0:00

		0,28

		28/10/2006 0:00

		2,49



		29/08/2006 0:00

		0,26

		29/09/2006 0:00

		0,21

		29/10/2006 0:00

		2,16



		30/08/2006 0:00

		0,26

		30/09/2006 0:00

		0,23

		30/10/2006 0:00

		1,94



		31/08/2006 0:00

		0,35

		 

		 

		31/10/2006 0:00

		1,75







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2006 0:00

		1,58

		01/12/2006 0:00

		3,05

		01/01/2007 0:00

		              



		02/11/2006 0:00

		1,39

		02/12/2006 0:00

		2,8

		02/01/2007 0:00

		1,92



		03/11/2006 0:00

		1,28

		03/12/2006 0:00

		2,64

		03/01/2007 0:00

		1,92



		04/11/2006 0:00

		1,25

		04/12/2006 0:00

		2,98

		04/01/2007 0:00

		1,81



		05/11/2006 0:00

		1,19

		05/12/2006 0:00

		4,4

		05/01/2007 0:00

		1,8



		06/11/2006 0:00

		1,06

		06/12/2006 0:00

		4,62

		06/01/2007 0:00

		1,73



		07/11/2006 0:00

		1,05

		07/12/2006 0:00

		4,2

		07/01/2007 0:00

		1,68



		08/11/2006 0:00

		0,98

		08/12/2006 0:00

		9,86

		08/01/2007 0:00

		1,67



		09/11/2006 0:00

		0,94

		09/12/2006 0:00

		7,41

		09/01/2007 0:00

		1,56



		10/11/2006 0:00

		0,85

		10/12/2006 0:00

		5,56

		10/01/2007 0:00

		1,53



		11/11/2006 0:00

		0,79

		11/12/2006 0:00

		4,63

		11/01/2007 0:00

		1,44



		12/11/2006 0:00

		0,77

		12/12/2006 0:00

		4,15

		12/01/2007 0:00

		1,44



		13/11/2006 0:00

		0,74

		14/12/2006 0:00

		3,56

		13/01/2007 0:00

		1,33



		14/11/2006 0:00

		0,68

		15/12/2006 0:00

		3,27

		14/01/2007 0:00

		1,32



		15/11/2006 0:00

		0,64

		16/12/2006 0:00

		3,07

		15/01/2007 0:00

		1,32



		16/11/2006 0:00

		1,2

		17/12/2006 0:00

		2,86

		16/01/2007 0:00

		1,25



		17/11/2006 0:00

		1,46

		18/12/2006 0:00

		2,69

		17/01/2007 0:00

		1,18



		18/11/2006 0:00

		3,31

		19/12/2006 0:00

		2,53

		18/01/2007 0:00

		1,2



		19/11/2006 0:00

		4,07

		20/12/2006 0:00

		2,35

		19/01/2007 0:00

		1,15



		20/11/2006 0:00

		3,77

		21/12/2006 0:00

		2,24

		20/01/2007 0:00

		1,15



		21/11/2006 0:00

		3,43

		22/12/2006 0:00

		2,16

		21/01/2007 0:00

		1,15



		22/11/2006 0:00

		4,26

		23/12/2006 0:00

		2,06

		22/01/2007 0:00

		1,17



		23/11/2006 0:00

		4,33

		24/12/2006 0:00

		1,96

		23/01/2007 0:00

		1,17



		24/11/2006 0:00

		5,91

		25/12/2006 0:00

		1,9

		24/01/2007 0:00

		1,15



		25/11/2006 0:00

		9,04

		26/12/2006 0:00

		1,8

		25/01/2007 0:00

		1,15



		26/11/2006 0:00

		7,81

		27/12/2006 0:00

		1,8

		26/01/2007 0:00

		1,11



		28/11/2006 0:00

		              

		28/12/2006 0:00

		1,68

		27/01/2007 0:00

		1,02



		29/11/2006 0:00

		3,87

		29/12/2006 0:00

		1,68

		28/01/2007 0:00

		1,04



		30/11/2006 0:00

		3,41

		31/12/2006 0:00

		              

		29/01/2007 0:00

		1,05



		 

		 

		 

		 

		30/01/2007 0:00

		1,14



		 

		 

		 

		 

		31/01/2007 0:00

		1,18







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		04/02/2007 0:00

		1,16

		01/03/2007 0:00

		3,97

		01/04/2007 0:00

		4,13



		05/02/2007 0:00

		              

		02/03/2007 0:00

		3,75

		02/04/2007 0:00

		3,82



		06/02/2007 0:00

		1,44

		03/03/2007 0:00

		3,68

		03/04/2007 0:00

		3,72



		07/02/2007 0:00

		1,45

		04/03/2007 0:00

		3,68

		04/04/2007 0:00

		4,05



		08/02/2007 0:00

		3,83

		05/03/2007 0:00

		3,47

		05/04/2007 0:00

		3,89



		09/02/2007 0:00

		3,86

		06/03/2007 0:00

		3,24

		06/04/2007 0:00

		3,62



		10/02/2007 0:00

		3,6

		07/03/2007 0:00

		3,31

		07/04/2007 0:00

		3,7



		11/02/2007 0:00

		4,95

		08/03/2007 0:00

		3,28

		08/04/2007 0:00

		3,78



		12/02/2007 0:00

		15,93

		09/03/2007 0:00

		3,48

		09/04/2007 0:00

		4,06



		13/02/2007 0:00

		9,54

		10/03/2007 0:00

		4,12

		10/04/2007 0:00

		4,5



		14/02/2007 0:00

		8,36

		11/03/2007 0:00

		3,74

		11/04/2007 0:00

		4,96



		15/02/2007 0:00

		7,31

		12/03/2007 0:00

		3,59

		12/04/2007 0:00

		5,22



		16/02/2007 0:00

		5,95

		13/03/2007 0:00

		3,32

		13/04/2007 0:00

		6,24



		17/02/2007 0:00

		5,37

		14/03/2007 0:00

		3,14

		14/04/2007 0:00

		6,01



		18/02/2007 0:00

		5,59

		15/03/2007 0:00

		2,97

		15/04/2007 0:00

		5,46



		19/02/2007 0:00

		5,14

		16/03/2007 0:00

		2,82

		16/04/2007 0:00

		6,01



		20/02/2007 0:00

		4,71

		17/03/2007 0:00

		2,65

		17/04/2007 0:00

		6,62



		21/02/2007 0:00

		4,39

		18/03/2007 0:00

		2,48

		18/04/2007 0:00

		6,42



		22/02/2007 0:00

		4,05

		19/03/2007 0:00

		2,46

		19/04/2007 0:00

		5,95



		23/02/2007 0:00

		4,16

		20/03/2007 0:00

		2,46

		20/04/2007 0:00

		5,36



		24/02/2007 0:00

		4,52

		21/03/2007 0:00

		2,4

		21/04/2007 0:00

		4,97



		25/02/2007 0:00

		4,75

		22/03/2007 0:00

		2,28

		22/04/2007 0:00

		4,68



		28/02/2007 0:00

		4

		23/03/2007 0:00

		2,35

		23/04/2007 0:00

		4,42



		 

		 

		24/03/2007 0:00

		2,58

		24/04/2007 0:00

		4,1



		 

		 

		25/03/2007 0:00

		2,63

		25/04/2007 0:00

		3,94



		 

		 

		26/03/2007 0:00

		2,9

		26/04/2007 0:00

		4,01



		 

		 

		27/03/2007 0:00

		3,98

		27/04/2007 0:00

		4,05



		 

		 

		28/03/2007 0:00

		3,81

		28/04/2007 0:00

		3,74



		 

		 

		29/03/2007 0:00

		3,68

		29/04/2007 0:00

		3,56



		 

		 

		30/03/2007 0:00

		3,63

		30/04/2007 0:00

		3,45



		 

		 

		31/03/2007 0:00

		4,53

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2007 0:00

		3,8

		01/06/2007 0:00

		2,81

		01/07/2007 0:00

		1,27



		02/05/2007 0:00

		3,95

		02/06/2007 0:00

		2,65

		02/07/2007 0:00

		1,32



		03/05/2007 0:00

		3,93

		03/06/2007 0:00

		2,49

		03/07/2007 0:00

		1,22



		04/05/2007 0:00

		3,85

		04/06/2007 0:00

		2,4

		04/07/2007 0:00

		1,2



		05/05/2007 0:00

		3,87

		05/06/2007 0:00

		2,29

		05/07/2007 0:00

		1,12



		06/05/2007 0:00

		3,81

		06/06/2007 0:00

		2,2

		06/07/2007 0:00

		1,11



		07/05/2007 0:00

		3,6

		07/06/2007 0:00

		2,05

		07/07/2007 0:00

		1,04



		08/05/2007 0:00

		3,41

		08/06/2007 0:00

		1,87

		08/07/2007 0:00

		1,07



		09/05/2007 0:00

		3,17

		09/06/2007 0:00

		1,95

		09/07/2007 0:00

		1,05



		10/05/2007 0:00

		2,99

		10/06/2007 0:00

		2,45

		10/07/2007 0:00

		1,01



		11/05/2007 0:00

		2,81

		11/06/2007 0:00

		2,06

		11/07/2007 0:00

		1,01



		12/05/2007 0:00

		2,65

		12/06/2007 0:00

		1,88

		12/07/2007 0:00

		0,95



		13/05/2007 0:00

		2,47

		13/06/2007 0:00

		1,78

		13/07/2007 0:00

		0,89



		14/05/2007 0:00

		2,39

		14/06/2007 0:00

		2,03

		14/07/2007 0:00

		0,79



		15/05/2007 0:00

		2,29

		15/06/2007 0:00

		2,18

		15/07/2007 0:00

		0,77



		16/05/2007 0:00

		2,16

		16/06/2007 0:00

		2

		16/07/2007 0:00

		0,74



		17/05/2007 0:00

		2,11

		17/06/2007 0:00

		3,79

		17/07/2007 0:00

		0,69



		18/05/2007 0:00

		2,05

		18/06/2007 0:00

		3,64

		18/07/2007 0:00

		0,63



		19/05/2007 0:00

		2,02

		19/06/2007 0:00

		3,09

		19/07/2007 0:00

		0,66



		20/05/2007 0:00

		2,26

		20/06/2007 0:00

		2,75

		20/07/2007 0:00

		0,63



		21/05/2007 0:00

		4,6

		21/06/2007 0:00

		2,49

		21/07/2007 0:00

		0,64



		22/05/2007 0:00

		3,27

		22/06/2007 0:00

		2,26

		22/07/2007 0:00

		0,63



		23/05/2007 0:00

		3,35

		23/06/2007 0:00

		2,11

		23/07/2007 0:00

		0,67



		24/05/2007 0:00

		3,48

		24/06/2007 0:00

		1,99

		24/07/2007 0:00

		0,59



		25/05/2007 0:00

		3,52

		25/06/2007 0:00

		1,9

		25/07/2007 0:00

		0,59



		26/05/2007 0:00

		3,8

		26/06/2007 0:00

		1,77

		26/07/2007 0:00

		0,56



		27/05/2007 0:00

		3,84

		27/06/2007 0:00

		1,69

		27/07/2007 0:00

		0,52



		28/05/2007 0:00

		3,66

		28/06/2007 0:00

		1,59

		28/07/2007 0:00

		0,51



		29/05/2007 0:00

		3,39

		29/06/2007 0:00

		1,52

		29/07/2007 0:00

		0,51



		30/05/2007 0:00

		3,16

		30/06/2007 0:00

		1,35

		30/07/2007 0:00

		0,49



		31/05/2007 0:00

		3

		 

		 

		31/07/2007 0:00

		0,5







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2007 0:00

		0,48

		01/09/2007 0:00

		0,38

		01/10/2007 0:00

		0,39



		02/08/2007 0:00

		0,47

		02/09/2007 0:00

		0,38

		02/10/2007 0:00

		0,4



		03/08/2007 0:00

		0,48

		03/09/2007 0:00

		0,39

		03/10/2007 0:00

		0,41



		04/08/2007 0:00

		0,46

		04/09/2007 0:00

		0,39

		04/10/2007 0:00

		0,41



		05/08/2007 0:00

		0,44

		05/09/2007 0:00

		0,4

		05/10/2007 0:00

		0,43



		06/08/2007 0:00

		0,45

		06/09/2007 0:00

		0,36

		06/10/2007 0:00

		0,42



		07/08/2007 0:00

		0,49

		07/09/2007 0:00

		0,35

		07/10/2007 0:00

		0,39



		08/08/2007 0:00

		0,48

		08/09/2007 0:00

		0,35

		08/10/2007 0:00

		0,38



		09/08/2007 0:00

		0,48

		09/09/2007 0:00

		0,34

		09/10/2007 0:00

		0,38



		10/08/2007 0:00

		0,45

		10/09/2007 0:00

		0,34

		10/10/2007 0:00

		0,38



		11/08/2007 0:00

		0,44

		11/09/2007 0:00

		0,35

		11/10/2007 0:00

		0,54



		12/08/2007 0:00

		0,43

		12/09/2007 0:00

		0,35

		12/10/2007 0:00

		0,45



		13/08/2007 0:00

		0,44

		13/09/2007 0:00

		0,35

		13/10/2007 0:00

		0,41



		14/08/2007 0:00

		0,44

		14/09/2007 0:00

		0,47

		14/10/2007 0:00

		0,41



		15/08/2007 0:00

		0,42

		15/09/2007 0:00

		0,43

		15/10/2007 0:00

		0,4



		16/08/2007 0:00

		0,43

		16/09/2007 0:00

		0,42

		16/10/2007 0:00

		0,38



		17/08/2007 0:00

		0,45

		17/09/2007 0:00

		0,41

		17/10/2007 0:00

		0,4



		18/08/2007 0:00

		0,43

		18/09/2007 0:00

		0,41

		18/10/2007 0:00

		0,38



		19/08/2007 0:00

		0,41

		19/09/2007 0:00

		0,41

		19/10/2007 0:00

		0,38



		20/08/2007 0:00

		0,42

		20/09/2007 0:00

		0,4

		20/10/2007 0:00

		0,38



		21/08/2007 0:00

		0,4

		21/09/2007 0:00

		0,4

		21/10/2007 0:00

		0,36



		22/08/2007 0:00

		0,43

		22/09/2007 0:00

		0,42

		22/10/2007 0:00

		0,35



		23/08/2007 0:00

		0,47

		23/09/2007 0:00

		0,43

		23/10/2007 0:00

		0,36



		24/08/2007 0:00

		0,47

		24/09/2007 0:00

		0,41

		24/10/2007 0:00

		0,39



		25/08/2007 0:00

		0,46

		25/09/2007 0:00

		0,41

		25/10/2007 0:00

		0,38



		26/08/2007 0:00

		0,44

		26/09/2007 0:00

		0,41

		26/10/2007 0:00

		0,38



		27/08/2007 0:00

		0,41

		27/09/2007 0:00

		0,41

		27/10/2007 0:00

		0,38



		28/08/2007 0:00

		0,39

		28/09/2007 0:00

		0,39

		28/10/2007 0:00

		0,38



		29/08/2007 0:00

		0,38

		29/09/2007 0:00

		0,37

		29/10/2007 0:00

		0,39



		30/08/2007 0:00

		0,4

		30/09/2007 0:00

		0,37

		30/10/2007 0:00

		0,46



		31/08/2007 0:00

		0,37

		 

		 

		31/10/2007 0:00

		0,57







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2007 0:00

		0,45

		01/12/2007 0:00

		0,73

		01/01/2008 0:00

		0,61



		02/11/2007 0:00

		0,44

		02/12/2007 0:00

		0,8

		02/01/2008 0:00

		0,62



		03/11/2007 0:00

		0,41

		03/12/2007 0:00

		0,76

		03/01/2008 0:00

		1,31



		04/11/2007 0:00

		0,4

		04/12/2007 0:00

		0,83

		04/01/2008 0:00

		0,95



		05/11/2007 0:00

		0,4

		05/12/2007 0:00

		0,87

		05/01/2008 0:00

		0,81



		06/11/2007 0:00

		0,39

		06/12/2007 0:00

		0,87

		06/01/2008 0:00

		1,19



		07/11/2007 0:00

		0,39

		07/12/2007 0:00

		0,83

		07/01/2008 0:00

		1,08



		08/11/2007 0:00

		0,38

		08/12/2007 0:00

		0,83

		08/01/2008 0:00

		1,03



		09/11/2007 0:00

		0,38

		09/12/2007 0:00

		0,88

		09/01/2008 0:00

		1,16



		10/11/2007 0:00

		0,36

		10/12/2007 0:00

		0,91

		10/01/2008 0:00

		1,26



		11/11/2007 0:00

		0,35

		11/12/2007 0:00

		0,89

		11/01/2008 0:00

		2,47



		12/11/2007 0:00

		0,35

		12/12/2007 0:00

		0,86

		12/01/2008 0:00

		2,28



		13/11/2007 0:00

		0,36

		13/12/2007 0:00

		0,81

		13/01/2008 0:00

		1,71



		14/11/2007 0:00

		0,35

		14/12/2007 0:00

		0,78

		14/01/2008 0:00

		1,57



		15/11/2007 0:00

		0,38

		15/12/2007 0:00

		0,76

		15/01/2008 0:00

		1,45



		16/11/2007 0:00

		0,37

		16/12/2007 0:00

		0,78

		16/01/2008 0:00

		6,74



		17/11/2007 0:00

		0,35

		17/12/2007 0:00

		0,81

		17/01/2008 0:00

		3,36



		18/11/2007 0:00

		0,36

		18/12/2007 0:00

		0,72

		18/01/2008 0:00

		2,65



		19/11/2007 0:00

		0,36

		19/12/2007 0:00

		0,7

		19/01/2008 0:00

		2,42



		20/11/2007 0:00

		2,17

		20/12/2007 0:00

		0,69

		20/01/2008 0:00

		2,16



		21/11/2007 0:00

		2,42

		21/12/2007 0:00

		0,69

		21/01/2008 0:00

		1,94



		22/11/2007 0:00

		1,27

		22/12/2007 0:00

		0,69

		22/01/2008 0:00

		1,77



		23/11/2007 0:00

		1,02

		23/12/2007 0:00

		0,66

		23/01/2008 0:00

		1,63



		24/11/2007 0:00

		0,94

		24/12/2007 0:00

		0,65

		24/01/2008 0:00

		1,5



		25/11/2007 0:00

		0,92

		25/12/2007 0:00

		0,63

		25/01/2008 0:00

		1,43



		26/11/2007 0:00

		0,98

		26/12/2007 0:00

		0,66

		26/01/2008 0:00

		1,3



		27/11/2007 0:00

		0,94

		27/12/2007 0:00

		0,65

		27/01/2008 0:00

		1,22



		28/11/2007 0:00

		0,85

		28/12/2007 0:00

		0,62

		28/01/2008 0:00

		1,13



		29/11/2007 0:00

		0,79

		29/12/2007 0:00

		0,62

		29/01/2008 0:00

		1,06



		30/11/2007 0:00

		0,74

		30/12/2007 0:00

		0,62

		30/01/2008 0:00

		1,01



		 

		 

		31/12/2007 0:00

		0,62

		31/01/2008 0:00

		0,99







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2008 0:00

		0,98

		01/03/2008 0:00

		1,25

		01/04/2008 0:00

		3,2



		02/02/2008 0:00

		1,01

		02/03/2008 0:00

		1,21

		02/04/2008 0:00

		3,93



		03/02/2008 0:00

		1,16

		03/03/2008 0:00

		1,12

		03/04/2008 0:00

		4,07



		04/02/2008 0:00

		1,91

		04/03/2008 0:00

		1,12

		04/04/2008 0:00

		3,57



		05/02/2008 0:00

		1,3

		05/03/2008 0:00

		1,12

		05/04/2008 0:00

		3,05



		06/02/2008 0:00

		1,21

		06/03/2008 0:00

		1,01

		06/04/2008 0:00

		2,79



		07/02/2008 0:00

		1,13

		07/03/2008 0:00

		1,01

		07/04/2008 0:00

		2,66



		08/02/2008 0:00

		1,11

		08/03/2008 0:00

		1,03

		08/04/2008 0:00

		8,55



		09/02/2008 0:00

		1,01

		09/03/2008 0:00

		1,01

		09/04/2008 0:00

		11,21



		10/02/2008 0:00

		1,02

		10/03/2008 0:00

		1,13

		10/04/2008 0:00

		14,23



		11/02/2008 0:00

		0,98

		11/03/2008 0:00

		1,38

		11/04/2008 0:00

		12,32



		12/02/2008 0:00

		0,97

		12/03/2008 0:00

		1,67

		12/04/2008 0:00

		8,63



		13/02/2008 0:00

		0,97

		13/03/2008 0:00

		1,64

		13/04/2008 0:00

		6,94



		14/02/2008 0:00

		0,94

		14/03/2008 0:00

		1,61

		14/04/2008 0:00

		5,79



		15/02/2008 0:00

		0,94

		15/03/2008 0:00

		1,61

		15/04/2008 0:00

		4,87



		16/02/2008 0:00

		0,94

		16/03/2008 0:00

		1,62

		16/04/2008 0:00

		4,3



		17/02/2008 0:00

		0,9

		17/03/2008 0:00

		1,53

		17/04/2008 0:00

		5,94



		18/02/2008 0:00

		0,9

		18/03/2008 0:00

		1,53

		18/04/2008 0:00

		12,79



		19/02/2008 0:00

		0,9

		19/03/2008 0:00

		1,46

		19/04/2008 0:00

		10,15



		20/02/2008 0:00

		0,94

		20/03/2008 0:00

		1,32

		20/04/2008 0:00

		8,5



		21/02/2008 0:00

		0,95

		21/03/2008 0:00

		1,25

		21/04/2008 0:00

		7,24



		22/02/2008 0:00

		0,94

		22/03/2008 0:00

		1,5

		22/04/2008 0:00

		6,93



		23/02/2008 0:00

		0,94

		23/03/2008 0:00

		1,44

		23/04/2008 0:00

		6,51



		24/02/2008 0:00

		0,94

		24/03/2008 0:00

		1,39

		24/04/2008 0:00

		6,64



		25/02/2008 0:00

		0,94

		25/03/2008 0:00

		1,55

		25/04/2008 0:00

		6,6



		26/02/2008 0:00

		0,94

		26/03/2008 0:00

		1,74

		26/04/2008 0:00

		6,23



		29/02/2008 0:00

		1,27

		27/03/2008 0:00

		1,9

		27/04/2008 0:00

		5,79



		 

		 

		28/03/2008 0:00

		2,97

		28/04/2008 0:00

		5,38



		 

		 

		29/03/2008 0:00

		3,14

		29/04/2008 0:00

		4,57



		 

		 

		30/03/2008 0:00

		3,78

		30/04/2008 0:00

		3,93



		 

		 

		31/03/2008 0:00

		3,89

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2008 0:00

		3,26

		01/06/2008 0:00

		10,16

		01/07/2008 0:00

		1,65



		02/05/2008 0:00

		2,9

		02/06/2008 0:00

		10,08

		02/07/2008 0:00

		1,55



		03/05/2008 0:00

		2,64

		03/06/2008 0:00

		8,62

		03/07/2008 0:00

		1,51



		04/05/2008 0:00

		2,43

		04/06/2008 0:00

		7,31

		04/07/2008 0:00

		1,41



		05/05/2008 0:00

		2,92

		05/06/2008 0:00

		6,38

		05/07/2008 0:00

		1,3



		06/05/2008 0:00

		2,45

		06/06/2008 0:00

		5,58

		06/07/2008 0:00

		1,25



		07/05/2008 0:00

		2,21

		07/06/2008 0:00

		4,81

		07/07/2008 0:00

		1,2



		08/05/2008 0:00

		2,42

		08/06/2008 0:00

		4,27

		08/07/2008 0:00

		1,13



		09/05/2008 0:00

		2,84

		09/06/2008 0:00

		6,38

		09/07/2008 0:00

		1,08



		10/05/2008 0:00

		8,52

		10/06/2008 0:00

		12,92

		10/07/2008 0:00

		0,99



		11/05/2008 0:00

		              

		11/06/2008 0:00

		11,22

		11/07/2008 0:00

		1,01



		12/05/2008 0:00

		9,89

		12/06/2008 0:00

		11,31

		12/07/2008 0:00

		1,16



		13/05/2008 0:00

		7,98

		13/06/2008 0:00

		9,28

		13/07/2008 0:00

		1,19



		14/05/2008 0:00

		6,97

		14/06/2008 0:00

		7,8

		14/07/2008 0:00

		1



		15/05/2008 0:00

		5,92

		15/06/2008 0:00

		6,75

		15/07/2008 0:00

		0,96



		16/05/2008 0:00

		5,27

		16/06/2008 0:00

		6,19

		16/07/2008 0:00

		0,94



		17/05/2008 0:00

		4,76

		17/06/2008 0:00

		5,64

		17/07/2008 0:00

		0,94



		18/05/2008 0:00

		4,69

		18/06/2008 0:00

		4,78

		18/07/2008 0:00

		0,91



		19/05/2008 0:00

		5,22

		19/06/2008 0:00

		4,17

		19/07/2008 0:00

		0,87



		20/05/2008 0:00

		5,33

		20/06/2008 0:00

		3,63

		20/07/2008 0:00

		0,92



		21/05/2008 0:00

		4,9

		21/06/2008 0:00

		3,26

		21/07/2008 0:00

		0,9



		22/05/2008 0:00

		4,94

		22/06/2008 0:00

		2,98

		22/07/2008 0:00

		0,89



		23/05/2008 0:00

		6,64

		23/06/2008 0:00

		2,78

		23/07/2008 0:00

		0,86



		24/05/2008 0:00

		9,29

		25/06/2008 0:00

		2,5

		24/07/2008 0:00

		0,83



		25/05/2008 0:00

		8,57

		26/06/2008 0:00

		2,26

		25/07/2008 0:00

		0,81



		26/05/2008 0:00

		7,69

		27/06/2008 0:00

		2,06

		26/07/2008 0:00

		0,83



		27/05/2008 0:00

		6,76

		28/06/2008 0:00

		1,93

		27/07/2008 0:00

		0,8



		28/05/2008 0:00

		6,66

		29/06/2008 0:00

		1,81

		28/07/2008 0:00

		0,75



		29/05/2008 0:00

		6,71

		30/06/2008 0:00

		1,76

		29/07/2008 0:00

		0,74



		30/05/2008 0:00

		6,05

		 

		 

		30/07/2008 0:00

		0,71



		31/05/2008 0:00

		6,84

		 

		 

		31/07/2008 0:00

		0,71







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2008 0:00

		0,73

		01/09/2008 0:00

		1,62

		01/10/2008 0:00

		0,33



		02/08/2008 0:00

		0,7

		02/09/2008 0:00

		1,22

		02/10/2008 0:00

		0,33



		03/08/2008 0:00

		0,67

		03/09/2008 0:00

		1,46

		03/10/2008 0:00

		0,33



		04/08/2008 0:00

		0,66

		04/09/2008 0:00

		1,18

		04/10/2008 0:00

		0,33



		05/08/2008 0:00

		0,56

		05/09/2008 0:00

		0,34

		05/10/2008 0:00

		0,33



		06/08/2008 0:00

		0,59

		06/09/2008 0:00

		0,49

		06/10/2008 0:00

		0,32



		07/08/2008 0:00

		0,57

		07/09/2008 0:00

		0,36

		07/10/2008 0:00

		0,32



		08/08/2008 0:00

		0,57

		08/09/2008 0:00

		0,33

		08/10/2008 0:00

		0,43



		09/08/2008 0:00

		0,56

		09/09/2008 0:00

		0,37

		09/10/2008 0:00

		0,38



		10/08/2008 0:00

		0,57

		10/09/2008 0:00

		0,42

		10/10/2008 0:00

		0,35



		11/08/2008 0:00

		0,52

		11/09/2008 0:00

		0,35

		11/10/2008 0:00

		0,33



		12/08/2008 0:00

		0,52

		12/09/2008 0:00

		0,37

		12/10/2008 0:00

		0,33



		13/08/2008 0:00

		0,52

		13/09/2008 0:00

		0,35

		13/10/2008 0:00

		0,32



		14/08/2008 0:00

		0,51

		14/09/2008 0:00

		0,34

		14/10/2008 0:00

		0,33



		15/08/2008 0:00

		0,51

		15/09/2008 0:00

		0,33

		15/10/2008 0:00

		0,33



		16/08/2008 0:00

		0,5

		16/09/2008 0:00

		0,34

		16/10/2008 0:00

		0,33



		17/08/2008 0:00

		0,5

		17/09/2008 0:00

		0,35

		17/10/2008 0:00

		0,33



		18/08/2008 0:00

		0,5

		18/09/2008 0:00

		0,34

		18/10/2008 0:00

		0,33



		19/08/2008 0:00

		0,52

		19/09/2008 0:00

		0,34

		19/10/2008 0:00

		0,33



		20/08/2008 0:00

		0,54

		20/09/2008 0:00

		0,33

		20/10/2008 0:00

		0,33



		21/08/2008 0:00

		0,8

		21/09/2008 0:00

		0,37

		21/10/2008 0:00

		0,33



		22/08/2008 0:00

		1,66

		22/09/2008 0:00

		0,39

		22/10/2008 0:00

		0,77



		23/08/2008 0:00

		1,99

		23/09/2008 0:00

		0,4

		23/10/2008 0:00

		0,44



		24/08/2008 0:00

		1,79

		24/09/2008 0:00

		0,39

		24/10/2008 0:00

		0,36



		25/08/2008 0:00

		1,62

		25/09/2008 0:00

		0,39

		25/10/2008 0:00

		0,35



		26/08/2008 0:00

		1,74

		26/09/2008 0:00

		0,38

		26/10/2008 0:00

		0,35



		27/08/2008 0:00

		1,59

		27/09/2008 0:00

		0,37

		27/10/2008 0:00

		0,35



		28/08/2008 0:00

		1,73

		28/09/2008 0:00

		0,37

		28/10/2008 0:00

		0,89



		29/08/2008 0:00

		1,67

		29/09/2008 0:00

		0,35

		29/10/2008 0:00

		0,64



		30/08/2008 0:00

		1,56

		30/09/2008 0:00

		0,34

		30/10/2008 0:00

		0,88



		31/08/2008 0:00

		1,4

		 

		 

		31/10/2008 0:00

		1,29







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2008 0:00

		1,21

		01/12/2008 0:00

		0,37

		01/01/2009 0:00

		0,44



		02/11/2008 0:00

		1,34

		02/12/2008 0:00

		0,35

		02/01/2009 0:00

		0,44



		03/11/2008 0:00

		1,59

		03/12/2008 0:00

		0,34

		03/01/2009 0:00

		0,44



		04/11/2008 0:00

		1,08

		04/12/2008 0:00

		0,41

		04/01/2009 0:00

		0,43



		05/11/2008 0:00

		0,82

		05/12/2008 0:00

		0,56

		05/01/2009 0:00

		0,38



		06/11/2008 0:00

		0,94

		06/12/2008 0:00

		0,5

		06/01/2009 0:00

		0,36



		07/11/2008 0:00

		0,99

		07/12/2008 0:00

		0,73

		07/01/2009 0:00

		0,32



		08/11/2008 0:00

		1,1

		08/12/2008 0:00

		0,68

		08/01/2009 0:00

		0,31



		09/11/2008 0:00

		0,87

		09/12/2008 0:00

		0,58

		09/01/2009 0:00

		0,31



		10/11/2008 0:00

		0,92

		10/12/2008 0:00

		0,52

		10/01/2009 0:00

		0,36



		11/11/2008 0:00

		1,35

		11/12/2008 0:00

		0,47

		11/01/2009 0:00

		0,31



		12/11/2008 0:00

		1,52

		12/12/2008 0:00

		0,47

		12/01/2009 0:00

		0,31



		13/11/2008 0:00

		1,17

		13/12/2008 0:00

		0,46

		13/01/2009 0:00

		0,33



		14/11/2008 0:00

		0,99

		14/12/2008 0:00

		0,45

		14/01/2009 0:00

		0,32



		15/11/2008 0:00

		1,04

		15/12/2008 0:00

		0,43

		15/01/2009 0:00

		0,31



		16/11/2008 0:00

		1,01

		16/12/2008 0:00

		0,35

		16/01/2009 0:00

		0,31



		17/11/2008 0:00

		0,89

		17/12/2008 0:00

		0,35

		17/01/2009 0:00

		0,32



		18/11/2008 0:00

		0,76

		18/12/2008 0:00

		0,44

		18/01/2009 0:00

		0,32



		19/11/2008 0:00

		1,11

		19/12/2008 0:00

		0,42

		19/01/2009 0:00

		1,14



		20/11/2008 0:00

		0,9

		20/12/2008 0:00

		0,38

		20/01/2009 0:00

		0,54



		21/11/2008 0:00

		0,73

		21/12/2008 0:00

		0,37

		21/01/2009 0:00

		0,46



		22/11/2008 0:00

		0,91

		22/12/2008 0:00

		0,34

		22/01/2009 0:00

		0,43



		23/11/2008 0:00

		0,74

		24/12/2008 0:00

		0,33

		23/01/2009 0:00

		1,86



		24/11/2008 0:00

		0,5

		25/12/2008 0:00

		0,32

		24/01/2009 0:00

		11,32



		25/11/2008 0:00

		0,47

		26/12/2008 0:00

		0,34

		25/01/2009 0:00

		8,97



		26/11/2008 0:00

		0,44

		27/12/2008 0:00

		0,33

		26/01/2009 0:00

		6,64



		27/11/2008 0:00

		0,44

		28/12/2008 0:00

		0,31

		27/01/2009 0:00

		5,56



		28/11/2008 0:00

		0,39

		29/12/2008 0:00

		0,34

		28/01/2009 0:00

		5,13



		29/11/2008 0:00

		0,37

		30/12/2008 0:00

		0,42

		29/01/2009 0:00

		6,55



		30/11/2008 0:00

		0,34

		31/12/2008 0:00

		0,41

		30/01/2009 0:00

		6,37



		 

		 

		 

		 

		31/01/2009 0:00

		5,89







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2009 0:00

		5,23

		01/03/2009 0:00

		1,55

		01/04/2009 0:00

		1,64



		02/02/2009 0:00

		4,55

		02/03/2009 0:00

		1,53

		02/04/2009 0:00

		1,56



		03/02/2009 0:00

		3,84

		03/03/2009 0:00

		1,58

		03/04/2009 0:00

		1,49



		04/02/2009 0:00

		3,69

		04/03/2009 0:00

		1,68

		04/04/2009 0:00

		1,48



		05/02/2009 0:00

		3,39

		05/03/2009 0:00

		1,63

		05/04/2009 0:00

		1,51



		06/02/2009 0:00

		3,06

		06/03/2009 0:00

		1,57

		06/04/2009 0:00

		1,65



		07/02/2009 0:00

		2,76

		07/03/2009 0:00

		2,28

		07/04/2009 0:00

		1,9



		08/02/2009 0:00

		2,58

		08/03/2009 0:00

		2,89

		08/04/2009 0:00

		1,83



		09/02/2009 0:00

		3,08

		09/03/2009 0:00

		3,08

		09/04/2009 0:00

		1,74



		10/02/2009 0:00

		5,64

		10/03/2009 0:00

		2,92

		10/04/2009 0:00

		2,37



		11/02/2009 0:00

		4,31

		11/03/2009 0:00

		2,84

		11/04/2009 0:00

		2,45



		12/02/2009 0:00

		3,88

		12/03/2009 0:00

		2,82

		12/04/2009 0:00

		2,24



		13/02/2009 0:00

		3,33

		13/03/2009 0:00

		2,97

		13/04/2009 0:00

		2,1



		14/02/2009 0:00

		2,95

		14/03/2009 0:00

		3,22

		14/04/2009 0:00

		2,24



		15/02/2009 0:00

		2,73

		15/03/2009 0:00

		3,13

		15/04/2009 0:00

		2,77



		16/02/2009 0:00

		2,54

		16/03/2009 0:00

		3,02

		16/04/2009 0:00

		2,77



		17/02/2009 0:00

		2,3

		17/03/2009 0:00

		2,95

		17/04/2009 0:00

		2,68



		18/02/2009 0:00

		2,13

		18/03/2009 0:00

		2,94

		18/04/2009 0:00

		2,47



		19/02/2009 0:00

		2,03

		19/03/2009 0:00

		2,91

		19/04/2009 0:00

		2,39



		20/02/2009 0:00

		1,91

		20/03/2009 0:00

		2,88

		20/04/2009 0:00

		2,26



		21/02/2009 0:00

		1,83

		21/03/2009 0:00

		2,78

		21/04/2009 0:00

		2,17



		22/02/2009 0:00

		1,71

		22/03/2009 0:00

		2,61

		22/04/2009 0:00

		2,14



		23/02/2009 0:00

		1,66

		23/03/2009 0:00

		2,44

		23/04/2009 0:00

		2,24



		24/02/2009 0:00

		1,6

		24/03/2009 0:00

		2,28

		24/04/2009 0:00

		2,44



		25/02/2009 0:00

		1,54

		25/03/2009 0:00

		2,14

		25/04/2009 0:00

		2,86



		26/02/2009 0:00

		1,5

		26/03/2009 0:00

		2,03

		26/04/2009 0:00

		2,8



		27/02/2009 0:00

		1,5

		27/03/2009 0:00

		1,99

		27/04/2009 0:00

		2,46



		28/02/2009 0:00

		1,52

		28/03/2009 0:00

		2,09

		28/04/2009 0:00

		2,47



		 

		 

		29/03/2009 0:00

		2,02

		29/04/2009 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2009 0:00

		1,87

		30/04/2009 0:00

		2,46



		 

		 

		31/03/2009 0:00

		1,75

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2009 0:00

		3,15

		01/06/2009 0:00

		0,98

		01/07/2009 0:00

		0,54



		02/05/2009 0:00

		2,92

		02/06/2009 0:00

		0,93

		02/07/2009 0:00

		0,55



		03/05/2009 0:00

		2,89

		03/06/2009 0:00

		0,9

		03/07/2009 0:00

		0,54



		04/05/2009 0:00

		3,05

		04/06/2009 0:00

		0,89

		04/07/2009 0:00

		0,55



		05/05/2009 0:00

		3,02

		05/06/2009 0:00

		0,87

		05/07/2009 0:00

		0,53



		06/05/2009 0:00

		3,17

		06/06/2009 0:00

		0,95

		06/07/2009 0:00

		0,53



		07/05/2009 0:00

		3,88

		07/06/2009 0:00

		0,88

		07/07/2009 0:00

		0,53



		08/05/2009 0:00

		3,98

		08/06/2009 0:00

		0,9

		08/07/2009 0:00

		0,51



		09/05/2009 0:00

		3,45

		09/06/2009 0:00

		0,89

		09/07/2009 0:00

		0,54



		10/05/2009 0:00

		3,74

		10/06/2009 0:00

		0,85

		10/07/2009 0:00

		0,59



		11/05/2009 0:00

		3,54

		11/06/2009 0:00

		0,81

		11/07/2009 0:00

		0,55



		12/05/2009 0:00

		3,05

		12/06/2009 0:00

		0,8

		12/07/2009 0:00

		0,53



		13/05/2009 0:00

		2,7

		13/06/2009 0:00

		0,74

		13/07/2009 0:00

		0,52



		14/05/2009 0:00

		2,52

		14/06/2009 0:00

		0,72

		14/07/2009 0:00

		0,54



		15/05/2009 0:00

		2,24

		15/06/2009 0:00

		0,96

		15/07/2009 0:00

		0,54



		16/05/2009 0:00

		2

		16/06/2009 0:00

		0,85

		16/07/2009 0:00

		0,51



		17/05/2009 0:00

		1,94

		17/06/2009 0:00

		0,81

		17/07/2009 0:00

		0,49



		18/05/2009 0:00

		1,82

		18/06/2009 0:00

		0,78

		18/07/2009 0:00

		0,5



		19/05/2009 0:00

		1,69

		19/06/2009 0:00

		1

		19/07/2009 0:00

		0,49



		20/05/2009 0:00

		1,58

		20/06/2009 0:00

		0,88

		20/07/2009 0:00

		0,48



		21/05/2009 0:00

		1,55

		21/06/2009 0:00

		0,8

		21/07/2009 0:00

		0,48



		22/05/2009 0:00

		1,48

		22/06/2009 0:00

		0,78

		22/07/2009 0:00

		0,48



		23/05/2009 0:00

		1,47

		23/06/2009 0:00

		0,75

		23/07/2009 0:00

		0,48



		24/05/2009 0:00

		1,61

		24/06/2009 0:00

		0,73

		24/07/2009 0:00

		0,48



		25/05/2009 0:00

		1,78

		25/06/2009 0:00

		0,7

		25/07/2009 0:00

		0,47



		26/05/2009 0:00

		1,67

		26/06/2009 0:00

		0,67

		26/07/2009 0:00

		0,46



		27/05/2009 0:00

		1,45

		27/06/2009 0:00

		0,64

		27/07/2009 0:00

		0,45



		28/05/2009 0:00

		1,31

		28/06/2009 0:00

		0,62

		28/07/2009 0:00

		0,45



		29/05/2009 0:00

		1,18

		29/06/2009 0:00

		0,63

		29/07/2009 0:00

		0,45



		30/05/2009 0:00

		1,11

		30/06/2009 0:00

		0,59

		30/07/2009 0:00

		0,44



		31/05/2009 0:00

		1,02

		 

		 

		31/07/2009 0:00

		0,44







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2009 0:00

		0,45

		01/09/2009 0:00

		0,22

		01/10/2009 0:00

		0,23



		02/08/2009 0:00

		0,46

		02/09/2009 0:00

		0,22

		02/10/2009 0:00

		0,22



		03/08/2009 0:00

		0,46

		03/09/2009 0:00

		0,21

		03/10/2009 0:00

		0,21



		04/08/2009 0:00

		0,41

		04/09/2009 0:00

		0,21

		04/10/2009 0:00

		0,21



		05/08/2009 0:00

		0,39

		05/09/2009 0:00

		0,21

		05/10/2009 0:00

		0,21



		06/08/2009 0:00

		0,25

		06/09/2009 0:00

		0,21

		06/10/2009 0:00

		0,2



		07/08/2009 0:00

		0,28

		07/09/2009 0:00

		0,21

		07/10/2009 0:00

		0,21



		08/08/2009 0:00

		0,3

		08/09/2009 0:00

		0,22

		08/10/2009 0:00

		0,25



		09/08/2009 0:00

		0,29

		09/09/2009 0:00

		0,21

		09/10/2009 0:00

		0,23



		10/08/2009 0:00

		0,28

		10/09/2009 0:00

		0,23

		10/10/2009 0:00

		0,23



		11/08/2009 0:00

		0,26

		11/09/2009 0:00

		0,21

		11/10/2009 0:00

		0,25



		12/08/2009 0:00

		0,25

		12/09/2009 0:00

		0,22

		12/10/2009 0:00

		0,24



		13/08/2009 0:00

		0,23

		13/09/2009 0:00

		0,23

		13/10/2009 0:00

		0,25



		14/08/2009 0:00

		0,24

		14/09/2009 0:00

		0,22

		14/10/2009 0:00

		0,25



		15/08/2009 0:00

		0,23

		15/09/2009 0:00

		0,22

		15/10/2009 0:00

		0,24



		16/08/2009 0:00

		0,23

		16/09/2009 0:00

		0,23

		16/10/2009 0:00

		0,24



		17/08/2009 0:00

		0,23

		17/09/2009 0:00

		0,24

		17/10/2009 0:00

		0,25



		18/08/2009 0:00

		0,24

		18/09/2009 0:00

		0,29

		18/10/2009 0:00

		0,25



		19/08/2009 0:00

		0,24

		19/09/2009 0:00

		0,27

		19/10/2009 0:00

		0,24



		20/08/2009 0:00

		0,21

		20/09/2009 0:00

		0,25

		20/10/2009 0:00

		0,26



		21/08/2009 0:00

		0,21

		21/09/2009 0:00

		0,28

		21/10/2009 0:00

		0,34



		22/08/2009 0:00

		0,21

		22/09/2009 0:00

		0,25

		22/10/2009 0:00

		0,9



		23/08/2009 0:00

		0,22

		23/09/2009 0:00

		0,23

		23/10/2009 0:00

		0,48



		24/08/2009 0:00

		0,22

		24/09/2009 0:00

		0,21

		24/10/2009 0:00

		0,35



		25/08/2009 0:00

		0,22

		25/09/2009 0:00

		0,21

		25/10/2009 0:00

		0,32



		26/08/2009 0:00

		0,23

		26/09/2009 0:00

		0,21

		26/10/2009 0:00

		0,3



		27/08/2009 0:00

		0,22

		27/09/2009 0:00

		0,21

		27/10/2009 0:00

		0,29



		28/08/2009 0:00

		0,22

		28/09/2009 0:00

		0,21

		28/10/2009 0:00

		0,28



		29/08/2009 0:00

		0,25

		29/09/2009 0:00

		0,21

		29/10/2009 0:00

		0,27



		30/08/2009 0:00

		0,23

		30/09/2009 0:00

		0,21

		30/10/2009 0:00

		0,25



		31/08/2009 0:00

		0,22

		 

		 

		31/10/2009 0:00

		0,26







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2009 0:00

		0,27

		01/12/2009 0:00

		0,49

		01/01/2010 0:00

		11,28



		02/11/2009 0:00

		0,36

		02/12/2009 0:00

		0,71

		02/01/2010 0:00

		8,33



		03/11/2009 0:00

		0,3

		03/12/2009 0:00

		2,4

		03/01/2010 0:00

		7,26



		04/11/2009 0:00

		0,29

		04/12/2009 0:00

		1,18

		04/01/2010 0:00

		6,85



		05/11/2009 0:00

		0,3

		05/12/2009 0:00

		0,89

		05/01/2010 0:00

		6,05



		06/11/2009 0:00

		0,32

		06/12/2009 0:00

		1,38

		06/01/2010 0:00

		5,15



		07/11/2009 0:00

		0,4

		07/12/2009 0:00

		8,68

		07/01/2010 0:00

		4,47



		08/11/2009 0:00

		0,42

		08/12/2009 0:00

		5,05

		08/01/2010 0:00

		3,89



		09/11/2009 0:00

		0,49

		09/12/2009 0:00

		2,66

		09/01/2010 0:00

		3,3



		10/11/2009 0:00

		0,45

		10/12/2009 0:00

		1,95

		10/01/2010 0:00

		2,92



		11/11/2009 0:00

		0,53

		11/12/2009 0:00

		1,58

		11/01/2010 0:00

		2,68



		12/11/2009 0:00

		0,49

		12/12/2009 0:00

		1,32

		12/01/2010 0:00

		4,23



		13/11/2009 0:00

		0,44

		13/12/2009 0:00

		1,08

		13/01/2010 0:00

		5,43



		14/11/2009 0:00

		0,43

		14/12/2009 0:00

		0,98

		14/01/2010 0:00

		14,69



		15/11/2009 0:00

		0,43

		15/12/2009 0:00

		0,9

		15/01/2010 0:00

		9,17



		16/11/2009 0:00

		0,4

		16/12/2009 0:00

		0,84

		16/01/2010 0:00

		7,35



		17/11/2009 0:00

		0,38

		17/12/2009 0:00

		0,86

		17/01/2010 0:00

		7,71



		18/11/2009 0:00

		0,38

		18/12/2009 0:00

		0,8

		18/01/2010 0:00

		6,79



		19/11/2009 0:00

		0,36

		19/12/2009 0:00

		0,73

		19/01/2010 0:00

		7,21



		20/11/2009 0:00

		0,35

		20/12/2009 0:00

		0,69

		20/01/2010 0:00

		7,69



		21/11/2009 0:00

		0,34

		21/12/2009 0:00

		1,23

		21/01/2010 0:00

		6,4



		22/11/2009 0:00

		0,34

		22/12/2009 0:00

		5,54

		22/01/2010 0:00

		5,39



		23/11/2009 0:00

		0,32

		23/12/2009 0:00

		6,13

		23/01/2010 0:00

		5,17



		24/11/2009 0:00

		0,32

		24/12/2009 0:00

		11,08

		24/01/2010 0:00

		5,45



		25/11/2009 0:00

		0,32

		25/12/2009 0:00

		8,85

		25/01/2010 0:00

		5,22



		26/11/2009 0:00

		0,35

		26/12/2009 0:00

		5,2

		26/01/2010 0:00

		4,5



		27/11/2009 0:00

		0,36

		27/12/2009 0:00

		3,45

		27/01/2010 0:00

		3,99



		28/11/2009 0:00

		0,36

		28/12/2009 0:00

		8,02

		28/01/2010 0:00

		3,45



		29/11/2009 0:00

		0,84

		29/12/2009 0:00

		20,79

		29/01/2010 0:00

		3,25



		30/11/2009 0:00

		0,64

		30/12/2009 0:00

		22,33

		30/01/2010 0:00

		3



		 

		 

		31/12/2009 0:00

		16,83

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2010 0:00

		2,58

		01/03/2010 0:00

		8,89

		01/04/2010 0:00

		5,79



		02/02/2010 0:00

		2,36

		02/03/2010 0:00

		7,24

		02/04/2010 0:00

		5



		03/02/2010 0:00

		2,23

		03/03/2010 0:00

		6,38

		03/04/2010 0:00

		4,98



		04/02/2010 0:00

		2,38

		04/03/2010 0:00

		5,51

		04/04/2010 0:00

		4,49



		05/02/2010 0:00

		4,37

		05/03/2010 0:00

		4,78

		05/04/2010 0:00

		3,97



		06/02/2010 0:00

		3,19

		06/03/2010 0:00

		4,26

		06/04/2010 0:00

		3,7



		07/02/2010 0:00

		2,99

		07/03/2010 0:00

		3,81

		07/04/2010 0:00

		3,59



		08/02/2010 0:00

		2,97

		08/03/2010 0:00

		3,35

		08/04/2010 0:00

		3,21



		09/02/2010 0:00

		3,01

		09/03/2010 0:00

		3,01

		09/04/2010 0:00

		3



		10/02/2010 0:00

		2,7

		10/03/2010 0:00

		2,82

		10/04/2010 0:00

		2,93



		11/02/2010 0:00

		2,54

		11/03/2010 0:00

		2,63

		11/04/2010 0:00

		3,12



		12/02/2010 0:00

		2,36

		12/03/2010 0:00

		2,47

		12/04/2010 0:00

		3,33



		13/02/2010 0:00

		2,22

		13/03/2010 0:00

		2,32

		13/04/2010 0:00

		3,11



		14/02/2010 0:00

		2,11

		14/03/2010 0:00

		2,18

		14/04/2010 0:00

		2,82



		15/02/2010 0:00

		2,03

		15/03/2010 0:00

		2,1

		15/04/2010 0:00

		2,78



		16/02/2010 0:00

		1,99

		16/03/2010 0:00

		2,04

		16/04/2010 0:00

		3,2



		17/02/2010 0:00

		2,03

		17/03/2010 0:00

		2

		17/04/2010 0:00

		3,81



		18/02/2010 0:00

		1,96

		18/03/2010 0:00

		2,01

		18/04/2010 0:00

		4,23



		19/02/2010 0:00

		1,86

		19/03/2010 0:00

		2,48

		19/04/2010 0:00

		4,4



		20/02/2010 0:00

		1,75

		20/03/2010 0:00

		6,46

		20/04/2010 0:00

		4,43



		21/02/2010 0:00

		1,81

		21/03/2010 0:00

		9,83

		21/04/2010 0:00

		4,5



		22/02/2010 0:00

		4,03

		22/03/2010 0:00

		8,33

		22/04/2010 0:00

		4,96



		23/02/2010 0:00

		6,96

		23/03/2010 0:00

		7,02

		23/04/2010 0:00

		4,82



		24/02/2010 0:00

		8,42

		24/03/2010 0:00

		6,58

		24/04/2010 0:00

		4,8



		25/02/2010 0:00

		12,95

		25/03/2010 0:00

		7,58

		25/04/2010 0:00

		4,71



		26/02/2010 0:00

		11,83

		26/03/2010 0:00

		7,22

		26/04/2010 0:00

		4,71



		27/02/2010 0:00

		9,84

		27/03/2010 0:00

		6,44

		27/04/2010 0:00

		4,79



		28/02/2010 0:00

		11,29

		28/03/2010 0:00

		5,68

		28/04/2010 0:00

		4,85



		 

		 

		29/03/2010 0:00

		5,34

		29/04/2010 0:00

		4,74



		 

		 

		30/03/2010 0:00

		6,98

		30/04/2010 0:00

		5,13



		 

		 

		31/03/2010 0:00

		6,31

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2010 0:00

		4,88

		01/06/2010 0:00

		1,94

		01/07/2010 0:00

		1,66



		02/05/2010 0:00

		3,93

		02/06/2010 0:00

		1,86

		02/07/2010 0:00

		              



		03/05/2010 0:00

		3,74

		03/06/2010 0:00

		1,75

		03/07/2010 0:00

		1,46



		04/05/2010 0:00

		3,4

		04/06/2010 0:00

		1,6

		04/07/2010 0:00

		1,35



		05/05/2010 0:00

		2,89

		05/06/2010 0:00

		1,44

		05/07/2010 0:00

		1,24



		06/05/2010 0:00

		2,72

		06/06/2010 0:00

		1,5

		06/07/2010 0:00

		1,21



		07/05/2010 0:00

		2,69

		07/06/2010 0:00

		1,43

		07/07/2010 0:00

		1,1



		08/05/2010 0:00

		2,93

		08/06/2010 0:00

		1,27

		08/07/2010 0:00

		1,04



		09/05/2010 0:00

		5,12

		09/06/2010 0:00

		1,25

		09/07/2010 0:00

		0,96



		10/05/2010 0:00

		6,45

		10/06/2010 0:00

		2,67

		10/07/2010 0:00

		0,96



		11/05/2010 0:00

		5,38

		11/06/2010 0:00

		3,51

		11/07/2010 0:00

		0,96



		12/05/2010 0:00

		6,09

		12/06/2010 0:00

		4,91

		12/07/2010 0:00

		0,9



		13/05/2010 0:00

		6,73

		13/06/2010 0:00

		7,09

		13/07/2010 0:00

		0,88



		14/05/2010 0:00

		6,59

		14/06/2010 0:00

		5,94

		14/07/2010 0:00

		0,87



		15/05/2010 0:00

		6,44

		15/06/2010 0:00

		5,54

		15/07/2010 0:00

		0,81



		16/05/2010 0:00

		5,68

		16/06/2010 0:00

		10,23

		16/07/2010 0:00

		0,79



		17/05/2010 0:00

		5,15

		17/06/2010 0:00

		11,34

		17/07/2010 0:00

		0,76



		18/05/2010 0:00

		4,85

		18/06/2010 0:00

		8,21

		18/07/2010 0:00

		0,77



		19/05/2010 0:00

		4,6

		19/06/2010 0:00

		6,46

		19/07/2010 0:00

		0,78



		20/05/2010 0:00

		4,43

		20/06/2010 0:00

		5,3

		20/07/2010 0:00

		0,71



		21/05/2010 0:00

		4,19

		21/06/2010 0:00

		4,44

		21/07/2010 0:00

		0,72



		22/05/2010 0:00

		3,98

		22/06/2010 0:00

		3,71

		22/07/2010 0:00

		0,74



		23/05/2010 0:00

		3,74

		23/06/2010 0:00

		3,09

		23/07/2010 0:00

		0,7



		24/05/2010 0:00

		3,5

		24/06/2010 0:00

		2,83

		24/07/2010 0:00

		0,66



		25/05/2010 0:00

		3,36

		25/06/2010 0:00

		2,61

		25/07/2010 0:00

		0,63



		26/05/2010 0:00

		2,98

		26/06/2010 0:00

		2,37

		26/07/2010 0:00

		0,65



		27/05/2010 0:00

		2,68

		27/06/2010 0:00

		2,21

		27/07/2010 0:00

		0,59



		28/05/2010 0:00

		2,52

		28/06/2010 0:00

		2,2

		28/07/2010 0:00

		0,59



		29/05/2010 0:00

		2,29

		29/06/2010 0:00

		1,96

		29/07/2010 0:00

		0,59



		30/05/2010 0:00

		2,11

		30/06/2010 0:00

		              

		30/07/2010 0:00

		0,6



		31/05/2010 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2010 0:00

		0,55







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2010 0:00

		0,49

		01/09/2010 0:00

		0,32

		01/10/2010 0:00

		0,26



		02/08/2010 0:00

		0,53

		02/09/2010 0:00

		0,38

		02/10/2010 0:00

		0,26



		03/08/2010 0:00

		0,58

		03/09/2010 0:00

		0,29

		03/10/2010 0:00

		0,26



		04/08/2010 0:00

		0,52

		04/09/2010 0:00

		0,27

		04/10/2010 0:00

		0,37



		05/08/2010 0:00

		0,5

		05/09/2010 0:00

		0,26

		05/10/2010 0:00

		0,27



		06/08/2010 0:00

		0,5

		06/09/2010 0:00

		0,27

		06/10/2010 0:00

		0,35



		07/08/2010 0:00

		0,46

		07/09/2010 0:00

		0,29

		07/10/2010 0:00

		0,44



		08/08/2010 0:00

		0,45

		08/09/2010 0:00

		0,3

		08/10/2010 0:00

		0,43



		09/08/2010 0:00

		0,5

		09/09/2010 0:00

		0,28

		09/10/2010 0:00

		0,47



		10/08/2010 0:00

		0,45

		10/09/2010 0:00

		0,27

		10/10/2010 0:00

		0,64



		11/08/2010 0:00

		0,46

		11/09/2010 0:00

		0,31

		11/10/2010 0:00

		0,73



		12/08/2010 0:00

		0,45

		12/09/2010 0:00

		0,28

		12/10/2010 0:00

		0,64



		13/08/2010 0:00

		0,45

		13/09/2010 0:00

		0,27

		13/10/2010 0:00

		0,5



		14/08/2010 0:00

		0,42

		14/09/2010 0:00

		0,27

		14/10/2010 0:00

		0,46



		15/08/2010 0:00

		0,48

		15/09/2010 0:00

		0,27

		15/10/2010 0:00

		0,44



		16/08/2010 0:00

		0,43

		16/09/2010 0:00

		0,27

		16/10/2010 0:00

		0,44



		17/08/2010 0:00

		0,4

		17/09/2010 0:00

		0,34

		17/10/2010 0:00

		0,44



		18/08/2010 0:00

		0,35

		18/09/2010 0:00

		0,31

		18/10/2010 0:00

		0,42



		19/08/2010 0:00

		0,47

		19/09/2010 0:00

		0,28

		19/10/2010 0:00

		0,41



		20/08/2010 0:00

		0,44

		20/09/2010 0:00

		0,28

		20/10/2010 0:00

		0,41



		21/08/2010 0:00

		0,36

		21/09/2010 0:00

		0,28

		21/10/2010 0:00

		0,6



		22/08/2010 0:00

		0,33

		22/09/2010 0:00

		0,29

		22/10/2010 0:00

		0,54



		23/08/2010 0:00

		0,3

		23/09/2010 0:00

		0,29

		23/10/2010 0:00

		0,52



		24/08/2010 0:00

		0,34

		24/09/2010 0:00

		0,27

		24/10/2010 0:00

		0,5



		25/08/2010 0:00

		0,32

		25/09/2010 0:00

		0,28

		25/10/2010 0:00

		0,53



		26/08/2010 0:00

		0,28

		26/09/2010 0:00

		0,29

		26/10/2010 0:00

		0,49



		27/08/2010 0:00

		0,27

		27/09/2010 0:00

		0,28

		27/10/2010 0:00

		0,47



		28/08/2010 0:00

		0,35

		28/09/2010 0:00

		0,27

		28/10/2010 0:00

		0,5



		29/08/2010 0:00

		0,28

		29/09/2010 0:00

		0,26

		29/10/2010 0:00

		0,49



		30/08/2010 0:00

		0,28

		30/09/2010 0:00

		0,26

		30/10/2010 0:00

		1,76



		31/08/2010 0:00

		0,28

		 

		 

		31/10/2010 0:00

		4,69







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2010 0:00

		5,89

		01/12/2010 0:00

		0,76

		01/01/2011 0:00

		2,64



		02/11/2010 0:00

		5,48

		02/12/2010 0:00

		0,75

		02/01/2011 0:00

		2,56



		03/11/2010 0:00

		3,16

		03/12/2010 0:00

		0,78

		03/01/2011 0:00

		2,56



		04/11/2010 0:00

		2,17

		04/12/2010 0:00

		0,76

		04/01/2011 0:00

		2,6



		05/11/2010 0:00

		0,84

		05/12/2010 0:00

		0,85

		05/01/2011 0:00

		5,45



		06/11/2010 0:00

		0,76

		06/12/2010 0:00

		2,93

		06/01/2011 0:00

		5,56



		07/11/2010 0:00

		0,7

		07/12/2010 0:00

		2,97

		07/01/2011 0:00

		5,69



		08/11/2010 0:00

		0,67

		08/12/2010 0:00

		1,38

		08/01/2011 0:00

		12,15



		09/11/2010 0:00

		0,7

		09/12/2010 0:00

		1,05

		09/01/2011 0:00

		8,77



		10/11/2010 0:00

		0,73

		10/12/2010 0:00

		0,81

		10/01/2011 0:00

		5,42



		11/11/2010 0:00

		0,64

		11/12/2010 0:00

		0,81

		11/01/2011 0:00

		5,03



		12/11/2010 0:00

		0,69

		12/12/2010 0:00

		0,78

		12/01/2011 0:00

		4,27



		13/11/2010 0:00

		0,72

		13/12/2010 0:00

		0,76

		13/01/2011 0:00

		3,59



		14/11/2010 0:00

		0,75

		14/12/2010 0:00

		0,76

		14/01/2011 0:00

		3,11



		15/11/2010 0:00

		0,76

		15/12/2010 0:00

		1,66

		15/01/2011 0:00

		2,99



		16/11/2010 0:00

		0,71

		16/12/2010 0:00

		2,56

		16/01/2011 0:00

		3,05



		17/11/2010 0:00

		0,68

		17/12/2010 0:00

		2,56

		17/01/2011 0:00

		2,9



		18/11/2010 0:00

		0,83

		18/12/2010 0:00

		2,56

		18/01/2011 0:00

		2,89



		19/11/2010 0:00

		0,91

		19/12/2010 0:00

		2,56

		19/01/2011 0:00

		2,77



		20/11/2010 0:00

		1,58

		20/12/2010 0:00

		2,56

		20/01/2011 0:00

		2,72



		21/11/2010 0:00

		1,13

		21/12/2010 0:00

		4,13

		21/01/2011 0:00

		2,6



		22/11/2010 0:00

		1,08

		22/12/2010 0:00

		5,29

		22/01/2011 0:00

		2,56



		23/11/2010 0:00

		0,94

		23/12/2010 0:00

		5,16

		23/01/2011 0:00

		2,56



		24/11/2010 0:00

		0,84

		24/12/2010 0:00

		4,66

		24/01/2011 0:00

		2,56



		25/11/2010 0:00

		0,8

		25/12/2010 0:00

		3,59

		25/01/2011 0:00

		2,68



		26/11/2010 0:00

		0,77

		26/12/2010 0:00

		2,94

		26/01/2011 0:00

		2,86



		27/11/2010 0:00

		0,76

		27/12/2010 0:00

		3,54

		27/01/2011 0:00

		2,8



		28/11/2010 0:00

		0,76

		28/12/2010 0:00

		3,11

		28/01/2011 0:00

		2,72



		29/11/2010 0:00

		0,76

		29/12/2010 0:00

		3,05

		29/01/2011 0:00

		2,71



		30/11/2010 0:00

		0,76

		30/12/2010 0:00

		2,94

		30/01/2011 0:00

		2,67



		 

		 

		31/12/2010 0:00

		2,72

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2011 0:00

		2,69

		01/03/2011 0:00

		2,65

		01/04/2011 0:00

		6,1



		02/02/2011 0:00

		2,63

		02/03/2011 0:00

		2,43

		02/04/2011 0:00

		5,81



		03/02/2011 0:00

		2,58

		03/03/2011 0:00

		2,31

		03/04/2011 0:00

		4,69



		04/02/2011 0:00

		2,56

		04/03/2011 0:00

		2,22

		04/04/2011 0:00

		4,35



		05/02/2011 0:00

		2,59

		05/03/2011 0:00

		2,16

		05/04/2011 0:00

		4,1



		06/02/2011 0:00

		2,62

		06/03/2011 0:00

		2,25

		06/04/2011 0:00

		3,91



		07/02/2011 0:00

		2,72

		07/03/2011 0:00

		2,3

		07/04/2011 0:00

		4,6



		08/02/2011 0:00

		2,72

		08/03/2011 0:00

		2,45

		08/04/2011 0:00

		4,79



		09/02/2011 0:00

		2,6

		09/03/2011 0:00

		2,59

		09/04/2011 0:00

		3,5



		10/02/2011 0:00

		1,6

		10/03/2011 0:00

		2,6

		10/04/2011 0:00

		3,89



		11/02/2011 0:00

		0,9

		11/03/2011 0:00

		2,65

		11/04/2011 0:00

		3,98



		12/02/2011 0:00

		0,9

		12/03/2011 0:00

		3,32

		12/04/2011 0:00

		3,24



		13/02/2011 0:00

		0,92

		13/03/2011 0:00

		3,84

		13/04/2011 0:00

		2,63



		14/02/2011 0:00

		0,96

		14/03/2011 0:00

		3,54

		14/04/2011 0:00

		3,49



		15/02/2011 0:00

		0,98

		15/03/2011 0:00

		4,38

		15/04/2011 0:00

		3,4



		16/02/2011 0:00

		0,97

		16/03/2011 0:00

		13,9

		16/04/2011 0:00

		3,44



		17/02/2011 0:00

		1,22

		17/03/2011 0:00

		11,65

		17/04/2011 0:00

		3,66



		18/02/2011 0:00

		1,43

		18/03/2011 0:00

		9,12

		18/04/2011 0:00

		3



		19/02/2011 0:00

		2,19

		19/03/2011 0:00

		4

		19/04/2011 0:00

		2,64



		20/02/2011 0:00

		2,31

		20/03/2011 0:00

		2,66

		20/04/2011 0:00

		2,72



		21/02/2011 0:00

		1,79

		21/03/2011 0:00

		2,32

		21/04/2011 0:00

		3,01



		22/02/2011 0:00

		7,08

		22/03/2011 0:00

		2,19

		22/04/2011 0:00

		3,39



		23/02/2011 0:00

		7,3

		23/03/2011 0:00

		1,99

		23/04/2011 0:00

		2,95



		24/02/2011 0:00

		5,07

		24/03/2011 0:00

		2,4

		24/04/2011 0:00

		7,12



		25/02/2011 0:00

		3,05

		25/03/2011 0:00

		2,88

		25/04/2011 0:00

		11,91



		26/02/2011 0:00

		2,54

		26/03/2011 0:00

		2,8

		26/04/2011 0:00

		9,49



		27/02/2011 0:00

		2,66

		27/03/2011 0:00

		4,66

		27/04/2011 0:00

		6,79



		28/02/2011 0:00

		2,86

		28/03/2011 0:00

		5,95

		28/04/2011 0:00

		5,43



		 

		 

		29/03/2011 0:00

		5,26

		29/04/2011 0:00

		5,26



		 

		 

		30/03/2011 0:00

		5,84

		30/04/2011 0:00

		7,17



		 

		 

		31/03/2011 0:00

		5,95

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2011 0:00

		7,07

		01/06/2011 0:00

		2,16

		01/07/2011 0:00

		0,69



		02/05/2011 0:00

		7,11

		02/06/2011 0:00

		2,12

		02/07/2011 0:00

		0,64



		03/05/2011 0:00

		6,78

		03/06/2011 0:00

		1,92

		03/07/2011 0:00

		0,82



		04/05/2011 0:00

		6,62

		04/06/2011 0:00

		2,03

		04/07/2011 0:00

		0,88



		05/05/2011 0:00

		5,35

		05/06/2011 0:00

		2,73

		05/07/2011 0:00

		0,79



		06/05/2011 0:00

		6,28

		06/06/2011 0:00

		2,7

		06/07/2011 0:00

		0,73



		07/05/2011 0:00

		9,75

		07/06/2011 0:00

		4,87

		07/07/2011 0:00

		0,79



		08/05/2011 0:00

		10,7

		08/06/2011 0:00

		5,29

		08/07/2011 0:00

		0,66



		09/05/2011 0:00

		10,35

		09/06/2011 0:00

		4,4

		09/07/2011 0:00

		0,59



		10/05/2011 0:00

		9,94

		10/06/2011 0:00

		3,76

		10/07/2011 0:00

		0,74



		11/05/2011 0:00

		6,66

		11/06/2011 0:00

		3,11

		11/07/2011 0:00

		0,62



		12/05/2011 0:00

		2,17

		12/06/2011 0:00

		2,65

		12/07/2011 0:00

		0,63



		13/05/2011 0:00

		2,42

		13/06/2011 0:00

		2,27

		13/07/2011 0:00

		0,82



		14/05/2011 0:00

		2,61

		14/06/2011 0:00

		2,03

		14/07/2011 0:00

		1,07



		15/05/2011 0:00

		2,26

		15/06/2011 0:00

		1,85

		15/07/2011 0:00

		0,76



		16/05/2011 0:00

		2,09

		16/06/2011 0:00

		1,79

		16/07/2011 0:00

		0,72



		17/05/2011 0:00

		1,91

		17/06/2011 0:00

		1,66

		17/07/2011 0:00

		1,03



		18/05/2011 0:00

		1,91

		18/06/2011 0:00

		1,53

		18/07/2011 0:00

		0,81



		19/05/2011 0:00

		1,67

		19/06/2011 0:00

		1,36

		19/07/2011 0:00

		0,91



		20/05/2011 0:00

		1,72

		20/06/2011 0:00

		1,17

		20/07/2011 0:00

		0,7



		21/05/2011 0:00

		1,94

		21/06/2011 0:00

		1,08

		21/07/2011 0:00

		0,71



		22/05/2011 0:00

		1,84

		22/06/2011 0:00

		1,06

		22/07/2011 0:00

		0,7



		23/05/2011 0:00

		1,68

		23/06/2011 0:00

		1,02

		23/07/2011 0:00

		0,68



		24/05/2011 0:00

		1,56

		24/06/2011 0:00

		0,96

		24/07/2011 0:00

		0,68



		25/05/2011 0:00

		1,55

		25/06/2011 0:00

		0,89

		25/07/2011 0:00

		0,66



		26/05/2011 0:00

		1,53

		26/06/2011 0:00

		0,83

		26/07/2011 0:00

		0,67



		27/05/2011 0:00

		1,47

		27/06/2011 0:00

		0,86

		27/07/2011 0:00

		0,63



		28/05/2011 0:00

		1,5

		28/06/2011 0:00

		0,8

		28/07/2011 0:00

		0,62



		29/05/2011 0:00

		1,49

		29/06/2011 0:00

		0,83

		29/07/2011 0:00

		0,6



		30/05/2011 0:00

		1,57

		30/06/2011 0:00

		0,73

		30/07/2011 0:00

		0,56



		31/05/2011 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2011 0:00

		0,85

		01/09/2011 0:00

		0,6

		01/10/2011 0:00

		0,44



		02/08/2011 0:00

		0,6

		02/09/2011 0:00

		0,47

		02/10/2011 0:00

		0,44



		03/08/2011 0:00

		0,55

		03/09/2011 0:00

		0,56

		03/10/2011 0:00

		0,44



		04/08/2011 0:00

		0,53

		04/09/2011 0:00

		0,53

		04/10/2011 0:00

		0,44



		05/08/2011 0:00

		0,58

		05/09/2011 0:00

		0,49

		05/10/2011 0:00

		0,44



		06/08/2011 0:00

		0,5

		06/09/2011 0:00

		0,48

		06/10/2011 0:00

		0,44



		07/08/2011 0:00

		0,53

		07/09/2011 0:00

		0,46

		07/10/2011 0:00

		0,44



		08/08/2011 0:00

		0,86

		08/09/2011 0:00

		0,45

		08/10/2011 0:00

		0,44



		09/08/2011 0:00

		0,58

		09/09/2011 0:00

		0,45

		09/10/2011 0:00

		0,44



		10/08/2011 0:00

		0,55

		10/09/2011 0:00

		0,44

		10/10/2011 0:00

		0,44



		11/08/2011 0:00

		0,51

		11/09/2011 0:00

		0,44

		11/10/2011 0:00

		0,44



		12/08/2011 0:00

		0,51

		12/09/2011 0:00

		0,45

		12/10/2011 0:00

		0,44



		13/08/2011 0:00

		0,51

		13/09/2011 0:00

		0,44

		14/10/2011 0:00

		0,44



		14/08/2011 0:00

		0,5

		14/09/2011 0:00

		0,44

		15/10/2011 0:00

		0,44



		15/08/2011 0:00

		0,49

		15/09/2011 0:00

		0,43

		16/10/2011 0:00

		0,44



		16/08/2011 0:00

		0,48

		16/09/2011 0:00

		0,44

		17/10/2011 0:00

		0,44



		17/08/2011 0:00

		0,48

		17/09/2011 0:00

		0,47

		18/10/2011 0:00

		0,44



		18/08/2011 0:00

		0,49

		18/09/2011 0:00

		0,45

		19/10/2011 0:00

		0,45



		19/08/2011 0:00

		0,49

		19/09/2011 0:00

		0,45

		20/10/2011 0:00

		0,46



		20/08/2011 0:00

		0,49

		20/09/2011 0:00

		0,44

		21/10/2011 0:00

		0,44



		21/08/2011 0:00

		0,48

		21/09/2011 0:00

		0,44

		22/10/2011 0:00

		0,44



		22/08/2011 0:00

		0,47

		22/09/2011 0:00

		0,44

		23/10/2011 0:00

		0,45



		23/08/2011 0:00

		0,47

		23/09/2011 0:00

		0,44

		24/10/2011 0:00

		0,48



		24/08/2011 0:00

		0,46

		24/09/2011 0:00

		0,45

		25/10/2011 0:00

		0,47



		25/08/2011 0:00

		0,46

		25/09/2011 0:00

		0,44

		26/10/2011 0:00

		0,45



		26/08/2011 0:00

		0,46

		26/09/2011 0:00

		0,44

		27/10/2011 0:00

		0,45



		27/08/2011 0:00

		0,44

		27/09/2011 0:00

		0,44

		28/10/2011 0:00

		0,47



		28/08/2011 0:00

		0,43

		28/09/2011 0:00

		0,44

		29/10/2011 0:00

		0,44



		29/08/2011 0:00

		0,45

		29/09/2011 0:00

		0,44

		30/10/2011 0:00

		0,44



		30/08/2011 0:00

		0,44

		30/09/2011 0:00

		0,44

		31/10/2011 0:00

		0,44



		31/08/2011 0:00

		0,47

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2011 0:00

		0,49

		01/12/2011 0:00

		1,62

		01/01/2012 0:00

		0,83



		02/11/2011 0:00

		0,47

		02/12/2011 0:00

		1,69

		02/01/2012 0:00

		0,86



		03/11/2011 0:00

		0,51

		03/12/2011 0:00

		1,87

		03/01/2012 0:00

		0,9



		04/11/2011 0:00

		0,46

		04/12/2011 0:00

		1,67

		04/01/2012 0:00

		0,86



		05/11/2011 0:00

		0,73

		05/12/2011 0:00

		1,68

		05/01/2012 0:00

		0,87



		06/11/2011 0:00

		0,55

		06/12/2011 0:00

		1,83

		06/01/2012 0:00

		0,87



		07/11/2011 0:00

		0,73

		07/12/2011 0:00

		1,75

		07/01/2012 0:00

		0,87



		08/11/2011 0:00

		0,47

		08/12/2011 0:00

		1,67

		08/01/2012 0:00

		0,87



		09/11/2011 0:00

		0,46

		09/12/2011 0:00

		1,62

		09/01/2012 0:00

		0,86



		10/11/2011 0:00

		1,25

		10/12/2011 0:00

		1,62

		10/01/2012 0:00

		0,84



		11/11/2011 0:00

		1,74

		11/12/2011 0:00

		1,61

		11/01/2012 0:00

		0,87



		12/11/2011 0:00

		1,66

		12/12/2011 0:00

		1,61

		12/01/2012 0:00

		0,83



		13/11/2011 0:00

		1,62

		13/12/2011 0:00

		1,55

		13/01/2012 0:00

		1,3



		14/11/2011 0:00

		1,68

		14/12/2011 0:00

		1,77

		14/01/2012 0:00

		1,62



		15/11/2011 0:00

		1,84

		15/12/2011 0:00

		1,23

		15/01/2012 0:00

		1,62



		16/11/2011 0:00

		1,78

		16/12/2011 0:00

		1,21

		16/01/2012 0:00

		1,62



		17/11/2011 0:00

		1,74

		17/12/2011 0:00

		0,99

		17/01/2012 0:00

		1,4



		18/11/2011 0:00

		1,63

		18/12/2011 0:00

		1,03

		18/01/2012 0:00

		1,42



		19/11/2011 0:00

		1,62

		19/12/2011 0:00

		0,9

		19/01/2012 0:00

		1,51



		20/11/2011 0:00

		1,62

		20/12/2011 0:00

		0,87

		20/01/2012 0:00

		1,43



		21/11/2011 0:00

		1,6

		21/12/2011 0:00

		0,87

		21/01/2012 0:00

		1,7



		22/11/2011 0:00

		1,65

		22/12/2011 0:00

		0,87

		22/01/2012 0:00

		2,99



		23/11/2011 0:00

		1,89

		23/12/2011 0:00

		0,87

		23/01/2012 0:00

		1,75



		24/11/2011 0:00

		1,74

		24/12/2011 0:00

		0,83

		24/01/2012 0:00

		1,66



		25/11/2011 0:00

		1,72

		25/12/2011 0:00

		0,83

		25/01/2012 0:00

		1,62



		26/11/2011 0:00

		1,63

		26/12/2011 0:00

		0,83

		26/01/2012 0:00

		1,54



		27/11/2011 0:00

		1,62

		27/12/2011 0:00

		0,83

		27/01/2012 0:00

		1,59



		28/11/2011 0:00

		1,61

		28/12/2011 0:00

		0,83

		28/01/2012 0:00

		1,5



		29/11/2011 0:00

		1,61

		29/12/2011 0:00

		0,83

		29/01/2012 0:00

		1,57



		30/11/2011 0:00

		1,62

		30/12/2011 0:00

		0,83

		30/01/2012 0:00

		1,52



		 

		 

		31/12/2011 0:00

		0,83

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2012 0:00

		1,07

		01/03/2012 0:00

		0,94

		01/04/2012 0:00

		1,84



		02/02/2012 0:00

		0,83

		02/03/2012 0:00

		0,93

		02/04/2012 0:00

		1,85



		03/02/2012 0:00

		0,77

		03/03/2012 0:00

		0,96

		03/04/2012 0:00

		1,88



		04/02/2012 0:00

		0,76

		04/03/2012 0:00

		1,06

		04/04/2012 0:00

		1,8



		05/02/2012 0:00

		0,84

		05/03/2012 0:00

		0,9

		05/04/2012 0:00

		1,62



		06/02/2012 0:00

		0,88

		06/03/2012 0:00

		0,74

		06/04/2012 0:00

		1,33



		07/02/2012 0:00

		0,88

		07/03/2012 0:00

		0,61

		07/04/2012 0:00

		1,11



		08/02/2012 0:00

		0,8

		08/03/2012 0:00

		0,58

		08/04/2012 0:00

		1,12



		09/02/2012 0:00

		0,75

		09/03/2012 0:00

		0,56

		09/04/2012 0:00

		1



		10/02/2012 0:00

		0,73

		10/03/2012 0:00

		0,53

		10/04/2012 0:00

		1,21



		11/02/2012 0:00

		0,75

		11/03/2012 0:00

		0,53

		11/04/2012 0:00

		1,85



		12/02/2012 0:00

		0,74

		12/03/2012 0:00

		0,53

		12/04/2012 0:00

		1,61



		13/02/2012 0:00

		0,76

		13/03/2012 0:00

		0,54

		13/04/2012 0:00

		1,63



		14/02/2012 0:00

		0,78

		14/03/2012 0:00

		0,57

		14/04/2012 0:00

		2,11



		15/02/2012 0:00

		0,76

		15/03/2012 0:00

		0,65

		15/04/2012 0:00

		1,35



		16/02/2012 0:00

		0,79

		16/03/2012 0:00

		0,78

		16/04/2012 0:00

		0,97



		17/02/2012 0:00

		0,77

		17/03/2012 0:00

		0,81

		17/04/2012 0:00

		1,02



		18/02/2012 0:00

		0,77

		18/03/2012 0:00

		0,72

		18/04/2012 0:00

		1,59



		19/02/2012 0:00

		0,8

		19/03/2012 0:00

		0,61

		19/04/2012 0:00

		1,03



		20/02/2012 0:00

		0,78

		20/03/2012 0:00

		0,59

		20/04/2012 0:00

		0,93



		21/02/2012 0:00

		0,78

		21/03/2012 0:00

		0,59

		21/04/2012 0:00

		0,9



		22/02/2012 0:00

		0,76

		22/03/2012 0:00

		0,59

		22/04/2012 0:00

		0,89



		23/02/2012 0:00

		0,75

		23/03/2012 0:00

		0,56

		23/04/2012 0:00

		0,78



		24/02/2012 0:00

		0,8

		24/03/2012 0:00

		0,56

		24/04/2012 0:00

		0,64



		25/02/2012 0:00

		0,89

		25/03/2012 0:00

		0,55

		25/04/2012 0:00

		0,55



		26/02/2012 0:00

		0,95

		26/03/2012 0:00

		0,57

		26/04/2012 0:00

		1,02



		27/02/2012 0:00

		0,96

		27/03/2012 0:00

		0,59

		27/04/2012 0:00

		0,82



		28/02/2012 0:00

		0,91

		28/03/2012 0:00

		0,59

		28/04/2012 0:00

		0,81



		29/02/2012 0:00

		0,89

		29/03/2012 0:00

		1,51

		29/04/2012 0:00

		0,82



		 

		 

		30/03/2012 0:00

		2,02

		30/04/2012 0:00

		0,68



		 

		 

		31/03/2012 0:00

		1,71

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2012 0:00

		0,53

		01/07/2012 0:00

		0,3

		01/08/2012 0:00

		0,23



		02/05/2012 0:00

		0,58

		03/07/2012 0:00

		0,29

		02/08/2012 0:00

		0,23



		03/05/2012 0:00

		0,48

		04/07/2012 0:00

		0,32

		03/08/2012 0:00

		0,23



		04/05/2012 0:00

		0,52

		05/07/2012 0:00

		0,54

		04/08/2012 0:00

		0,21



		05/05/2012 0:00

		0,67

		06/07/2012 0:00

		0,71

		05/08/2012 0:00

		0,4



		06/05/2012 0:00

		0,67

		07/07/2012 0:00

		0,34

		06/08/2012 0:00

		0,71



		07/05/2012 0:00

		0,59

		08/07/2012 0:00

		0,67

		07/08/2012 0:00

		0,29



		08/05/2012 0:00

		0,84

		09/07/2012 0:00

		0,35

		08/08/2012 0:00

		0,28



		09/05/2012 0:00

		0,71

		10/07/2012 0:00

		0,29

		09/08/2012 0:00

		0,27



		10/05/2012 0:00

		0,61

		11/07/2012 0:00

		0,28

		10/08/2012 0:00

		0,25



		12/05/2012 0:00

		0,7

		12/07/2012 0:00

		0,34

		11/08/2012 0:00

		0,22



		13/05/2012 0:00

		0,75

		13/07/2012 0:00

		0,6

		12/08/2012 0:00

		0,22



		14/05/2012 0:00

		1

		14/07/2012 0:00

		0,28

		13/08/2012 0:00

		0,22



		15/05/2012 0:00

		1,56

		15/07/2012 0:00

		0,28

		14/08/2012 0:00

		0,22



		16/05/2012 0:00

		2,25

		16/07/2012 0:00

		0,27

		15/08/2012 0:00

		0,23



		18/05/2012 0:00

		2,89

		17/07/2012 0:00

		0,26

		16/08/2012 0:00

		0,22



		19/05/2012 0:00

		3,16

		18/07/2012 0:00

		0,25

		17/08/2012 0:00

		0,21



		20/05/2012 0:00

		2,92

		19/07/2012 0:00

		0,25

		18/08/2012 0:00

		0,2



		21/05/2012 0:00

		2,98

		20/07/2012 0:00

		0,25

		19/08/2012 0:00

		0,2



		22/05/2012 0:00

		2,9

		21/07/2012 0:00

		0,38

		20/08/2012 0:00

		0,2



		23/05/2012 0:00

		2,89

		22/07/2012 0:00

		0,27

		21/08/2012 0:00

		0,2



		24/05/2012 0:00

		4,73

		23/07/2012 0:00

		0,27

		22/08/2012 0:00

		0,2



		25/05/2012 0:00

		12,87

		24/07/2012 0:00

		0,26

		23/08/2012 0:00

		0,21



		26/05/2012 0:00

		12,25

		25/07/2012 0:00

		0,24

		24/08/2012 0:00

		0,2



		27/05/2012 0:00

		10,33

		26/07/2012 0:00

		0,28

		25/08/2012 0:00

		0,2



		28/05/2012 0:00

		10,04

		27/07/2012 0:00

		0,45

		26/08/2012 0:00

		0,2



		29/05/2012 0:00

		9,53

		28/07/2012 0:00

		0,59

		27/08/2012 0:00

		0,2



		30/05/2012 0:00

		8,79

		29/07/2012 0:00

		0,29

		28/08/2012 0:00

		0,2



		31/05/2012 0:00

		8,13

		30/07/2012 0:00

		0,25

		29/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		31/07/2012 0:00

		0,23

		30/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		 

		 

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2012 0:00

		0,2

		01/10/2012 0:00

		0,26

		01/11/2012 0:00

		0,29



		02/09/2012 0:00

		0,21

		02/10/2012 0:00

		0,25

		02/11/2012 0:00

		0,36



		03/09/2012 0:00

		0,21

		03/10/2012 0:00

		0,25

		03/11/2012 0:00

		0,46



		04/09/2012 0:00

		0,21

		04/10/2012 0:00

		0,25

		04/11/2012 0:00

		0,51



		05/09/2012 0:00

		0,21

		05/10/2012 0:00

		0,25

		05/11/2012 0:00

		0,29



		06/09/2012 0:00

		0,21

		06/10/2012 0:00

		0,26

		06/11/2012 0:00

		0,26



		07/09/2012 0:00

		0,21

		07/10/2012 0:00

		0,27

		07/11/2012 0:00

		0,23



		08/09/2012 0:00

		0,2

		08/10/2012 0:00

		0,27

		08/11/2012 0:00

		0,23



		09/09/2012 0:00

		0,21

		09/10/2012 0:00

		0,27

		09/11/2012 0:00

		0,23



		10/09/2012 0:00

		0,21

		10/10/2012 0:00

		0,27

		10/11/2012 0:00

		0,28



		11/09/2012 0:00

		0,21

		11/10/2012 0:00

		0,27

		11/11/2012 0:00

		0,3



		12/09/2012 0:00

		0,2

		12/10/2012 0:00

		0,27

		12/11/2012 0:00

		0,27



		13/09/2012 0:00

		0,21

		13/10/2012 0:00

		0,27

		13/11/2012 0:00

		0,25



		14/09/2012 0:00

		0,21

		14/10/2012 0:00

		0,27

		14/11/2012 0:00

		0,25



		15/09/2012 0:00

		0,21

		15/10/2012 0:00

		0,27

		15/11/2012 0:00

		0,25



		16/09/2012 0:00

		0,2

		16/10/2012 0:00

		0,27

		16/11/2012 0:00

		0,25



		17/09/2012 0:00

		0,2

		17/10/2012 0:00

		0,27

		17/11/2012 0:00

		0,25



		18/09/2012 0:00

		0,2

		18/10/2012 0:00

		0,26

		18/11/2012 0:00

		0,32



		19/09/2012 0:00

		0,2

		19/10/2012 0:00

		0,28

		19/11/2012 0:00

		0,33



		20/09/2012 0:00

		0,2

		20/10/2012 0:00

		0,28

		20/11/2012 0:00

		0,28



		21/09/2012 0:00

		0,2

		21/10/2012 0:00

		0,28

		21/11/2012 0:00

		0,27



		22/09/2012 0:00

		0,2

		22/10/2012 0:00

		0,31

		22/11/2012 0:00

		0,27



		23/09/2012 0:00

		0,2

		23/10/2012 0:00

		0,28

		23/11/2012 0:00

		0,28



		24/09/2012 0:00

		0,21

		24/10/2012 0:00

		0,27

		24/11/2012 0:00

		0,27



		25/09/2012 0:00

		0,21

		25/10/2012 0:00

		0,28

		25/11/2012 0:00

		0,27



		26/09/2012 0:00

		0,26

		26/10/2012 0:00

		0,29

		26/11/2012 0:00

		0,46



		27/09/2012 0:00

		0,23

		27/10/2012 0:00

		0,35

		27/11/2012 0:00

		0,29



		28/09/2012 0:00

		0,27

		28/10/2012 0:00

		0,28

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/09/2012 0:00

		0,66

		29/10/2012 0:00

		0,28

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/09/2012 0:00

		0,28

		30/10/2012 0:00

		0,28

		30/11/2012 0:00

		0,26



		 

		 

		31/10/2012 0:00

		0,28

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2012 0:00

		0,25

		01/01/2013 0:00

		3,92

		01/02/2013 0:00

		7,32



		02/12/2012 0:00

		0,24

		02/01/2013 0:00

		3,4

		02/02/2013 0:00

		8,27



		03/12/2012 0:00

		0,23

		03/01/2013 0:00

		3,13

		03/02/2013 0:00

		7



		04/12/2012 0:00

		0,23

		04/01/2013 0:00

		2,97

		04/02/2013 0:00

		6,21



		05/12/2012 0:00

		0,23

		05/01/2013 0:00

		2,9

		05/02/2013 0:00

		6,06



		06/12/2012 0:00

		0,23

		06/01/2013 0:00

		2,81

		07/02/2013 0:00

		5,13



		07/12/2012 0:00

		0,23

		07/01/2013 0:00

		2,64

		08/02/2013 0:00

		4,73



		08/12/2012 0:00

		0,23

		08/01/2013 0:00

		2,51

		09/02/2013 0:00

		4,39



		09/12/2012 0:00

		0,23

		09/01/2013 0:00

		1,85

		10/02/2013 0:00

		4,3



		10/12/2012 0:00

		0,23

		10/01/2013 0:00

		1,18

		11/02/2013 0:00

		4,28



		11/12/2012 0:00

		0,25

		11/01/2013 0:00

		1,2

		12/02/2013 0:00

		3,86



		12/12/2012 0:00

		0,23

		12/01/2013 0:00

		1,36

		13/02/2013 0:00

		3,66



		13/12/2012 0:00

		0,35

		13/01/2013 0:00

		1,35

		14/02/2013 0:00

		3,7



		14/12/2012 0:00

		7,89

		14/01/2013 0:00

		1,35

		15/02/2013 0:00

		3,78



		15/12/2012 0:00

		22,16

		15/01/2013 0:00

		1,33

		16/02/2013 0:00

		3,69



		16/12/2012 0:00

		15,12

		16/01/2013 0:00

		1,52

		17/02/2013 0:00

		3,56



		17/12/2012 0:00

		14,68

		17/01/2013 0:00

		3,08

		18/02/2013 0:00

		3,56



		18/12/2012 0:00

		11,47

		18/01/2013 0:00

		6,87

		19/02/2013 0:00

		3,09



		19/12/2012 0:00

		9,92

		19/01/2013 0:00

		27,43

		20/02/2013 0:00

		2,75



		20/12/2012 0:00

		9,71

		20/01/2013 0:00

		12,88

		21/02/2013 0:00

		2,73



		21/12/2012 0:00

		9,64

		21/01/2013 0:00

		9,35

		22/02/2013 0:00

		2,83



		22/12/2012 0:00

		8,89

		22/01/2013 0:00

		7,63

		23/02/2013 0:00

		2,73



		23/12/2012 0:00

		8,15

		23/01/2013 0:00

		6,44

		24/02/2013 0:00

		2,52



		24/12/2012 0:00

		7,53

		24/01/2013 0:00

		5,87

		25/02/2013 0:00

		2,42



		25/12/2012 0:00

		6,99

		25/01/2013 0:00

		5,1

		26/02/2013 0:00

		2,32



		26/12/2012 0:00

		6,35

		26/01/2013 0:00

		5,07

		27/02/2013 0:00

		2,2



		27/12/2012 0:00

		5,8

		27/01/2013 0:00

		5,91

		28/02/2013 0:00

		2,08



		28/12/2012 0:00

		5,24

		28/01/2013 0:00

		7,96

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/12/2012 0:00

		4,93

		29/01/2013 0:00

		6,52

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/12/2012 0:00

		4,62

		30/01/2013 0:00

		6,56

		30/11/2012 0:00

		0,26



		31/12/2012 0:00

		4,24

		31/01/2013 0:00

		7,08

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2013 0:00

		2,04

		01/04/2013 0:00

		9,6

		02/05/2013 0:00

		4,46



		02/03/2013 0:00

		1,94

		02/04/2013 0:00

		8,43

		03/05/2013 0:00

		4,4



		03/03/2013 0:00

		1,97

		03/04/2013 0:00

		7,41

		04/05/2013 0:00

		5,15



		04/03/2013 0:00

		2,08

		04/04/2013 0:00

		6,78

		05/05/2013 0:00

		5,96



		05/03/2013 0:00

		2,65

		05/04/2013 0:00

		6,12

		06/05/2013 0:00

		6,22



		06/03/2013 0:00

		3,06

		06/04/2013 0:00

		5,39

		07/05/2013 0:00

		6,9



		07/03/2013 0:00

		8,09

		07/04/2013 0:00

		4,76

		08/05/2013 0:00

		6,93



		08/03/2013 0:00

		10,54

		08/04/2013 0:00

		4,41

		09/05/2013 0:00

		6,62



		09/03/2013 0:00

		8,43

		09/04/2013 0:00

		4,1

		10/05/2013 0:00

		6,43



		10/03/2013 0:00

		7,11

		10/04/2013 0:00

		3,86

		11/05/2013 0:00

		5,59



		11/03/2013 0:00

		6,7

		11/04/2013 0:00

		5,12

		12/05/2013 0:00

		4,87



		12/03/2013 0:00

		6,82

		12/04/2013 0:00

		6,38

		13/05/2013 0:00

		4,33



		13/03/2013 0:00

		5,92

		13/04/2013 0:00

		5,56

		14/05/2013 0:00

		3,93



		14/03/2013 0:00

		5,05

		14/04/2013 0:00

		5,56

		15/05/2013 0:00

		3,88



		15/03/2013 0:00

		4,46

		15/04/2013 0:00

		6,68

		16/05/2013 0:00

		3,6



		16/03/2013 0:00

		4,4

		16/04/2013 0:00

		6,79

		17/05/2013 0:00

		3,55



		17/03/2013 0:00

		4,91

		17/04/2013 0:00

		6,44

		18/05/2013 0:00

		3,55



		18/03/2013 0:00

		4,73

		18/04/2013 0:00

		6,28

		19/05/2013 0:00

		4,02



		19/03/2013 0:00

		4,23

		19/04/2013 0:00

		5,63

		20/05/2013 0:00

		4,5



		20/03/2013 0:00

		3,81

		20/04/2013 0:00

		4,63

		21/05/2013 0:00

		4,36



		21/03/2013 0:00

		3,45

		21/04/2013 0:00

		3,83

		22/05/2013 0:00

		4,12



		22/03/2013 0:00

		3,53

		22/04/2013 0:00

		3,22

		23/05/2013 0:00

		4,2



		23/03/2013 0:00

		3,55

		23/04/2013 0:00

		2,92

		24/05/2013 0:00

		4,01



		24/03/2013 0:00

		3,33

		24/04/2013 0:00

		2,76

		25/05/2013 0:00

		3,73



		25/03/2013 0:00

		3,79

		25/04/2013 0:00

		2,67

		26/05/2013 0:00

		3,41



		26/03/2013 0:00

		8,51

		26/04/2013 0:00

		2,71

		27/05/2013 0:00

		3,29



		27/03/2013 0:00

		11,1

		27/04/2013 0:00

		2,93

		28/05/2013 0:00

		3,17



		28/03/2013 0:00

		10,89

		28/04/2013 0:00

		2,74

		29/05/2013 0:00

		3,04



		29/03/2013 0:00

		12,74

		29/04/2013 0:00

		2,86

		30/05/2013 0:00

		2,99



		30/03/2013 0:00

		14,25

		30/04/2013 0:00

		3,18

		31/05/2013 0:00

		2,84



		31/03/2013 0:00

		11,01

		01/05/2013 0:00

		3,52

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2013 0:00

		2,75

		01/07/2013 0:00

		1,23

		01/08/2013 0:00

		0,35



		02/06/2013 0:00

		2,68

		02/07/2013 0:00

		1,1

		02/08/2013 0:00

		0,3



		03/06/2013 0:00

		2,65

		03/07/2013 0:00

		1,04

		03/08/2013 0:00

		0,25



		04/06/2013 0:00

		2,61

		04/07/2013 0:00

		0,97

		04/08/2013 0:00

		0,29



		05/06/2013 0:00

		2,51

		05/07/2013 0:00

		0,89

		05/08/2013 0:00

		0,29



		06/06/2013 0:00

		2,48

		06/07/2013 0:00

		0,83

		06/08/2013 0:00

		0,31



		07/06/2013 0:00

		2,37

		07/07/2013 0:00

		0,77

		07/08/2013 0:00

		0,28



		08/06/2013 0:00

		2,38

		08/07/2013 0:00

		0,58

		08/08/2013 0:00

		0,28



		09/06/2013 0:00

		2,73

		09/07/2013 0:00

		0,52

		09/08/2013 0:00

		0,29



		10/06/2013 0:00

		2,49

		10/07/2013 0:00

		0,57

		10/08/2013 0:00

		0,27



		11/06/2013 0:00

		2,35

		11/07/2013 0:00

		0,49

		11/08/2013 0:00

		0,26



		12/06/2013 0:00

		2,29

		12/07/2013 0:00

		0,65

		12/08/2013 0:00

		0,26



		13/06/2013 0:00

		2,2

		28/07/2013 0:00

		0,32

		13/08/2013 0:00

		0,3



		14/06/2013 0:00

		2,12

		29/07/2013 0:00

		0,31

		14/08/2013 0:00

		0,33



		15/06/2013 0:00

		2

		30/07/2013 0:00

		0,37

		15/08/2013 0:00

		0,27



		16/06/2013 0:00

		1,85

		31/07/2013 0:00

		0,37

		16/08/2013 0:00

		0,24



		17/06/2013 0:00

		1,74

		 

		 

		17/08/2013 0:00

		0,24



		18/06/2013 0:00

		1,78

		 

		 

		18/08/2013 0:00

		0,23



		19/06/2013 0:00

		2,39

		 

		 

		19/08/2013 0:00

		0,24



		20/06/2013 0:00

		2,1

		 

		 

		20/08/2013 0:00

		0,26



		21/06/2013 0:00

		1,94

		 

		 

		21/08/2013 0:00

		0,24



		22/06/2013 0:00

		1,8

		 

		 

		22/08/2013 0:00

		0,22



		23/06/2013 0:00

		1,69

		 

		 

		23/08/2013 0:00

		0,21



		24/06/2013 0:00

		1,63

		 

		 

		24/08/2013 0:00

		0,23



		25/06/2013 0:00

		1,56

		 

		 

		25/08/2013 0:00

		0,23



		26/06/2013 0:00

		1,48

		 

		 

		26/08/2013 0:00

		0,23



		27/06/2013 0:00

		1,41

		 

		 

		27/08/2013 0:00

		0,22



		28/06/2013 0:00

		1,35

		 

		 

		28/08/2013 0:00

		0,22



		29/06/2013 0:00

		1,22

		 

		 

		29/08/2013 0:00

		0,22



		30/06/2013 0:00

		1,13

		 

		 

		30/08/2013 0:00

		0,22



		 

		 

		 

		 

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2013 0:00

		0,21

		01/10/2013 0:00

		0,24

		01/11/2013 0:00

		0,36



		02/09/2013 0:00

		0,22

		02/10/2013 0:00

		0,36

		02/11/2013 0:00

		0,31



		03/09/2013 0:00

		0,21

		03/10/2013 0:00

		0,26

		03/11/2013 0:00

		0,37



		04/09/2013 0:00

		0,21

		04/10/2013 0:00

		0,24

		04/11/2013 0:00

		0,44



		05/09/2013 0:00

		0,23

		05/10/2013 0:00

		0,23

		05/11/2013 0:00

		0,34



		06/09/2013 0:00

		0,24

		06/10/2013 0:00

		0,22

		06/11/2013 0:00

		0,35



		07/09/2013 0:00

		0,22

		07/10/2013 0:00

		0,23

		07/11/2013 0:00

		0,35



		08/09/2013 0:00

		0,23

		08/10/2013 0:00

		0,25

		08/11/2013 0:00

		0,37



		09/09/2013 0:00

		0,22

		09/10/2013 0:00

		0,25

		09/11/2013 0:00

		0,36



		10/09/2013 0:00

		0,22

		10/10/2013 0:00

		0,23

		10/11/2013 0:00

		0,33



		11/09/2013 0:00

		0,23

		11/10/2013 0:00

		0,23

		11/11/2013 0:00

		0,3



		12/09/2013 0:00

		0,22

		12/10/2013 0:00

		0,25

		12/11/2013 0:00

		0,3



		13/09/2013 0:00

		0,22

		13/10/2013 0:00

		0,24

		13/11/2013 0:00

		1,37



		14/09/2013 0:00

		0,22

		14/10/2013 0:00

		0,24

		14/11/2013 0:00

		1,61



		15/09/2013 0:00

		0,22

		15/10/2013 0:00

		0,29

		15/11/2013 0:00

		1,41



		16/09/2013 0:00

		0,21

		16/10/2013 0:00

		0,27

		16/11/2013 0:00

		1,31



		17/09/2013 0:00

		0,21

		17/10/2013 0:00

		0,35

		17/11/2013 0:00

		1,67



		18/09/2013 0:00

		0,22

		18/10/2013 0:00

		0,4

		18/11/2013 0:00

		1,93



		19/09/2013 0:00

		0,21

		19/10/2013 0:00

		0,4

		19/11/2013 0:00

		1,55



		20/09/2013 0:00

		0,21

		20/10/2013 0:00

		0,35

		20/11/2013 0:00

		1,34



		21/09/2013 0:00

		0,2

		21/10/2013 0:00

		0,3

		21/11/2013 0:00

		1,31



		22/09/2013 0:00

		0,2

		22/10/2013 0:00

		0,3

		22/11/2013 0:00

		1,32



		23/09/2013 0:00

		0,19

		23/10/2013 0:00

		0,38

		23/11/2013 0:00

		1,43



		24/09/2013 0:00

		0,19

		24/10/2013 0:00

		0,37

		24/11/2013 0:00

		1,45



		25/09/2013 0:00

		0,2

		25/10/2013 0:00

		0,47

		25/11/2013 0:00

		1,43



		26/09/2013 0:00

		0,2

		26/10/2013 0:00

		0,36

		26/11/2013 0:00

		1,32



		27/09/2013 0:00

		0,2

		27/10/2013 0:00

		0,36

		27/11/2013 0:00

		1,26



		28/09/2013 0:00

		0,2

		28/10/2013 0:00

		0,3

		28/11/2013 0:00

		1,18



		29/09/2013 0:00

		0,23

		29/10/2013 0:00

		0,3

		29/11/2013 0:00

		1,18



		30/09/2013 0:00

		0,22

		30/10/2013 0:00

		0,3

		30/11/2013 0:00

		1,22



		 

		 

		31/10/2013 0:00

		0,38

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2013 0:00

		1,22

		01/01/2014 0:00

		              

		01/02/2014 0:00

		4,3



		02/12/2013 0:00

		1,18

		02/01/2014 0:00

		              

		02/02/2014 0:00

		3,66



		03/12/2013 0:00

		1,18

		03/01/2014 0:00

		              

		03/02/2014 0:00

		3,26



		04/12/2013 0:00

		1,18

		04/01/2014 0:00

		23,65

		04/02/2014 0:00

		3,18



		05/12/2013 0:00

		1,2

		05/01/2014 0:00

		19,06

		07/02/2014 0:00

		8,33



		06/12/2013 0:00

		1,31

		06/01/2014 0:00

		17

		11/02/2014 0:00

		6,85



		07/12/2013 0:00

		1,31

		07/01/2014 0:00

		17,06

		12/02/2014 0:00

		5,74



		08/12/2013 0:00

		1,31

		08/01/2014 0:00

		16,94

		14/02/2014 0:00

		9,27



		09/12/2013 0:00

		1,31

		09/01/2014 0:00

		13,12

		15/02/2014 0:00

		11,8



		10/12/2013 0:00

		1,24

		10/01/2014 0:00

		7,56

		16/02/2014 0:00

		8,96



		11/12/2013 0:00

		1,18

		11/01/2014 0:00

		6,48

		17/02/2014 0:00

		7,35



		12/12/2013 0:00

		1,18

		12/01/2014 0:00

		5,68

		18/02/2014 0:00

		6,28



		13/12/2013 0:00

		1,26

		13/01/2014 0:00

		5,46

		19/02/2014 0:00

		5,43



		14/12/2013 0:00

		1,43

		14/01/2014 0:00

		5,05

		21/02/2014 0:00

		4,64



		18/12/2013 0:00

		1,45

		15/01/2014 0:00

		4,74

		22/02/2014 0:00

		4,08



		20/12/2013 0:00

		1,31

		16/01/2014 0:00

		5,7

		23/02/2014 0:00

		3,73



		22/12/2013 0:00

		1,18

		17/01/2014 0:00

		5,24

		24/02/2014 0:00

		3,42



		23/12/2013 0:00

		1,18

		18/01/2014 0:00

		5,05

		25/02/2014 0:00

		3,06



		24/12/2013 0:00

		9,52

		20/01/2014 0:00

		3,95

		26/02/2014 0:00

		2,87



		25/12/2013 0:00

		25,84

		24/01/2014 0:00

		3,02

		27/02/2014 0:00

		2,67



		26/12/2013 0:00

		15,63

		25/01/2014 0:00

		5,82

		28/02/2014 0:00

		2,62



		27/12/2013 0:00

		15,38

		26/01/2014 0:00

		7,19

		 

		 



		28/12/2013 0:00

		23,64

		27/01/2014 0:00

		6,77

		 

		 



		29/12/2013 0:00

		16,92

		28/01/2014 0:00

		5,99

		 

		 



		30/12/2013 0:00

		13,81

		29/01/2014 0:00

		5,19

		 

		 



		31/12/2013 0:00

		12,26

		30/01/2014 0:00

		4,39

		 

		 





















































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2014 0:00

		2,6

		01/04/2014 0:00

		2,04

		01/05/2014 0:00

		2,45



		02/03/2014 0:00

		3,32

		02/04/2014 0:00

		2,54

		02/05/2014 0:00

		              



		03/03/2014 0:00

		4,23

		03/04/2014 0:00

		3,4

		03/05/2014 0:00

		              



		05/03/2014 0:00

		3,27

		04/04/2014 0:00

		3,17

		04/05/2014 0:00

		              



		06/03/2014 0:00

		3,02

		05/04/2014 0:00

		2,99

		06/05/2014 0:00

		1,73



		08/03/2014 0:00

		2,82

		06/04/2014 0:00

		3,41

		07/05/2014 0:00

		1,66



		09/03/2014 0:00

		2,82

		07/04/2014 0:00

		4,12

		08/05/2014 0:00

		1,62



		10/03/2014 0:00

		2,74

		08/04/2014 0:00

		4,69

		09/05/2014 0:00

		1,51



		11/03/2014 0:00

		2,68

		09/04/2014 0:00

		4,42

		11/05/2014 0:00

		1,4



		12/03/2014 0:00

		2,59

		10/04/2014 0:00

		4,41

		12/05/2014 0:00

		1,32



		13/03/2014 0:00

		2,51

		11/04/2014 0:00

		4,49

		13/05/2014 0:00

		1,16



		14/03/2014 0:00

		2,4

		12/04/2014 0:00

		4,01

		14/05/2014 0:00

		1,02



		15/03/2014 0:00

		2,33

		13/04/2014 0:00

		3,67

		15/05/2014 0:00

		0,91



		16/03/2014 0:00

		2,31

		14/04/2014 0:00

		3,4

		16/05/2014 0:00

		0,89



		17/03/2014 0:00

		2,39

		15/04/2014 0:00

		3,5

		18/05/2014 0:00

		              



		18/03/2014 0:00

		2,49

		16/04/2014 0:00

		3,48

		21/05/2014 0:00

		0,38



		19/03/2014 0:00

		2,53

		17/04/2014 0:00

		3,11

		22/05/2014 0:00

		0,55



		20/03/2014 0:00

		2,57

		18/04/2014 0:00

		2,78

		23/05/2014 0:00

		1,2



		21/03/2014 0:00

		2,71

		20/04/2014 0:00

		4,67

		24/05/2014 0:00

		0,96



		22/03/2014 0:00

		3

		21/04/2014 0:00

		4,71

		25/05/2014 0:00

		0,89



		23/03/2014 0:00

		2,91

		22/04/2014 0:00

		4,16

		26/05/2014 0:00

		1,06



		24/03/2014 0:00

		2,72

		23/04/2014 0:00

		3,45

		27/05/2014 0:00

		0,91



		25/03/2014 0:00

		2,57

		24/04/2014 0:00

		3,3

		28/05/2014 0:00

		1,02



		26/03/2014 0:00

		2,46

		25/04/2014 0:00

		3,04

		29/05/2014 0:00

		1,09



		27/03/2014 0:00

		2,28

		26/04/2014 0:00

		2,91

		30/05/2014 0:00

		1,44



		28/03/2014 0:00

		2,17

		27/04/2014 0:00

		2,99

		31/05/2014 0:00

		1,83



		29/03/2014 0:00

		2,08

		28/04/2014 0:00

		2,86

		 

		 



		30/03/2014 0:00

		2,07

		29/04/2014 0:00

		2,71

		 

		 



		31/03/2014 0:00

		2,04

		30/04/2014 0:00

		2,55

		 

		 













































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2014 0:00

		2,622

		01/07/2014 0:00

		0,35

		01/08/2014 0:00

		0,291



		02/06/2014 0:00

		2,34

		02/07/2014 0:00

		0,51

		02/08/2014 0:00

		0,29



		03/06/2014 0:00

		1,98

		03/07/2014 0:00

		0,54

		03/08/2014 0:00

		0,284



		04/06/2014 0:00

		1,75

		04/07/2014 0:00

		0,62

		04/08/2014 0:00

		0,283



		05/06/2014 0:00

		1,52

		05/07/2014 0:00

		0,52

		05/08/2014 0:00

		0,283



		06/06/2014 0:00

		1,32

		06/07/2014 0:00

		0,53

		06/08/2014 0:00

		0,283



		07/06/2014 0:00

		1,12

		07/07/2014 0:00

		0,64

		07/08/2014 0:00

		0,281



		08/06/2014 0:00

		0,98

		08/07/2014 0:00

		0,55

		08/08/2014 0:00

		0,277



		09/06/2014 0:00

		0,91

		09/07/2014 0:00

		0,55

		09/08/2014 0:00

		0,279



		10/06/2014 0:00

		0,85

		10/07/2014 0:00

		0,54

		10/08/2014 0:00

		0,269



		11/06/2014 0:00

		0,78

		11/07/2014 0:00

		0,55

		11/08/2014 0:00

		0,27



		12/06/2014 0:00

		0,72

		12/07/2014 0:00

		0,518

		12/08/2014 0:00

		0,348



		14/06/2014 0:00

		0,6

		13/07/2014 0:00

		0,479

		13/08/2014 0:00

		0,268



		16/06/2014 0:00

		0,59

		14/07/2014 0:00

		0,487

		14/08/2014 0:00

		0,264



		17/06/2014 0:00

		0,53

		15/07/2014 0:00

		0,488

		15/08/2014 0:00

		0,255



		18/06/2014 0:00

		0,43

		16/07/2014 0:00

		0,451

		16/08/2014 0:00

		0,254



		19/06/2014 0:00

		0,36

		17/07/2014 0:00

		0,335

		17/08/2014 0:00

		0,258



		20/06/2014 0:00

		0,3

		18/07/2014 0:00

		0,301

		18/08/2014 0:00

		0,249



		21/06/2014 0:00

		0,35

		19/07/2014 0:00

		0,295

		19/08/2014 0:00

		0,255



		22/06/2014 0:00

		0,28

		21/07/2014 0:00

		              

		21/08/2014 0:00

		0,254



		24/06/2014 0:00

		              

		23/07/2014 0:00

		0,294

		22/08/2014 0:00

		0,257



		25/06/2014 0:00

		              

		24/07/2014 0:00

		0,283

		23/08/2014 0:00

		0,261



		26/06/2014 0:00

		              

		25/07/2014 0:00

		0,283

		24/08/2014 0:00

		0,249



		28/06/2014 0:00

		0,3

		26/07/2014 0:00

		0,283

		25/08/2014 0:00

		0,247



		29/06/2014 0:00

		0,31

		27/07/2014 0:00

		0,283

		26/08/2014 0:00

		0,244



		30/06/2014 0:00

		0,31

		28/07/2014 0:00

		0,281

		27/08/2014 0:00

		0,245



		 

		 

		29/07/2014 0:00

		0,281

		28/08/2014 0:00

		0,25



		 

		 

		30/07/2014 0:00

		0,285

		29/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		31/07/2014 0:00

		0,287

		30/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		 

		 

		31/08/2014 0:00

		0,249









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2014 0:00

		0,246

		01/10/2014 0:00

		0,262

		01/11/2014 0:00

		0,675



		02/09/2014 0:00

		0,232

		02/10/2014 0:00

		0,249

		02/11/2014 0:00

		0,675



		03/09/2014 0:00

		0,232

		03/10/2014 0:00

		0,249

		03/11/2014 0:00

		0,709



		04/09/2014 0:00

		0,232

		04/10/2014 0:00

		0,249

		04/11/2014 0:00

		0,885



		05/09/2014 0:00

		0,24

		05/10/2014 0:00

		0,249

		05/11/2014 0:00

		0,674



		06/09/2014 0:00

		0,23

		06/10/2014 0:00

		0,249

		06/11/2014 0:00

		0,675



		07/09/2014 0:00

		0,224

		07/10/2014 0:00

		0,249

		07/11/2014 0:00

		0,783



		08/09/2014 0:00

		0,235

		08/10/2014 0:00

		0,303

		08/11/2014 0:00

		0,809



		09/09/2014 0:00

		0,249

		09/10/2014 0:00

		0,777

		09/11/2014 0:00

		0,842



		10/09/2014 0:00

		0,244

		10/10/2014 0:00

		0,285

		10/11/2014 0:00

		0,905



		11/09/2014 0:00

		0,244

		11/10/2014 0:00

		0,254

		11/11/2014 0:00

		1,118



		12/09/2014 0:00

		0,249

		12/10/2014 0:00

		0,271

		12/11/2014 0:00

		0,974



		13/09/2014 0:00

		0,249

		13/10/2014 0:00

		0,487

		13/11/2014 0:00

		0,917



		14/09/2014 0:00

		0,249

		14/10/2014 0:00

		0,398

		14/11/2014 0:00

		1,778



		15/09/2014 0:00

		0,251

		15/10/2014 0:00

		0,274

		15/11/2014 0:00

		1,495



		16/09/2014 0:00

		0,242

		16/10/2014 0:00

		0,961

		16/11/2014 0:00

		1,063



		17/09/2014 0:00

		0,243

		18/10/2014 0:00

		0,304

		17/11/2014 0:00

		1,437



		18/09/2014 0:00

		0,247

		19/10/2014 0:00

		0,279

		18/11/2014 0:00

		0,763



		19/09/2014 0:00

		0,247

		20/10/2014 0:00

		0,281

		19/11/2014 0:00

		0,733



		20/09/2014 0:00

		0,249

		21/10/2014 0:00

		0,277

		20/11/2014 0:00

		0,675



		21/09/2014 0:00

		0,249

		22/10/2014 0:00

		0,386

		21/11/2014 0:00

		0,703



		22/09/2014 0:00

		0,327

		23/10/2014 0:00

		0,646

		22/11/2014 0:00

		0,675



		23/09/2014 0:00

		0,483

		24/10/2014 0:00

		0,612

		23/11/2014 0:00

		0,675



		24/09/2014 0:00

		0,263

		25/10/2014 0:00

		0,612

		24/11/2014 0:00

		0,691



		25/09/2014 0:00

		0,249

		26/10/2014 0:00

		0,636

		25/11/2014 0:00

		0,735



		26/09/2014 0:00

		0,249

		27/10/2014 0:00

		0,65

		26/11/2014 0:00

		0,768



		27/09/2014 0:00

		0,248

		28/10/2014 0:00

		0,675

		27/11/2014 0:00

		0,772



		28/09/2014 0:00

		0,253

		29/10/2014 0:00

		0,662

		28/11/2014 0:00

		0,758



		29/09/2014 0:00

		0,271

		30/10/2014 0:00

		0,675

		29/11/2014 0:00

		1,117



		30/09/2014 0:00

		0,266

		31/10/2014 0:00

		0,675

		30/11/2014 0:00

		1,419









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2014 0:00

		1,162

		01/01/2015 0:00

		0,612

		01/02/2015 0:00

		0,879



		02/12/2014 0:00

		0,746

		02/01/2015 0:00

		0,612

		02/02/2015 0:00

		0,857



		03/12/2014 0:00

		0,733

		03/01/2015 0:00

		0,612

		03/02/2015 0:00

		0,779



		04/12/2014 0:00

		0,71

		04/01/2015 0:00

		0,612

		04/02/2015 0:00

		0,734



		05/12/2014 0:00

		0,697

		05/01/2015 0:00

		0,612

		05/02/2015 0:00

		0,675



		06/12/2014 0:00

		0,675

		06/01/2015 0:00

		0,612

		06/02/2015 0:00

		0,675



		07/12/2014 0:00

		0,675

		07/01/2015 0:00

		0,612

		07/02/2015 0:00

		0,675



		08/12/2014 0:00

		0,692

		08/01/2015 0:00

		0,612

		08/02/2015 0:00

		0,617



		09/12/2014 0:00

		0,738

		09/01/2015 0:00

		0,612

		09/02/2015 0:00

		0,631



		12/12/2014 0:00

		0,696

		10/01/2015 0:00

		0,612

		10/02/2015 0:00

		0,612



		13/12/2014 0:00

		0,678

		11/01/2015 0:00

		0,612

		11/02/2015 0:00

		0,612



		14/12/2014 0:00

		0,798

		12/01/2015 0:00

		0,612

		12/02/2015 0:00

		0,636



		15/12/2014 0:00

		0,898

		13/01/2015 0:00

		0,612

		13/02/2015 0:00

		0,68



		16/12/2014 0:00

		0,992

		14/01/2015 0:00

		0,612

		14/02/2015 0:00

		1,061



		17/12/2014 0:00

		1,016

		15/01/2015 0:00

		0,612

		15/02/2015 0:00

		2,679



		19/12/2014 0:00

		0,842

		16/01/2015 0:00

		0,644

		16/02/2015 0:00

		1,814



		20/12/2014 0:00

		0,762

		17/01/2015 0:00

		0,643

		17/02/2015 0:00

		0,969



		21/12/2014 0:00

		0,737

		18/01/2015 0:00

		0,612

		18/02/2015 0:00

		0,761



		22/12/2014 0:00

		0,675

		19/01/2015 0:00

		0,612

		19/02/2015 0:00

		0,68



		23/12/2014 0:00

		0,675

		20/01/2015 0:00

		0,622

		20/02/2015 0:00

		0,675



		24/12/2014 0:00

		0,634

		21/01/2015 0:00

		0,626

		21/02/2015 0:00

		0,675



		25/12/2014 0:00

		0,628

		22/01/2015 0:00

		0,632

		22/02/2015 0:00

		0,675



		26/12/2014 0:00

		0,612

		23/01/2015 0:00

		0,612

		23/02/2015 0:00

		0,708



		27/12/2014 0:00

		0,612

		24/01/2015 0:00

		0,612

		24/02/2015 0:00

		0,824



		28/12/2014 0:00

		0,675

		25/01/2015 0:00

		0,612

		25/02/2015 0:00

		0,764



		29/12/2014 0:00

		0,613

		26/01/2015 0:00

		0,612

		26/02/2015 0:00

		0,925



		30/12/2014 0:00

		0,612

		27/01/2015 0:00

		0,612

		27/02/2015 0:00

		1,277



		31/12/2014 0:00

		0,612

		28/01/2015 0:00

		0,656

		28/02/2015 0:00

		0,937



		 

		 

		29/01/2015 0:00

		0,682

		29/11/2014 0:00

		1,117



		 

		 

		30/01/2015 0:00

		1,612

		30/11/2014 0:00

		1,419



		 

		 

		31/01/2015 0:00

		1,167

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2015 0:00

		1,185

		01/04/2015 0:00

		6,934

		01/05/2015 0:00

		3,82



		02/03/2015 0:00

		1,901

		02/04/2015 0:00

		4,399

		02/05/2015 0:00

		4,003



		03/03/2015 0:00

		1,646

		03/04/2015 0:00

		3,654

		03/05/2015 0:00

		4,478



		04/03/2015 0:00

		0,968

		04/04/2015 0:00

		3,131

		04/05/2015 0:00

		4,956



		05/03/2015 0:00

		0,835

		05/04/2015 0:00

		3,155

		05/05/2015 0:00

		4,363



		06/03/2015 0:00

		0,753

		06/04/2015 0:00

		2,893

		06/05/2015 0:00

		3,863



		07/03/2015 0:00

		0,738

		07/04/2015 0:00

		2,84

		07/05/2015 0:00

		3,697



		08/03/2015 0:00

		0,738

		08/04/2015 0:00

		2,84

		08/05/2015 0:00

		3,28



		09/03/2015 0:00

		0,698

		09/04/2015 0:00

		2,84

		09/05/2015 0:00

		3,321



		10/03/2015 0:00

		0,675

		10/04/2015 0:00

		2,78

		10/05/2015 0:00

		3,298



		11/03/2015 0:00

		0,693

		11/04/2015 0:00

		2,84

		11/05/2015 0:00

		3,56



		12/03/2015 0:00

		0,738

		12/04/2015 0:00

		2,84

		12/05/2015 0:00

		3,77



		13/03/2015 0:00

		0,738

		13/04/2015 0:00

		2,848

		13/05/2015 0:00

		3,751



		14/03/2015 0:00

		0,738

		14/04/2015 0:00

		3

		14/05/2015 0:00

		3,516



		15/03/2015 0:00

		0,714

		15/04/2015 0:00

		3

		15/05/2015 0:00

		3,656



		16/03/2015 0:00

		0,675

		16/04/2015 0:00

		3,165

		16/05/2015 0:00

		3,528



		17/03/2015 0:00

		0,675

		17/04/2015 0:00

		3,519

		17/05/2015 0:00

		3,656



		18/03/2015 0:00

		0,642

		18/04/2015 0:00

		3,44

		18/05/2015 0:00

		3,48



		19/03/2015 0:00

		0,633

		19/04/2015 0:00

		3,28

		19/05/2015 0:00

		3,805



		20/03/2015 0:00

		0,675

		20/04/2015 0:00

		3,23

		20/05/2015 0:00

		3,752



		21/03/2015 0:00

		0,675

		21/04/2015 0:00

		3,155

		21/05/2015 0:00

		3,56



		22/03/2015 0:00

		0,943

		22/04/2015 0:00

		3,449

		22/05/2015 0:00

		3,464



		23/03/2015 0:00

		1,815

		23/04/2015 0:00

		3,435

		23/05/2015 0:00

		3,402



		24/03/2015 0:00

		3,779

		24/04/2015 0:00

		3,408

		24/05/2015 0:00

		3,28



		25/03/2015 0:00

		3,7

		25/04/2015 0:00

		3,295

		25/05/2015 0:00

		3,28



		26/03/2015 0:00

		3,113

		26/04/2015 0:00

		4,096

		26/05/2015 0:00

		3,382



		27/03/2015 0:00

		5,569

		27/04/2015 0:00

		4,102

		27/05/2015 0:00

		3,429



		28/03/2015 0:00

		7,524

		28/04/2015 0:00

		4,067

		28/05/2015 0:00

		3,356



		29/03/2015 0:00

		5,877

		29/04/2015 0:00

		3,639

		29/05/2015 0:00

		3,376



		30/03/2015 0:00

		5,285

		30/04/2015 0:00

		3,472

		30/05/2015 0:00

		3,627



		31/03/2015 0:00

		6,01

		 

		 

		31/05/2015 0:00

		3,621







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2015 0:00

		3,472

		01/07/2015 0:00

		0,525

		01/08/2015 0:00

		0,277



		02/06/2015 0:00

		3,28

		02/07/2015 0:00

		0,549

		02/08/2015 0:00

		0,257



		03/06/2015 0:00

		3,28

		03/07/2015 0:00

		0,533

		03/08/2015 0:00

		0,237



		04/06/2015 0:00

		3,28

		04/07/2015 0:00

		0,51

		04/08/2015 0:00

		0,241



		05/06/2015 0:00

		3,222

		05/07/2015 0:00

		0,496

		05/08/2015 0:00

		0,235



		06/06/2015 0:00

		3,475

		06/07/2015 0:00

		0,473

		06/08/2015 0:00

		0,225



		07/06/2015 0:00

		3,487

		07/07/2015 0:00

		0,409

		07/08/2015 0:00

		0,213



		08/06/2015 0:00

		3,551

		08/07/2015 0:00

		0,373

		08/08/2015 0:00

		0,248



		09/06/2015 0:00

		3,56

		09/07/2015 0:00

		0,405

		09/08/2015 0:00

		0,247



		10/06/2015 0:00

		5,744

		10/07/2015 0:00

		0,321

		10/08/2015 0:00

		0,247



		11/06/2015 0:00

		11,195

		11/07/2015 0:00

		0,313

		11/08/2015 0:00

		0,233



		12/06/2015 0:00

		7,171

		12/07/2015 0:00

		0,293

		12/08/2015 0:00

		0,23



		13/06/2015 0:00

		4,672

		13/07/2015 0:00

		0,285

		13/08/2015 0:00

		0,252



		14/06/2015 0:00

		4,161

		14/07/2015 0:00

		0,279

		14/08/2015 0:00

		0,283



		15/06/2015 0:00

		3,916

		15/07/2015 0:00

		0,268

		15/08/2015 0:00

		0,283



		16/06/2015 0:00

		4,021

		16/07/2015 0:00

		0,256

		16/08/2015 0:00

		0,275



		17/06/2015 0:00

		4,353

		17/07/2015 0:00

		0,258

		17/08/2015 0:00

		0,272



		18/06/2015 0:00

		2,297

		18/07/2015 0:00

		0,256

		18/08/2015 0:00

		0,266



		19/06/2015 0:00

		0,72

		19/07/2015 0:00

		0,258

		19/08/2015 0:00

		0,259



		20/06/2015 0:00

		0,764

		20/07/2015 0:00

		0,26

		20/08/2015 0:00

		0,238



		21/06/2015 0:00

		0,765

		21/07/2015 0:00

		0,279

		21/08/2015 0:00

		0,233



		22/06/2015 0:00

		0,747

		22/07/2015 0:00

		0,327

		22/08/2015 0:00

		0,238



		23/06/2015 0:00

		0,774

		23/07/2015 0:00

		0,264

		23/08/2015 0:00

		0,275



		24/06/2015 0:00

		1,487

		24/07/2015 0:00

		0,255

		24/08/2015 0:00

		0,267



		25/06/2015 0:00

		1,647

		25/07/2015 0:00

		0,266

		25/08/2015 0:00

		0,262



		26/06/2015 0:00

		0,731

		26/07/2015 0:00

		0,252

		26/08/2015 0:00

		0,244



		27/06/2015 0:00

		0,708

		27/07/2015 0:00

		0,247

		27/08/2015 0:00

		0,24



		28/06/2015 0:00

		0,674

		28/07/2015 0:00

		0,265

		28/08/2015 0:00

		0,24



		29/06/2015 0:00

		0,594

		29/07/2015 0:00

		0,239

		29/08/2015 0:00

		0,239



		30/06/2015 0:00

		0,56

		30/07/2015 0:00

		0,238

		30/08/2015 0:00

		0,247



		 

		 

		31/07/2015 0:00

		0,26

		31/08/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2015 0:00

		0,188

		01/10/2015 0:00

		0,096

		01/11/2015 0:00

		0,3



		02/09/2015 0:00

		0,087

		02/10/2015 0:00

		0,095

		02/11/2015 0:00

		0,32



		03/09/2015 0:00

		0,192

		03/10/2015 0:00

		0,093

		03/11/2015 0:00

		0,41



		04/09/2015 0:00

		0,109

		04/10/2015 0:00

		0,1

		04/11/2015 0:00

		0,274



		05/09/2015 0:00

		0,096

		05/10/2015 0:00

		0,133

		05/11/2015 0:00

		0,271



		06/09/2015 0:00

		0,087

		06/10/2015 0:00

		0,235

		06/11/2015 0:00

		0,263



		07/09/2015 0:00

		0,084

		07/10/2015 0:00

		0,186

		07/11/2015 0:00

		0,261



		08/09/2015 0:00

		0,084

		08/10/2015 0:00

		0,144

		08/11/2015 0:00

		0,266



		09/09/2015 0:00

		0,084

		09/10/2015 0:00

		0,13

		09/11/2015 0:00

		0,575



		10/09/2015 0:00

		0,082

		10/10/2015 0:00

		0,125

		10/11/2015 0:00

		0,738



		11/09/2015 0:00

		0,082

		11/10/2015 0:00

		0,12

		11/11/2015 0:00

		0,764



		12/09/2015 0:00

		0,08

		12/10/2015 0:00

		0,173

		12/11/2015 0:00

		0,82



		13/09/2015 0:00

		0,078

		13/10/2015 0:00

		0,203

		13/11/2015 0:00

		0,903



		14/09/2015 0:00

		0,08

		14/10/2015 0:00

		0,177

		14/11/2015 0:00

		1,109



		15/09/2015 0:00

		0,092

		15/10/2015 0:00

		0,14

		15/11/2015 0:00

		1,063



		16/09/2015 0:00

		0,393

		16/10/2015 0:00

		0,129

		16/11/2015 0:00

		0,93



		17/09/2015 0:00

		0,109

		17/10/2015 0:00

		0,124

		17/11/2015 0:00

		0,881



		18/09/2015 0:00

		0,148

		18/10/2015 0:00

		0,13

		18/11/2015 0:00

		0,911



		19/09/2015 0:00

		0,142

		19/10/2015 0:00

		0,159

		19/11/2015 0:00

		0,863



		20/09/2015 0:00

		0,123

		20/10/2015 0:00

		0,319

		20/11/2015 0:00

		0,863



		21/09/2015 0:00

		0,12

		21/10/2015 0:00

		0,221

		21/11/2015 0:00

		1,188



		22/09/2015 0:00

		0,118

		22/10/2015 0:00

		0,189

		22/11/2015 0:00

		1,084



		23/09/2015 0:00

		0,118

		23/10/2015 0:00

		0,181

		23/11/2015 0:00

		0,982



		24/09/2015 0:00

		0,117

		24/10/2015 0:00

		0,185

		24/11/2015 0:00

		1,052



		25/09/2015 0:00

		0,111

		25/10/2015 0:00

		0,189

		25/11/2015 0:00

		1,452



		26/09/2015 0:00

		0,105

		26/10/2015 0:00

		0,181

		26/11/2015 0:00

		1,398



		27/09/2015 0:00

		0,099

		27/10/2015 0:00

		0,205

		27/11/2015 0:00

		1,642



		28/09/2015 0:00

		0,101

		28/10/2015 0:00

		0,5

		28/11/2015 0:00

		1,504



		29/09/2015 0:00

		0,1

		29/10/2015 0:00

		0,566

		29/11/2015 0:00

		1,31



		30/09/2015 0:00

		0,099

		30/10/2015 0:00

		0,39

		30/11/2015 0:00

		1,07



		 

		 

		31/10/2015 0:00

		0,334

		31/11/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2015 0:00

		0,893

		01/01/2016 0:00

		0,765

		01/02/2016 0:00

		2,072



		02/12/2015 0:00

		0,825

		02/01/2016 0:00

		0,254

		02/02/2016 0:00

		2,071



		03/12/2015 0:00

		0,863

		03/01/2016 0:00

		0,228

		03/02/2016 0:00

		1,938



		04/12/2015 0:00

		0,894

		04/01/2016 0:00

		0,182

		04/02/2016 0:00

		1,833



		05/12/2015 0:00

		0,872

		05/01/2016 0:00

		0,124

		05/02/2016 0:00

		1,796



		06/12/2015 0:00

		0,911

		06/01/2016 0:00

		0,104

		06/02/2016 0:00

		1,703



		07/12/2015 0:00

		1,128

		07/01/2016 0:00

		0,146

		07/02/2016 0:00

		1,952



		08/12/2015 0:00

		1,151

		08/01/2016 0:00

		0,175

		08/02/2016 0:00

		1,79



		09/12/2015 0:00

		1,085

		09/01/2016 0:00

		0,186

		09/02/2016 0:00

		4,248



		10/12/2015 0:00

		0,978

		10/01/2016 0:00

		19,744

		10/02/2016 0:00

		6,858



		11/12/2015 0:00

		1,01

		11/01/2016 0:00

		27,006

		11/02/2016 0:00

		10,399



		12/12/2015 0:00

		1

		12/01/2016 0:00

		11,914

		12/02/2016 0:00

		12,375



		13/12/2015 0:00

		0,924

		13/01/2016 0:00

		8,213

		13/02/2016 0:00

		18,914



		14/12/2015 0:00

		1,032

		14/01/2016 0:00

		6,89

		14/02/2016 0:00

		16,182



		15/12/2015 0:00

		1,082

		15/01/2016 0:00

		5,953

		15/02/2016 0:00

		11,122



		16/12/2015 0:00

		1,18

		16/01/2016 0:00

		4,863

		16/02/2016 0:00

		8,816



		17/12/2015 0:00

		1,18

		17/01/2016 0:00

		4,164

		17/02/2016 0:00

		7,341



		18/12/2015 0:00

		1,212

		18/01/2016 0:00

		3,72

		18/02/2016 0:00

		6,368



		19/12/2015 0:00

		1,18

		19/01/2016 0:00

		3,119

		19/02/2016 0:00

		5,445



		20/12/2015 0:00

		1,18

		20/01/2016 0:00

		2,765

		20/02/2016 0:00

		4,806



		21/12/2015 0:00

		1,175

		21/01/2016 0:00

		2,533

		21/02/2016 0:00

		4,753



		22/12/2015 0:00

		1,052

		22/01/2016 0:00

		2,478

		22/02/2016 0:00

		4,756



		23/12/2015 0:00

		1,052

		23/01/2016 0:00

		2,392

		23/02/2016 0:00

		4,687



		24/12/2015 0:00

		1,002

		24/01/2016 0:00

		2,343

		24/02/2016 0:00

		4,448



		25/12/2015 0:00

		0,925

		25/01/2016 0:00

		2,317

		25/02/2016 0:00

		4,4



		26/12/2015 0:00

		0,885

		26/01/2016 0:00

		2,23

		26/02/2016 0:00

		4,519



		27/12/2015 0:00

		0,915

		27/01/2016 0:00

		2,148

		27/02/2016 0:00

		4,657



		28/12/2015 0:00

		0,932

		28/01/2016 0:00

		2,086

		28/02/2016 0:00

		4,448



		29/12/2015 0:00

		1,489

		29/01/2016 0:00

		2,433

		29/02/2016 0:00

		4,135



		30/12/2015 0:00

		1,103

		30/01/2016 0:00

		2,211

		 

		 



		31/12/2015 0:00

		1,272

		31/01/2016 0:00

		2,072
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1. Pliego de condiciones técnicas

1. Generalidades

0. obras objeto del pliegue de condiciones

Están sujetas a las condiciones de este pliego aquellas obras cuyas características vienen reflejadas en los planos correspondientes.

0. contradicciones u omisiones.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos y viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos.

0. Confrontación de planos y medidas

El contratista deberá confrontar los planos recibidos, hallar contradicciones y verificar cotas antes de iniciar las obras. En caso contrario será responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar.

0. Conservación

Es competencia del contratista la realización de los trabajos necesarios durante el periodo de garantía para conservar o reparar las obras que son objeto de este proyecto si aparecieran desperfectos o deficiencias.

0. variación de la obra proyectada

Si se necesitasen modificaciones que repercutiesen en un mejor rendimiento de la obra estas se podrían hacer a través de la decisión del director de obra siempre y cuando no modificara sustancialmente las características y dimensiones del proyecto.

1. Materiales

1. materiales

Todos los materiales a emplear deben cumplir las características mecánicas, físicas y químicas necesarias a juicio del director de la obra, quien se reserva el derecho de retirar materiales que pudieran no cumplir las exigencias.

1. Material de la tubería forzada.

El material de la tubería forzada deberá ser fundición dúctil de grafito esferoidal. 

1. aparatos y maquinas 

Todas las maquinas deben reunir perfectas condiciones para su funcionamiento cumpliendo la legislación vigente.

1. reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales usados en la obra deben ser previamente reconocidos por el director de la obra o por una persona delegada por él.

Si aun después del reconocimiento previo, una vez ya instalados los materiales, el director de obra detectase defectos, se procedería a retirarlos.

1. Ejecución de las obras.

2. mano de obra

El contratista deberá disponer siempre la mano de obra necesaria para el trabajo que se esté ejecutando y estos deberán tener una formación reconocida en su oficio.

Debe haber constantemente un encargado apto que vigile a los operarios y para que cumplan las órdenes del director de obra.

2. Limpieza de las obras.

Es obligación del contratista limpiar de escombros las obras y sus inmediaciones y retirar al final de la obra las instalaciones provisionales necesarias.

2. vigilancia e inspección de la obra.

1. Condiciones específicas referidas a la maquinaria hidráulica y su recepción.

La maquinaria hidráulica utilizada no es de diseño propio sino que es suministrada.

El suministro será el especificado en la oferta comprobándose que se cumplen todos los requisitos según la norma UNE EN 45510-5-4.

Se dispondrá en el lugar a realizar la obra de todas las herramientas necesarias.

La energía eléctrica necesaria para la obra deberá ser suministrada por el cliente.

El conjunto de elementos de anclaje de la turbina tales como pies de apoyo, pernos, placas, bridas, juntas, tornillería… serán suministrados por el fabricante al que se le compra la máquina, ya que si fuesen suministrador por otra vía se podrían generar fallos en el montaje, puesta en marcha o funcionamiento.

Será obligatorio por parte del fabricante facilitar los planos de montaje de las maquinas, así como una referencia de las diferentes piezas que la forman y una garantía de funcionamiento.

Los resultados de ensayo de la turbina en fábrica deberán ser presentados, dejando una copia junto con los planos de dichos elementos.

En caso de que el suministrador no proporcione repuestos deberá proporcionar todas las características técnicas de dichos elementos a fin de hacer posible su adquisición.

Los trabajos que se lleven a cabo para realizar las cimentaciones y soldaduras en la turbina, además de los materiales utilizados en este trabajo, deberán estar supervisadas por un técnico enviado por el suministrador.

 Los elementos que conformen el embalaje de las maquinas deberán ser retirados de la obra por completo antes de ser puesta en marcha la central.

Queda prohibido poner en marcha la maquinaria sin haberse cerciorado previamente que la tubería está completamente libre de cualquier resto.

Deberá comprobarse que están correctamente lubricadas las partes de las maquinas.

Todas las partes de la turbina y la tubería forzada deberán estar pintadas para evitar la corrosión y aparición de impurezas.

Cada vez que se repinten los elementos de la turbina debido al mantenimiento se realizará con pinturas de acuerdo a las normas estipuladas por el suministrador.

También se deberá asegurar el correcto funcionamiento de elementos tales como manómetros y demás elementos de medición antes de la puesta en marcha de la central así como asegurar su repuesto.

Una vez en marcha la central se harán mediciones de niveles de ruido para comprobar que entran dentro de los niveles exigidos por normativa así como comprobaciones del agua de salida para asegurarse la no perdida de lubricante, de ser así la planta se pararía hasta ser reparada la fuga.

Se comprobara el estado de los equipos contra incendios.

1. Condiciones específicas referentes a la tubería y su instalación.

4. la norma UNE-EN 1295-1 y UNE-19002 especifican las condiciones técnicas del diseño de tuberías.

Se comprobará antes de realizar la compra las características físicas de la tubería, observando si cumple adecuadamente los requisitos de espesor, rugosidad interna, forma geométrica… así como la ausencia de grietas, abolladuras, defectos de forma…

La preparación de los cordones de soldadura deberían estar supervisadas por un técnico, en caso de que una soldadura presente defectos tales como poros o huecos la soldadura será motivo de rechazo.

Se dispondrá en los extremos de la tubería una zona preparada para la realización de taladros que permitan la unión atornillada a otro tramo de tubería o a una válvula. Estos trabajos deberán estar supervisados por el técnico de montaje del suministrador.

El interior de la tubería debe presentar una rugosidad máxima de 0,9 mm según lo calculado en el proyecto, una tubería que presente valores superiores será rechazada.

Especial comprobación se realizara en la zona de curvatura por ser el tramo más conflictivo a la hora de presentar pérdidas de carga.

No se permitirá zonas oxidadas siempre y cuando afecten al funcionamiento de la tubería.

El pintado de la tubería deberá realizarse dentro del taller encargado de su fabricación, se garantizada su resistencia a la corrosión.

Las juntas de dilatación que proporciona el suministrador se pintaran del mismo color que la tubería.

Los elementos de unión, tornillerías, no serán de obligatorio suministro por parte del fabricante de los tubos aunque si lo será el embalaje y las maniobras de carga, siendo el suministrador responsable de los desperfectos que pudieran ocurrir en dichas tareas.

Se realizaran ensayos mecánicos a los tubos y las soldaduras no pudiéndose dar el visto bueno hasta no haber pasado dichos ensayos.

Durante la instalación deberá estar presentes el técnico de la casa suministradora y el director de obra, el trabajo se realizara por personal cualificado.

A la hora de llenar de agua la tubería se evitaran el acceso de personas cerca de la tubería a fin de evitar posibles accidentes debidos a algún fallo en el montaje.

Se habrán comprobado previamente todas las uniones atornilladas de la conducción.



2. Pliego económico y legal



1. aplicación del pliego, definición de las obras y adjudicación

0. objeto del pliego

El contratista adjudicatario de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas las cláusulas del pliego general.

0. Concurso.

La licitación de la obra se hará por concurso restringido en el que la empresa convocante citara a las empresas constructoras que estime oportuno.

0. presentación de la documentación de la oferta

Las empresas que oferten presentaran obligatoriamente los siguientes documentos:

1. cuadro de precios en el que se especificara:

· mano de obra, indicando el concepto y el precio horario.

· Materiales, indicando el precio unitario de cada uno y su cantidad.

· Maquinaria, indicando tipo de máquina, número de horas de trabajo de cada una y precio unitario.

· Transporte, indicando el precio por tonelada y kilómetro.

· Porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA.

1. Presupuesto de ejecución material, obtenido al sumar todos los precios unitarios de todos los materiales del proyecto.

1. Presupuesto total, obtenido al aumentar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje correspondiente al IVA.

1. Relación del personal técnico adscrito a la obra y organigrama general del mismo durante el desarrollo de la obra.

1. Relación de maquinaria adscrita a la obra, añadiendo información de tipo de máquina, características técnicas fundamentales y años de uso.

1. Plan de obra en el que se desarrollan en el tiempo las distintas obras a realizar.
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1. Mediciones

1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10







1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5







1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1







1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

















1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48







1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1







1.7. Terreno y tubería



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

































2. Cuadros de precios

2.1. Cuadro de precios número uno

2.1.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		24,04







2.1.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		3,39



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		14,063



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		28,09

























2.1.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		977,71







2.1.1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		107,47







2.1.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		5,35



		27

		M3

		Hormigón en masa

		75,32

















2.1.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		105006,87



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		11366,14







2.1.1.7. Terreno y tubería

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		0,237



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1758,53









2.2. Cuadro de precios número dos

2.2.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		24,04







2.2.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		1

		-

		3,39



		 

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

		1

		0,49

		0,49



		 

		UD

		Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

		0,2

		13,37

		2,674



		 

		UD

		Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

		5

		0,03

		0,15



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,005

		15,92

		0,0796



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		1

		-

		14,063



		 

		UD

		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

		0,4

		35

		14



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,06368



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		1

		100

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		1

		-

		28,09



		 

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico para soporte.

		1

		17,5

		17,5



		 

		UD

		Pila de 6V tipo 4R25 estándar.

		2

		4,5

		9



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,1

		15,92

		1,592







2.2.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		1

		-

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		1

		-

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		-

		207,76



		 

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

		1

		194,07

		194,07



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,86

		15,92

		13,6912



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		-

		242,9



		 

		UD

		Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

		1

		75,58

		75,58



		 

		UD

		Percha para vestuarios y/o aseos

		1

		6,49

		6,49



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Espejo para vestuarios y/o aseos.

		1

		11,9

		11,9



		 

		UD

		Portarrollos industrial de acero inoxidable.

		1

		26,44

		26,44



		 

		UD

		Jabonera industrial de acero inoxidable.

		1

		25,28

		25,28



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,5

		15,92

		7,96



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		-

		977,71



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Mesa de melamina para 10 personas.

		1

		175,2

		175,2



		 

		UD

		Horno microondas de 18 l y 800 W.

		1

		199,18

		199,18



		 

		UD

		Nevera eléctrica

		1

		327,85

		327,85



		 

		UD

		Depósito de basuras de 800 l.

		1

		175,89

		175,89



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,65

		15,92

		10,348







2.2.1.4. Seguridad y salud











		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		-

		99,34



		 

		UD

		Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

		1

		96,16

		96,16



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,2

		15,92

		3,184



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		-

		28,7



		 

		UD

		Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,05

		3,05



		 

		UD

		Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		5,5

		5,5



		 

		UD

		Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		0,9

		0,9



		 

		UD

		Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,75

		3,75



		 

		UD

		Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,25

		1,25



		 

		UD

		Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,4

		1,4



		 

		UD

		Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,7

		1,7



		 

		UD

		Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,35

		1,35



		 

		UD

		Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		 

		UD

		Botella de amoníaco, de 1000 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		4,9

		4,9



		 

		UD

		Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes de 10 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		-

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		1

		-

		107,47







2.2.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		1

		-

		5,35



		 

		H

		Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

		0,083

		48,42

		4,03



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,083

		15,92

		1,32



		27

		M3

		Hormigón en masa

		1

		-

		75,32



		 

		M3

		Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

		1

		73,13

		73,13



		 

		H

		Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		18,1

		1,13



		 

		H

		Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		16,94

		1,06







2.2.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		-

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		-

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		-

		11366,14











2.2.1.7. Terreno y tubería 

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		1

		-

		0,237



		 

		H

		Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

		0,004

		3

		0,012



		 

		H

		Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

		0,004

		40,23

		0,161



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,064



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1

		-

		1758,53



		 

		UD

		Tramo de tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm y 6 metros de longitud con tornillería y transporte incluidos.

		1

		1749,3

		1749,3



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,58

		15,92

		9,23









3. Presupuesto

3.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,87

		28,7



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,31

		23,1



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		12,93

		129,3



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		9,9

		99



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100

		0,02

		2



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		38,8

		388



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		13,36

		133,6



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3

		13,38

		40,14



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		37,56

		375,6



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		24,04

		240,4



















3.2. Protecciones colectivas

		

Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		













11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40

		3,39

		135,6



		





12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30

		14,063

		421,89



		





13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5

		100

		500



		





14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5

		28,09

		140,45









































3.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2

		128

		256



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		100,5

		201



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		183,31

		366,62



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2

		85,76

		171,52



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		207,76

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		242,9

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		977,71

		977,71







3.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		99,34

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		28,7

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		142,14

		142,14



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

		107,47

		1074,7







3.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48

		5,35

		256,8



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48

		75,32

		3615,36







3.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		105006,87

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		8654,5

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		11366,14

		11366,14







3.7. Terreno y tubería 



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000

		0,237

		14220



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

		1758,53

		242677









3.8. Resumen del presupuesto por apartados

Protecciones individuales  1459,84 €

Protecciones colectivas  1197,94 €

Instalaciones  2423,51 €

Seguridad y salud  1344,88 €

Movimiento de tierras  3872,16 €

Equipamiento electromecánico  125027,5 €

Terreno y tubería  256897,1 €

Presupuesto total: 392222,93 €





























4. Presupuesto de ejecución material



TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 392222,93 €



“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega

































































5. Presupuesto de ejecución por contrata



Presupuesto de ejecución material: 392222,93 €



Gastos generales de la empresa: 50988,98 €

(13% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Beneficio industrial: 23533,37 €

(6% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Total parcial: 466745,28 €



I.V.A: 98016,51 €

(21% sobre total parcial)



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 564761,78 €

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA

OBRA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega











Álvaro Vega Arenzana 		“Salto del Águila”
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Caudal (m3/s)







caudal nominal 0,6 m3/s



caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.345600000000	00002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.1538	9999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,5 m3/s



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1	000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.04	00000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,4 m3/s



caudal turbinable (0,4 m3/s)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.1916999	9999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,4 m3/s)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.	2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.1466999999	9999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.569999999999999	5E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,3 m3/s



caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999	997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999	993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.86000000000000	04E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.95999999999999	96E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.213300000000	00002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.1440000000000	0002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.12000000000000	04E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,2 m3/s



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.9	3E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.49	99999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.77	99999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600	000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E	-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.133	19999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-	2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.448750000000004	89.347499999999997	89.347499999999997	89.313749999999999	89.212500000000006	89.178749999999994	88.976249999999993	88.976249999999993	88.942499999999995	88.875	88.841250000000002	88.672499999999999	88.571250000000006	88.537499999999994	88.436250000000001	88.402500000000003	88.301249999999996	88.30124999999	9996	88.267499999999998	88.132499999999993	88.03125	87.997500000000002	87.896249999999995	87.828749999999999	87.795000000000002	87.761250000000004	87.727499999999992	87.693749999999994	87.66	87.626249999999999	87.592500000000001	87.558750000000003	87.525000000000006	87.491249999999994	87.457499999999996	87.457499999999996	87.423749999999998	87.39	87.356250000000003	87.356250000000003	87.322500000000005	87.288749999999993	87.254999999999995	87.254999999999995	87.221249999999998	87.1875	87.1875	87.153750000000002	87.12	87.12	87.086249999999993	87.052499999999995	87.018749999999997	86.681250000000006	86.647499999999994	86.546250000000001	86.478750000000005	86.242499999999993	86.208749999999995	86.107500000000002	86.107500000000002	86.073750000000004	85.972499999999997	85.871250000000003	85.871250000000003	85.837500000000006	85.77	85.635000000000005	85.567499999999995	85.533749999999998	85.5	85.466250000000002	85.466250000000002	85.432500000000005	85.364999999999995	85.331249999999997	85.297499999999999	85.263750000000002	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.162499999999994	85.162499999999994	85.128749999999997	85.128749999999997	85.128749999999997	85.128749999999997	85.094999999999999	85.094999999999999	85.094999999999999	85.061250000000001	85.061250000000001	84.993750000000006	84.993750000000006	84.892499999999998	84.858750000000001	84.858750000000001	84.825000000000003	84.825000000000003	84.757499999999993	84.757499999999993	84.723749999999995	84.69	84.65625	84.622500000000002	84.622500000000002	84.588750000000005	84.588750000000005	84.588750000000005	84.555000000000007	84.487499999999997	84.42	84.386250000000004	84.284999999999997	84.284999999999997	84.251249999999999	84.217500000000001	84.116249999999994	84.116249999999994	84.082499999999996	84.015000000000001	83.981250000000003	83.981250000000003	83.981250000000003	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.913749999999993	83.913749999999993	83.913749999999993	83.913749999999993	83.88	83.88	83.846249999999998	83.846249999999998	83.8125	83.8125	83.8125	83.778750000000002	83.778750000000002	83.778750000000002	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.711250000000007	83.711250000000007	83.711250000000007	83.711250000000007	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.576250000000002	83.576250000000002	83.576250000000002	83.576250000000002	83.542500000000004	83.542500000000004	83.508749999999992	83.508749999999992	83.508749999999992	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.407499999999999	83.407499999999999	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.34	83.34	83.34	83.34	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.17	1250000000001	83.137500000000003	83.103750000000005	83.07	83.07	83.002499999999998	82.96875	82.96875	82.96875	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador



generador%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.953000000000003	95.926000000000002	95.926000000000002	95.917000000000002	95.89	95.881	95.826999999999998	95.826999999999998	95.817999999999998	95.8	95.790999999999997	95.745999999999995	95.718999999999994	95.71	95.683000000000007	95.674000000000007	95.647000000000006	95.647000000000006	95.638000000000005	95.602000000000004	95.575000000000003	95.566000000000003	95.539000000000001	95.521000000000001	95.512	95.503	95.494	95.484999999999999	95.475999999999999	95.466999999999999	95.457999999999998	95.448999999999998	95.44	95.430999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.412999999999997	95.403999999999996	95.394999999999996	95.394999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.367999999999995	95.367999999999995	95.358999999999995	95.35	95.35	95.340999999999994	95.331999999999994	95.331999999999994	95.322999999999993	95.313999999999993	95.305000000000007	95.215000000000003	95.206000000000003	95.179000000000002	95.161000000000001	95.097999999999999	95.088999999999999	95.061999999999998	95.061999999999998	95.052999999999997	95.025999999999996	94.998999999999995	94.998999999999995	94.99	94.971999999999994	94.936000000000007	94.918000000000006	94.909000000000006	94.9	94.891000000000005	94.891000000000005	94.882000000000005	94.864000000000004	94.855000000000004	94.846000000000004	94.837000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.81	94.81	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.783000000000001	94.783000000000001	94.765000000000001	94.765000000000001	94.738	94.728999999999999	94.728999999999999	94.72	94.72	94.701999999999998	94.701999999999998	94.692999999999998	94.683999999999997	94.674999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.65	6999999999996	94.656999999999996	94.656999999999996	94.647999999999996	94.63	94.611999999999995	94.602999999999994	94.575999999999993	94.575999999999993	94.566999999999993	94.558000000000007	94.531000000000006	94.531000000000006	94.522000000000006	94.504000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.468000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.459000000000003	94.45	94.45	94.45	94.441000000000003	94.441000000000003	94.441000000000003	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.387	94.387	94.387	94.387	94.378	94.378	94.369	94.369	94.369	94.36	94.36	94.36	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.350999999999999	94.3509999	99999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.27	94.260999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.233999999999995	94.224999999999994	94.22499999	9999994	94.224999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.617500000000007	89.37	89.257500000000007	89.212500000000006	89.167500000000004	89.055000000000007	89.055000000000007	89.01	88.987499999999997	88.987499999999997	88.92	88.92	88.807500000000005	88.762500000000003	88.762500000000003	88.74	88.694999999999993	88.694999999999993	88.672499999999999	88.627499999999998	88.62749999	9999998	88.605000000000004	88.56	88.515000000000001	88.47	88.424999999999997	88.38	88.357500000000002	88.357500000000002	88.334999999999994	88.267499999999998	88.2	88.155000000000001	87.997500000000002	87.93	87.84	87.795000000000002	87.682500000000005	87.682500000000005	87.66	87.66	87.637500000000003	87.614999999999995	87.614999999999995	87.502499999999998	87.457499999999996	87.457499999999996	87.3	87.254999999999995	87.254999999999995	87.21	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.007500000000007	86.94	86.94	86.917500000000004	86.85	86.827500000000001	86.692499999999995	86.692499999999995	86.67	86.625	86.602500000000006	86.49	86.422499999999999	86.4	86.332499999999996	86.31	86.242500000000007	86.242500000000007	86.22	86.13	86.0625	86.04	85.972499999999997	85.927499999999995	85.905000000000001	85.882499999999993	85.86	85.837500000000006	85.814999999999998	85.792500000000004	85.77	85.747500000000002	85.724999999999994	85.702500000000001	85.68	85.68	85.657499999999999	85.635000000000005	85.612499999999997	85.612499999999997	85.59	85.567499999999995	85.545000000000002	85.545000000000002	85.522500000000008	85.5	85.5	85.477500000000006	85.454999999999998	85.454999999999998	85.432500000000005	85.41	85.387500000000003	85.162499999999994	85.14	85.072500000000005	85.027500000000003	84.87	84.847499999999997	84.78	84.78	84.757499999999993	84.69	84.622500000000002	84.622500000000002	84.6	84.555000000000007	84.465000000000003	84.42	84.397500000000008	84.375	84.352500000000006	84.352500000000006	84.33	84.284999999999997	84.262500000000003	84.24	84.217500000000001	84.194999999999993	84.172499999999999	84.15	84.15	84.15	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.105000000000004	84.105000000000004	84.105000000000004	84.082499999999996	84.082499999999996	84.037499999999994	84.037499999999994	83.97	83.947500000000005	83.947500000000005	83.924999999999997	83.924999999999997	83.88	83.88	83.857500000000002	83.834999999999994	83.8125	83.79	83.79	83.767499999999998	83.767499999999998	83.767499999999998	83.745000000000005	83.7	83.655000000000001	83.632499999999993	83.564999999999998	83.564999999999998	83.542500000000004	83.52	83.452500000000001	83.452500000000001	83.43	83.385000000000005	83.362499999999997	83.362499999999997	83.362499999999997	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.295000000000002	83.295000000000002	83.272499999999994	83.272499999999994	83.25	83.25	83.25	83.227500000000006	83.227500000000006	83.227500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.16	83.16	83.16	83.16	83.16	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.07	83.07	83.047499999999999	83.047499999999999	83.04749999	9999999	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	82.98	82.98	82.98	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.998000000000005	95.932000000000002	95.902000000000001	95.89	95.878	95.847999999999999	95.847999999999999	95.835999999999999	95.83	95.83	95.811999999999998	95.811999999999998	95.781999999999996	95.77	95.77	95.763999999999996	95.751999999999995	95.751999999999995	95.745999999999995	95.733999999999995	95.733999999999995	95.727999999999994	95.715999999999994	95.703999999999994	95.691999999999993	95.68	95.668000000000006	95.662000000000006	95.662000000000006	95.656000000000006	95.638000000000005	95.62	95.608000000000004	95.566000000000003	95.548000000000002	95.524000000000001	95.512	95.481999999999999	95.481999999999999	95.475999999999999	95.475999999999999	95.47	95.463999999999999	95.463999999999999	95.433999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.38	95.367999999999995	95.367999999999995	95.355999999999995	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.302000000000007	95.284000000000006	95.284000000000006	95.278000000000006	95.26	95.254000000000005	95.218000000000004	95.218000000000004	95.212000000000003	95.2	95.194000000000003	95.164000000000001	95.146000000000001	95.14	95.122	95.116	95.097999999999999	95.097999999999999	95.091999999999999	95.067999999999998	95.05	95.043999999999997	95.025999999999996	95.013999999999996	95.007999999999996	95.001999999999995	94.995999999999995	94.99	94.983999999999995	94.977999999999994	94.971999999999994	94.965999999999994	94.96	94.953999999999994	94.947999999999993	94.947999999999993	94.941999999999993	94.936000000000007	94.93	94.93	94.924000000000007	94.918000000000006	94.912000000000006	94.912000000000006	94.906000000000006	94.9	94.9	94.894000000000005	94.888000000000005	94.888000000000005	94.882000000000005	94.	876000000000005	94.87	94.81	94.804000000000002	94.786000000000001	94.774000000000001	94.731999999999999	94.725999999999999	94.707999999999998	94.707999999999998	94.701999999999998	94.683999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.66	94.647999999999996	94.623999999999995	94.611999999999995	94.605999999999995	94.6	94.593999999999994	94.593999999999994	94.587999999999994	94.575999999999993	94.57	94.563999999999993	94.558000000000007	94.552000000000007	94.546000000000006	94.54	94.54	94.54	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.522000000000006	94.522000000000006	94.51	94.51	94.492000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.48	94.48	94.468000000000004	94.468000000000004	94.462000000000003	94.456000000000003	94.45	94.444000000000003	94.444000000000003	94.438000000000002	94.438000000000002	94.438000000000002	94.432000000000002	94.42	94.408000000000001	94.402000000000001	94.384	94.384	94.378	94.372	94.353999999999999	94.353999999999999	94.347999999999999	94.335999999999999	94.33	94.33	94.33	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.311999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.3	94.3	94.3	94.293999999999997	94.293999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.27	94.27	94.27	94.27	94.27	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.227999999999994	94.227999999999994	94.227999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.398124999999993	88.841250000000002	88.672499999999999	88.672499999999999	88.605000000000004	88.436250000000001	88.351874999999993	88.098749999999995	87.946875000000006	87.845624999999998	87.744375000000005	87.558750000000003	87.474374999999995	87.440624999999997	87.406874999999999	87.322500000000005	87.322500000000005	87.288749999999993	87.271874999999994	87.271874999999994	87.221249999999998	87.221249999999998	87.136875000000003	87.103125000000006	87.103125000000006	87.086249999999993	87.052499999999995	87.052499999999995	87.035624999999996	87.001874999999998	87.001874999999998	86.984999999999999	86.951250000000002	86.917500000000004	86.883749999999992	86.85	86.816249999999997	86.799374999999998	86.799374999999998	86.782499999999999	86.731875000000002	86.681250000000006	86.647499999999994	86.529375000000002	86.478750000000005	86.411249999999995	86.377499999999998	86.293125000000003	86.293125000000003	86.276250000000005	86.276250000000005	86.259375000000006	86.242499999999993	86.242499999999993	86.158124999999998	86.124375000000001	86.124375000000001	86.006249999999994	85.972499999999997	85.972499999999997	85.938749999999999	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.786874999999995	85.736249999999998	85.736249999999998	85.719374999999999	85.668750000000003	85.651875000000004	85.550624999999997	85.550624999999997	85.533749999999998	85.5	85.483125000000001	85.398750000000007	85.348124999999996	85.331249999999997	85.280625000000001	85.263750000000002	85.213125000000005	85.213125000000005	85.196250000000006	85.128749999999997	85.078125	85.061250000000001	85.010625000000005	84.976875000000007	84.96	84.943124999999995	84.926249999999996	84.909374999999997	84.892499999999998	84.875624999999999	84.858750000000001	84.841875000000002	84.825000000000003	84.808125000000004	84.791250000000005	84.791250000000005	84.774375000000006	84.757499999999993	84.740624999999994	84.740624999999994	84.723749999999995	84.706874999999997	84.69	84.69	84.673124999999999	84.65625	84.65625	84.639375000000001	84.622500000000002	84.622500000000002	84.605625000000003	84.588750000000005	84.571875000000006	84.403125000000003	84.386250000000004	84.335624999999993	84.301874999999995	84.183750000000003	84.166875000000005	84.116249999999994	84.116249999999994	84.099374999999995	84.048749999999998	83.998125000000002	83.998125000000002	83.981250000000003	83.947500000000005	83.88	83.846249999999998	83.829374999999999	83.8125	83.795625000000001	83.795625000000001	83.778750000000002	83.745000000000005	83.728125000000006	83.711250000000007	83.694374999999994	83.677499999999995	83.660624999999996	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.6268749	99999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.61	83.61	83.61	83.593125000000001	83.593125000000001	83.559375000000003	83.559375000000003	83.508749999999992	83.491874999999993	83.491874999999993	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.424374999999998	83.407499999999999	83.390625	83.373750000000001	83.373750000000001	83.356875000000002	83.356875000000002	83.356875000000002	83.34	83.306250000000006	83.272499999999994	83.255624999999995	83.204999999999998	83.204999999999998	83.188124999999999	83.171250000000001	83.120625000000004	83.120625000000004	83.103750000000005	83.07	83.053124999999994	83.053124999999994	83.053124999999994	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.002499999999998	83.002499999999998	82.985624999999999	82.985624999999999	82.96875	82.96875	82.96875	82.951875000000001	82.951875000000001	82.951875000000001	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.939499999999995	95.790999999999997	95.745999999999995	95.745999999999995	95.727999999999994	95.683000000000007	95.660499999999999	95.593000000000004	95.552499999999995	95.525499999999994	95.498500000000007	95.448999999999998	95.426500000000004	95.417500000000004	95.408500000000004	95.385999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.372500000000002	95.372500000000002	95.358999999999995	95.358999999999995	95.336500000000001	95.327500000000001	95.327500000000001	95.322999999999993	95.313999999999993	95.313999999999993	95.3095	95.3005	95.3005	95.296000000000006	95.287000000000006	95.278000000000006	95.269000000000005	95.26	95.251000000000005	95.246499999999997	95.246499999999997	95.242000000000004	95.228499999999997	95.215000000000003	95.206000000000003	95.174499999999995	95.161000000000001	95.143000000000001	95.134	95.111500000000007	95.111500000000007	95.106999999999999	95.106999999999999	95.102500000000006	95.097999999999999	95.097999999999999	95.075500000000005	95.066500000000005	95.066500000000005	95.034999999999997	95.025999999999996	95.025999999999996	95.016999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	94.976500000000001	94.962999999999994	94.962999999999994	94.958500000000001	94.944999999999993	94.9405	94.913499999999999	94.913499999999999	94.909000000000006	94.9	94.895499999999998	94.873000000000005	94.859499999999997	94.855000000000004	94.841499999999996	94.837000000000003	94.823499999999996	94.823499999999996	94.819000000000003	94.801000000000002	94.787499999999994	94.783000000000001	94.769499999999994	94.760499999999993	94.756	94.751499999999993	94.747	94.742500000000007	94.738	94.733500000000006	94.728999999999999	94.724500000000006	94.72	94.715500000000006	94.710999999999999	94.710999999999999	94.706500000000005	94.701999999999998	94.697500000000005	94.697500000000005	94.692999999999998	94.688500000000005	94.683999999999997	94.683999999999997	94.679500000000004	94.674999999999997	94.674999999999997	94.670500000000004	94.665999999999997	94.665999999999997	94.661500000000004	94.656999999999996	94.652500000000003	94.607500000000002	94.602999999999994	94.589500000000001	94.580500000000001	94.549000000000007	94.544499999999999	94.531000000000006	94.531000000000006	94.526499999999999	94.513000000000005	94.499499999999998	94.499499999999998	94.495000000000005	94.486000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.454499999999996	94.45	94.445499999999996	94.445499999999996	94.441000000000003	94.432000000000002	94.427499999999995	94.423000000000002	94.418499999999995	94.414000000000001	94.409499999999994	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.391499999999994	94.391499999999994	94.382499999999993	94.382499999999993	94.369	94.364500000000007	94.364500000000007	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.346500000000006	94.341999999999999	94.337500000000006	94.332999999999998	94.332999999999998	94.328500000000005	94.328500000000005	94.328500000000005	94.323999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.301500000000004	94.287999999999997	94.287999999999997	94.283500000000004	94.278999999999996	94.265500000000003	94.265500000000003	94.260999999999996	94.251999999999995	94.247500000000002	94.247500000000002	94.247500000000002	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.233999999999995	94.233999999999995	94.229500000000002	94.229500000000002	94.224999999999994	94.224999999999994	94.224999999999994	94.220500000000001	94.220500000000001	94.220500000000001	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.185500000000005	89.0505	88.267499999999998	87.9435	87.498000000000005	87.363	87.363	87.308999999999997	87.174000000000007	87.106499999999997	86.903999999999996	86.782499999999999	86.701499999999996	86.620500000000007	86.471999999999994	86.404499999999999	86.377499999999998	86.350499999999997	86.283000000000001	86.283000000000001	86.256	86.242499999999993	86.242499999999993	86.201999999999998	86.201999999999998	86.134500000000003	86.107500000000002	86.107500000000002	86.093999999999994	86.066999999999993	86.066999999999993	86.0535	86.026499999999999	86.026499999999999	86.013000000000005	85.986000000000004	85.959000000000003	85.932000000000002	85.905000000000001	85.878	85.864500000000007	85.864500000000007	85.850999999999999	85.810500000000005	85.77	85.742999999999995	85.648499999999999	85.608000000000004	85.554000000000002	85.527000000000001	85.459500000000006	85.459500000000006	85.445999999999998	85.445999999999998	85.432500000000005	85.418999999999997	85.418999999999997	85.351500000000001	85.3245	85.3245	85.23	85.203000000000003	85.203000000000003	85.176000000000002	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.054500000000004	85.013999999999996	85.013999999999996	85.000500000000002	84.96	84.9465	84.865499999999997	84.865499999999997	84.852000000000004	84.825000000000003	84.811499999999995	84.744	84.703500000000005	84.69	84.649500000000003	84.635999999999996	84.595500000000001	84.595500000000001	84.581999999999994	84.528000000000006	84.487499999999997	84.474000000000004	84.433499999999995	84.406499999999994	84.393000000000001	84.379500000000007	84.366	84.352500000000006	84.338999999999999	84.325500000000005	84.311999999999998	84.298500000000004	84.284999999999997	84.271500000000003	84.257999999999996	84.257999999999996	84.244500000000002	84.230999999999995	84.217500000000001	84.217500000000001	84.203999999999994	84.1905	84.177000000000007	84.177000000000007	84.163499999999999	84.15	84.15	84.136499999999998	84.123000000000005	84.123000000000005	84.109499999999997	84.096000000000004	84.082499999999996	83.947500000000005	83.933999999999997	83.893500000000003	83.866500000000002	83.772000000000006	83.758499999999998	83.718000000000004	83.718000000000004	83.704499999999996	83.664000000000001	83.623500000000007	83.623500000000007	83.61	83.582999999999998	83.528999999999996	83.501999999999995	83.488500000000002	83.474999999999994	83.461500000000001	83.461500000000001	83.448000000000008	83.421000000000006	83.407499999999999	83.394000000000005	83.380499999999998	83.367000000000004	83.353499999999997	83.34	83.34	83.34	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.313000000000002	83.313000000000002	83.313000000000002	83.299499999999995	83.299499999999995	83.272499999999994	83.272499999999994	83.231999999999999	83.218500000000006	83.218500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.177999999999997	83.177999999999997	83.164500000000004	83.150999999999996	83.137500000000003	83.123999999999995	83.123999999999995	83.110500000000002	83.110500000000002	83.110500000000002	83.096999999999994	83.07	83.043000000000006	83.029499999999999	82.989000000000004	82.989000000000004	82.975499999999997	82.962000000000003	82.921499999999995	82.921499999999995	82.908000000000001	82.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	95.882800000000003	95.846800000000002	95.638000000000005	95.551599999999993	95.4328	95.396799999999999	95.396799999999999	95.382400000000004	95.346400000000003	95.328400000000002	95.2744	95.242000000000004	95.220399999999998	95.198800000000006	95.159199999999998	95.141199999999998	95.134	95.126800000000003	95.108800000000002	95.108800000000002	95.101600000000005	95.097999999999999	95.097999999999999	95.087199999999996	95.087199999999996	95.069199999999995	95.061999999999998	95.061999999999998	95.058400000000006	95.051199999999994	95.051199999999994	95.047600000000003	95.040400000000005	95.040400000000005	95.036799999999999	95.029600000000002	95.022400000000005	95.015199999999993	95.007999999999996	95.000799999999998	94.997200000000007	94.997200000000007	94.993600000000001	94.982799999999997	94.971999999999994	94.964799999999997	94.939599999999999	94.928799999999995	94.914400000000001	94.907200000000003	94.889200000000002	94.889200000000002	94.885599999999997	94.885599999999997	94.882000000000005	94.878399999999999	94.878399999999999	94.860399999999998	94.853200000000001	94.853200000000001	94.828000000000003	94.820800000000006	94.820800000000006	94.813599999999994	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.781199999999998	94.770399999999995	94.770399999999995	94.766800000000003	94.756	94.752399999999994	94.730800000000002	94.730800000000002	94.727199999999996	94.72	94.716399999999993	94.698400000000007	94.687600000000003	94.683999999999997	94.673199999999994	94.669600000000003	94.658799999999999	94.658799999999999	94.655199999999994	94.640799999999999	94.63	94.626400000000004	94.615600000000001	94.608400000000003	94.604799999999997	94.601200000000006	94.5976	94.593999999999994	94.590400000000002	94.586799999999997	94.583200000000005	94.579599999999999	94.575999999999993	94.572400000000002	94.568799999999996	94.568799999999996	94.565200000000004	94.561599999999999	94.558000000000007	94.558000000000007	94.554400000000001	94.550799999999995	94.547200000000004	94.547200000000004	94.543599999999998	94.54	94.54	94.5364	94.532799999999995	94.532799999999995	94.529200000000003	94.525599999999997	94.522000000000006	94.486000000000004	94.482399999999998	94.471599999999995	94.464399999999998	94.4392	94.435599999999994	94.424800000000005	94.424800000000005	94.421199999999999	94.410399999999996	94.399600000000007	94.399600000000007	94.396000000000001	94.388800000000003	94.374399999999994	94.367199999999997	94.363600000000005	94.36	94.356399999999994	94.356399999999994	94.352800000000002	94.345600000000005	94.341999999999999	94.338400000000007	94.334800000000001	94.331199999999995	94.327600000000004	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.316800000000001	94.316800000000001	94.316800000000001	94.313199999999995	94.313199999999995	94.305999999999997	94.305999999999997	94.295199999999994	94.291600000000003	94.291600000000003	94.287999999999997	94.287999999999997	94.280799999999999	94.280799999999999	94.277199999999993	94.273600000000002	94.27	94.266400000000004	94.266400000000004	94.262799999999999	94.262799999999999	94.262799999999999	94.259199999999993	94.251999999999995	94.244799999999998	94.241200000000006	94.230400000000003	94.230400000000003	94.226799999999997	94.223200000000006	94.212400000000002	94.212400000000002	94.208799999999997	94.201599999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.493750000000006	89.291250000000005	88.751249999999999	88.47	88.38	88.008750000000006	87.896249999999995	87.243750000000006	86.973749999999995	86.602500000000006	86.49	86.49	86.445000000000007	86.332499999999996	86.276250000000005	86.107500000000002	86.006249999999994	85.938749999999999	85.871250000000003	85.747500000000002	85.691249999999997	85.668750000000003	85.646249999999995	85.59	85.59	85.567499999999995	85.556250000000006	85.556250000000006	85.522500000000008	85.522500000000008	85.466250000000002	85.443749999999994	85.443749999999994	85.432500000000005	85.41	85.41	85.398750000000007	85.376249999999999	85.376249999999999	85.364999999999995	85.342500000000001	85.32	85.297499999999999	85.275000000000006	85.252499999999998	85.241250000000008	85.241250000000008	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.14	85.061250000000001	85.027500000000003	84.982500000000002	84.960000000000008	84.903750000000002	84.903750000000002	84.892499999999998	84.892499999999998	84.881249999999994	84.87	84.87	84.813749999999999	84.791250000000005	84.791250000000005	84.712500000000006	84.69	84.69	84.667500000000004	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.566249999999997	84.532499999999999	84.532499999999999	84.521249999999995	84.487499999999997	84.476249999999993	84.408749999999998	84.408749999999998	84.397500000000008	84.375	84.363749999999996	84.307500000000005	84.273750000000007	84.262500000000003	84.228750000000005	84.217500000000001	84.183750000000003	84.183750000000003	84.172499999999999	84.127499999999998	84.09375	84.082499999999996	84.048749999999998	84.026250000000005	84.015000000000001	84.003749999999997	83.992500000000007	83.981250000000003	83.97	83.958749999999995	83.947500000000005	83.936250000000001	83.924999999999997	83.913749999999993	83.902500000000003	83.902500000000003	83.891249999999999	83.88	83.868750000000006	83.868750000000006	83.857500000000002	83.846249999999998	83.834999999999994	83.834999999999994	83.8237500000000	04	83.8125	83.8125	83.801249999999996	83.79	83.79	83.778750000000002	83.767499999999998	83.756249999999994	83.643749999999997	83.632499999999993	83.598749999999995	83.576250000000002	83.497500000000002	83.486249999999998	83.452500000000001	83.452500000000001	83.441249999999997	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.362499999999997	83.34	83.295000000000002	83.272499999999994	83.261250000000004	83.25	83.238749999999996	83.238749999999996	83.227500000000006	83.204999999999998	83.193749999999994	83.182500000000005	83.171250000000001	83.16	83.148750000000007	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.103750000000005	83.103750000000005	83.081249999999997	83.081249999999997	83.047499999999999	83.036249999999995	83.036249999999995	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	82.991249999999994	82.98	82.96875	82.957499999999996	82.957499999999996	82.946250000000006	82.946250000000006	82.946250000000006	82.935000000000002	82.912499999999994	82.89	82.878749999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	95.965000000000003	95.911000000000001	95.766999999999996	95.691999999999993	95.668000000000006	95.569000000000003	95.539000000000001	95.364999999999995	95.293000000000006	95.194000000000003	95.164000000000001	95.164000000000001	95.152000000000001	95.122	95.106999999999999	95.061999999999998	95.034999999999997	95.016999999999996	94.998999999999995	94.965999999999994	94.950999999999993	94.944999999999993	94.938999999999993	94.924000000000007	94.924000000000007	94.918000000000006	94.915000000000006	94.915000000000006	94.906000000000006	94.906000000000006	94.891000000000005	94.885000000000005	94.885000000000005	94.882000000000005	94.876000000000005	94.876000000000005	94.873000000000005	94.867000000000004	94.867000000000004	94.864000000000004	94.858000000000004	94.852000000000004	94.846000000000004	94.84	94.834000000000003	94.831000000000003	94.831000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.804000000000002	94.783000000000001	94.774000000000001	94.762	94.756	94.741	94.741	94.738	94.738	94.734999999999999	94.731999999999999	94.731999999999999	94.716999999999999	94.710999999999999	94.710999999999999	94.69	94.683999999999997	94.683999999999997	94.677999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.671999999999997	94.650999999999996	94.641999999999996	94.641999999999996	94.638999999999996	94.63	94.626999999999995	94.608999999999995	94.608999999999995	94.605999999999995	94.6	94.596999999999994	94.581999999999994	94.572999999999993	94.57	94.561000000000007	94.558000000000007	94.549000000000007	94.549000000000007	94.546000000000006	94.534000000000006	94.525000000000006	94.522000000000006	94.513000000000005	94.507000000000005	94.504000000000005	94.501000000000005	94.498000000000005	94.495000000000005	94.492000000000004	94.489000000000004	94.486000000000004	94.483000000000004	94.48	94.477000000000004	94.474000000000004	94.474000000000004	94.471000000000004	94.468000000000004	94.465000000000003	94.465000000000003	94.462000000000003	94.459000000000003	94.456000000000003	94.456000000000003	94.453000000000003	94.45	94.45	94.447000000000003	94.444000000000003	94.444000000000003	94.441000000000003	94.438000000000002	94.435000000000002	94.405000000000001	94.402000000000001	94.393000000000001	94.387	94.366	94.363	94.353999999999999	94.353999999999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.33	94.323999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.302999999999997	94.3	94.296999999999997	94.296999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.284999999999997	94.281999999999996	94.278999999999996	94.275999999999996	94.272999999999996	94.27	94.27	94.27	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.266999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.260999999999996	94.260999999999996	94.254999999999995	94.254999999999995	94.245999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.230999999999995	94.227999999999994	94.224999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.218999999999994	94.215999999999994	94.21	94.203999999999994	94.200999999999993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Energía anual - Caudal de equipamiento



Energía anual (MWh)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2079.9899999999998	2247.7399999999998	2186.85	2118.36	2108.6	Caudal de equipamiento m3/s





Mwh anuales







VAN (i=10%)	-564761.78	-481478.48000000004	-405766.38909090916	-336937.21553719015	-274365.23957926378	-217481.625072058	-165769.24824732548	-118757.99658847775	-76020.495080434368	-37168.220982213155	-1847.9718020119471	30261.345634534489	59451.634213212994	85988.26019382989	110112.46563075436	132043.561	48250389	148214.28331712913	162914.93953042489	176279.17245160264	188428.47510721895	199473.2957032338	VAN (i=7,5%)	-564761.78	-479541.65906976745	-400267.1279718767	-326523.37811337365	-257924.5410356964	-194111.66933553154	-134750.85845165723	-79531.499489913695	-28164.653944105725	19618.458191529615	64067.86482932989	105416.15007379523	143879.67123143747	179659.6909129651	212943.4301515955	243905.04804799589	267265.26872133545	288995.70655700029	309210.06733436289	328014.12387144438	345506.26948733418	VAN (i=5%)	-564761.78	-477512.60857142857	-394418.15959183674	-315280.58913508267	-239911.47441436443	-168131.36515653756	-99769.356339559599	-34662.681275770999	27343.675927837146	86397.349455083022	142638.94329055527	196202.36599100498	247215.14951524278	295798.7528716597	342068.85130634264	386135.61172032624	420175.14399372099	452593.74615885876	483468.60536375176	512873.2331779357	540877.64062001556	AÑO





VAN (€)
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1. Energía



En la sociedad industrializada y global en la que vivimos es necesaria la energía, más teniendo en cuenta que el rápido y constante desarrollo que el mundo está experimentando lleva a que se consuma cada vez más energía.

El tipo de energía principalmente consumida es la energía eléctrica, pero esta es una energía secundaria proveniente de otro tipo de energías primarias que, con el conveniente proceso se consiguen transformar en electricidad.

Se puede conseguir esta electricidad mediante dos bloques de combustible, combustibles fósiles y energías renovables. 



2. Contexto mundial



El sistema energético actual está basado en la generación de energía a través de combustibles fósiles, generalmente petróleo y gas.

Su uso se está poniendo en entredicho puesto que son recursos agotables, que se encuentran en puntos localizados del planeta y porque su uso está provocando graves alteraciones en el medio y en la salud de los seres humanos.

Debido a estos motivos se ha ido tomando conciencia social y paralelamente una serie de medidas políticas encaminadas hacia un modelo de desarrollo sostenible, como ejemplo el plan de acción de la conferencia de Bonn sobre energías renovables de junio de 2004.

La producción de energía hidroeléctrica representa un 19% del total de energía producida a nivel mundial, su posibilidad de expansión se limita debido a que en los países más desarrollados ya se ha invertido en esta tecnología y la inmensa mayoría de ríos importantes ya cuenta con una o varias centrales hidroeléctricas en su curso, por otro lado en los países en vías de desarrollo aunque los recursos hídricos no estén suficientemente explotados estos proyectos en ocasiones chocan con obstáculos financieros o sociales.

Sin embargo las mini centrales hidráulicas ofrecen una alternativa a las grandes centrales debido a la posibilidad de poder aprovechar diversidad de caudales que, por ser bajos, las grandes centrales no habían siquiera tenido en cuenta.

Las energías renovables en general y por extensión la energía hidráulica ofrecen la gran ventaja de ser energías que minimizan la dependencia energética del exterior y atenúa el posible daño causado por un desabastecimiento puntual de energía a una nación, además se es menos sensible a los incrementos del precio del petróleo.

En el ámbito continental, la Unión Europea  apoya los proyectos hidroeléctricos con “certificados verdes” o ayudas a la inversión entre otros.

España ocupa un destacado puesto en la Unión Europea en cuanto al número de centrales hidroeléctricas existentes siendo el tercer país de la UE en cuanto a potencia instalada en centrales menores a 10 MW y el cuarto en cuanto a centrales de potencia instalada mayor a 10 MW.



3. Descripción de la central



Se trata de una central de tipo minihidráulico de menos de un megavatio de potencia y en derivación instalada en un arroyo afluente del rio Oja en la sierra de la demanda, la central ya existía previamente pero actualmente se encuentra en desuso aunque la obra civil es aprovechable por lo que no es necesaria la construcción de presa, azud, edificio de máquinas, línea eléctrica ni canales de derivación.

La central produce energía para vender directamente en el mercado eléctrico.



4. Descripción y alcance del proyecto



La realización de este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una central hidroeléctrica para la que se realizan una serie de pasos:

· Reconocimiento de las partes de la central que son aun válidas y de aquellas que necesitan una rehabilitación.

· Cálculo de las condiciones hidráulicas en las que se trabaja, caudal nominal y salto neto nominal, de modo que a partir de estos datos se puede a través de sucesivos cálculos estimar cual es la potencia nominal y el caudal nominal a instalar más conveniente.

· Elección del tipo de turbina a instalar más conveniente.

· Cálculo de diferentes partes de la instalación como pueden ser chimeneas de equilibrio y tornillería en la tubería forzada además de pre diseños de la turbina y reductor.

· Estudio de seguridad e higiene en el trabajo y estudio de impacto medioambiental.

· Presupuesto.

· Estudio de viabilidad de la instalación.

La ubicación de la central se encuentra aguas arriba de la estación de aforo de Azarrulla, en la sierra de la Demanda, tomando de esta estación de aforo los datos históricos de caudal durante trece años hidrológicos, desde el 2003 hasta la actualidad. Dichos datos fueron proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

A partir de un año medio se realizaron los cálculos necesarios para obtener el caudal nominal más rentable basándome en el criterio de elegir el caudal nominal que condujese a la potencia nominal que a su vez produjese más kwh anuales ya que no existe una relación lineal entre potencia instalada y energía producida en un año.

De esta manera se llega a la conclusión de que el caudal nominal a instalar más conveniente es 0,3 m3/s y que el salto neto es 307,26 m.

Mediante el cálculo de la velocidad específica se determina que la turbina más adecuada en la instalación es una turbina Pelton de una tobera.

En cuanto al impacto ambiental este es mínimo siendo lo más reseñable la contaminación acústica producida por la turbina durante su funcionamiento, el cual se puede minimizar insonorizando el edificio de máquinas. Por otro lado las líneas de alta tensión están colocadas lo más cerca de los arboles previniendo electrocuciones de aves.

La inversión inicial de esta central es de 564761,78 € y mediante un estudio de viabilidad basado en el método del valor actual neto se obtienen periodos de retorno de entre 8 y 11 años para tipos de interés entre el 5% y el 10% de modo que resulta un proyecto rentable.



5. Interés y justificación técnica del proyecto



La central que en el presente proyecto nos ocupa tenía en su día una potencia instalada de 0,9 MW, de modo que corresponde a una central de categoría mini hidráulica.

Desde el punto de vista ambiental y ecológico el impacto de la instalación es mínimo, afectando a dos arroyos en los que no habita ninguna especie, siendo el único inconveniente reseñable la contaminación acústica.

Desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la central necesita de una inversión económica fuerte aunque justificada teniendo en cuenta el beneficio que ocasiona y la ventaja de que la obra civil, la edificación donde se aloja la turbina y el generador y las líneas de alta tensión que llegan hasta la central ya están construidas y en buen estado para poder ser utilizadas, lo que resta de modo muy importante la cuantía de una posible inversión.



6. Aprovechamiento del salto de la central del águila



En este contexto surge el proyecto de rehabilitación de la central del salto de águila, se trata de una central en desuso situada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja.

Esta central fue construida en la década de  los 40 y estuvo en funcionamiento hasta los años 90, cuando la central fue abandonada y la maquinaria eliminada, quedando únicamente la tubería forzada, en mal estado y la cual hay que cambiar por completo , el edificio y la obra civil.



Ilustración 1: casa de máquinas



7. Obra civil



Se compone de dos canales que trasladan agua desde dos arroyos a un depósito, el depósito y el canal de desagüe.



Ilustración 2: canal

El deposito es una construcción de forma paralelepípeda situado a una cota de 1400 msnm y abierto al exterior (no está presurizado), a él llega el agua que alimenta a la central a través de los dos canales, consta de un espesor de pared de aproximadamente medio metro de hormigón en su coronación y va aumentando a medida que se aproxima a la base, sus dimensiones son 35 m de largo, 15 metros de ancho por 4,5 metros de profundidad, siendo su capacidad 2362,5 m3.



Ilustración 3: depósito

Consta de una compuerta de desagüe lateral, situada en la parte superior del depósito a una altura de 5 metros desde el fondo y la toma de agua de la tubería forzada es una sección circular vertical situada en el fondo del depósito en una de sus caras protegida con unas rejas en forma de jaula.



Ilustración 4: aliviadero del depósito



Ilustración 5: rejilla 

El depósito se encuentra en buen estado, sin fisuras y no requiere de ningún tipo de obra para poder ponerlo en servicio.

Los dos canales toman agua de dos arroyos de monte de muy poco caudal que en las épocas calurosas llegan a secarse, forzando la parada de la central.



8. Tipos de centrales hidroeléctricas



Las centrales hidroeléctricas pueden trabajar con caudal fluente o con caudal retenido.

En las primeras se aprovecha la energía hidráulica construyendo en el cauce del río un azud que eleva en parte el nivel del río y lo conduce hacia la turbina a través de una compuerta, este tipo de instalaciones solo utilizan el agua necesaria para trabajar a potencia máxima.

En el segundo de los casos se utiliza una presa que almacena una cantidad importante de agua disponible para turbinar en cualquier momento. Los embalses vienen limitados por criterios técnicos, económicos o hídricos, no pudiendo almacenar toda la cantidad de agua que transcurre por un cauce.



9. Dispositivos de cierre, de seguridad y accesorios.



Compuerta para el arranque de la tubería: se emplea para saltos con embalse cuya entrada de agua a la turbina se halla situada por debajo de la cota del embalse. Están provistas de chimenea de equilibrio y aportan el agua a la tubería forzada. La compuerta suele estar accionada por un servomotor de aceite accionado eléctricamente.

Válvulas de compuerta: consiguen un cierre estanco y vienen provistas de un mecanismo de by-pass que permite el paso del agua de una parte a la otra de la compuerta para equilibrar presiones y poder levantar la compuerta con mayor facilidad.

Válvulas de mariposa: son empleadas en saltos de no mucha altura pero de gran caudal. No consiguen un cierre estanco, no necesitan by-pass y provoca unas grandes pérdidas de carga además de vibraciones e incluso cavitación debido a las grandes depresiones causadas.

Válvulas de tipo esférico: tiene forma esférica y gira alrededor de un eje horizontal, las pérdidas de carga que da son mínimas y permiten un cierre estanco pero no permiten un cierre rápido en caso de emergencia, va provista de by-pass. Pueden servir como válvulas de regulación y son movidas a través de servomotores.

Aparatos de protección y seguridad: entre ellos están los aparatos de cierre por exceso de velocidad de agua y dispositivo de entrada y salida de aire en la tubería.

Chimenea de equilibrio o pozo piezométrico: tiene por objeto evitar la sobrepresión debida al golpe de ariete en la tubería forzada y sirve de depósito de alimentación de la tubería en caso de bruscas variaciones de carga, se verá con más detenimiento más adelante.

Válvula automática para cerrar la tubería cuando el agua tiende a circular con exceso de velocidad en la misma: se monta en el arranque de la tubería e interrumpe la circulación del agua si la tubería llega a romper, consiste en una válvula de mariposa accionada por un dispositivo mecánico cuando la velocidad del agua sobrepasa un 20% la normal.

Dispositivo automático de entrada y salida de aire: consiste en un tubo que aspira el aire de modo que, en caso de vaciarse bruscamente la tubería se permite la entrada de aire y evita el aplastamiento de la misma. Debe ir colocada justo tras la válvula de cierre por exceso de velocidad.

Descargador de fondo: consiste en un tubo sólidamente anclado al fondo de la tubería forzada por el que se vierte agua sin necesidad de pasar por la aguja del distribuidor.

Este dispositivo sirve para hasta presiones de 30 bares siendo necesario una aguja análoga a las empleadas en las turbinas Pelton para presiones mayores.

Junta de dilatación: se coloca en cada cambio de rasante y permite la dilatación de la tubería, se trata de dos tubos enchufados con sus prensa-estopas, permite reducir los esfuerzos longitudinales debidos a dilataciones y contracciones. 



10. Tipos de turbinas hidráulicas



Las turbinas se pueden clasificar en turbinas de acción y turbinas de reacción.

Las primeras son de tipo Pelton y el agua incide en los alabes por medio de una o varias toberas en dirección tangencial. Tiene la ventaja de poder adaptar con facilidad un cierto número de revoluciones para poder acoplar la turbina al generador eléctrico, además también posee la ventaja de poder hacer mínimas las perdidas por velocidad residual.

En caso de obtener por cálculo un diámetro de rodete muy pequeño y a fin de obtener la velocidad de acoplamiento se puede recurrir a dividir el caudal de agua por igual por diferentes toberas o al uso de más de una rueda.

Las turbinas de reacción empleadas comúnmente son las turbinas Francis, en ellas el agua entra radialmente sobre el rodete y al atravesarlo el agua se desvía un ángulo recto hasta salir en dirección axial. 

En este tipo de turbina la energía que corresponde al total del salto no se transforma en energía cinética y parte de dicha energía se conserva como energía de presión.

El grado de reacción de una turbina Francis expresa el porcentaje de la altura del salto que produce la velocidad de entrada del agua en el rodete, la energía de presión se transformará en el propio rodete.

La expresión matemática del grado de reacción es:





Donde:

e grado de reacción

Hu salto útil

H salto total o bruto

c velocidad del agua a la entrada en el rodete



Las turbinas Francis constan de los siguientes elementos: un distribuidor, un mecanismo de cierre, un rodete y un tubo de aspiración.

El distribuidor está formado por varias palas móviles ideadas por Fink, estas van montadas sobre un eje paralelo al rodete y posibilitan un rendimiento elevado aun cuando se trabaja con una admisión reducida.

Desde siempre ha habido interés en que las turbinas funcionasen con el mayor número de revoluciones posible para intentar minimizar el tamaño propio y el del alternador que conlleva, esta necesidad se incrementó cuando hubo que aprovechar saltos de gran caudal y poca altura.

En las turbinas Francis, utilizadas en estos saltos, se aumentó el número de revoluciones disminuyendo el diámetro del rodete, agrandando la altura de este, variando el ángulo de las paletas y modificando la forma de la admisión de los alabes para reducir la perdida por fricción, a consecuencia de ello se modificó la forma del rodete Francis en comparación con el original.

Como consecuencia de los sucesivos cambios en la forma de la turbina Francis acaba apareciendo la turbina Kaplan, en ella se utiliza la admisión axial y se regulaba la entrada de agua, al igual que en las turbinas Francis, con los distribuidores Fink.

Los alabes tienen forma de hélice y se empleaban pocos y más estrechos en comparación con los alabes de la turbina Francis.



11. Leyes de semejanza



Permite clasificar los tipos de turbinas en función del número de revoluciones especificas ns de las mismas.

Dos turbinas semejantes trabajan con el mismo rendimiento y sus triángulos de velocidades son semejantes.

La importancia de las leyes de semejanza radica en que se pueden averiguar los valores característicos de rendimiento o potencia entregada cuando las condiciones de trabajo se modifican.

Las leyes de semejanza en turbinas son seis, tres de ellas para turbinas iguales (mismo diámetro) y las otras tres leyes se refieren a turbinas geométricamente semejantes pero con diámetro diferente.  

Primera ley: las revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas.



Segunda ley: los caudales son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de las alturas netas.



Tercera ley: las potencias en el eje son directamente proporcionales a las alturas elevadas 3/2.



Cuarta ley: las revoluciones son inversamente proporcionales a los diámetros.



Quinta ley: los caudales son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



Sexta ley: las potencias útiles son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros.



En el presente proyecto no se pueden estimar los rendimientos con los que va a trabajar porque se desconoce el diámetro de la turbina a instalar, el fabricante será el que determine dicho diámetro, con lo que una vez conocido este dato se podría hacer un estudio de las diferentes características de funcionamiento a diferentes caudales.



12. Rendimiento en turbinas



El rendimiento de las turbinas viene condicionado por varios tipos de perdidas:

1º. Rozamiento del agua con el distribuidor.

2º. Pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y el cambio brusco de velocidad del agua.

3º. Rozamiento del agua en el tubo de aspiración.

4º. Escape de líquido en el juego que existe entre rodete y distribuidor.

5º. Resistencias pasivas propias del funcionamiento de la turbina.

6º. La velocidad de salida del agua.



Estas pérdidas producen un rendimiento real de la turbina que oscila entre 0.82 y 0.91 y restan al valor de la energía teórica.

Para que el rendimiento en una turbina sea máximo se debe calcular esta para unos valores de caudal y salto nominal y en caso de desviarse de estas condiciones de funcionamiento el rendimiento de la turbina también variará.





Ilustración 6: rendimientos típicos en turbinas

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez



Las turbinas Pelton tienen un gran rendimiento en valores entre 0,3 y 1 de la potencia máxima.

La turbina Francis trabaja con buen rendimiento en valores entre 0.6 y 1 de la potencia máxima.

El rendimiento de la turbina Kaplan-hélice se reduce rápidamente al variar su punto de funcionamiento del punto nominal.

La turbina Francis a su vez se subdivide en tres clases dependiendo del número de revoluciones específico, lento, veloz y velocísima.



13. Rendimiento y potencia fuera de las condiciones nominales



Cuando una turbina trabaja fuera de las condiciones nominales de funcionamiento se ve afectada la potencia que proporciona y el rendimiento de la misma.

En la práctica estas variaciones se producen por las variaciones de caudales disponibles entre épocas de lluvias y deshielos en contraposición con las de estiaje.

Ayudados con las leyes de semejanza se puede calcular las condiciones en las que trabajará la misma turbina instalada cuando varían sus condiciones de funcionamiento hallando los nuevos caudales y numero de revoluciones por minuto.

Para obtener el rendimiento de la turbina bajo estas nuevas condiciones se utilizan los diagramas de concha o colina en los cuales las curvas de igual rendimiento están referidas a dos ejes coordenados sobre los que se indican caudal y rpm.
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1. INTRODUCCIÓN 



El análisis hidrológico tiene como objeto determinar la disponibilidad de agua en la zona de emplazamiento del proyecto, para la generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta la totalidad de la información hidrológica disponible. 

La cantidad de agua que discurre por un río varía a lo largo del año. Esta variación del caudal obedece a múltiple factores, entre los que destacan: el área de la cuenca, las condiciones climatológicas existentes, la topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. 

Las mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tenerse en cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos del tipo de año, es decir, si el año será muy seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo. 

Éstas tampoco nos informan de los niveles a los que puede bajar el río en época de estiaje o a los que podría subir en épocas de avenidas. 

Para valorar el recurso hídrico hay que conocer cómo evoluciona el caudal a lo largo del año. En el mejor de los casos, las autoridades hidrológicas habrán instalado en el tramo de río en el que piensa emplazarse el aprovechamiento una estación de aforo, con lo que podrá disponerse de una serie temporal de caudales, que será tanto más valida cuanto más larga sea su historia. 

Sin embargo, puede ocurrir que, dado el tamaño de los ríos sobre los que se construyen estos aprovechamientos, no existan registros de caudales para el tramo en cuestión. Si no existen habrá que acudir a la hidrología, que nos permitirá conocerlos con suficiente aproximación, bien sea por medición directa o indirecta, bien sea por cálculo a partir de los factores climáticos y fisiográficos de la cuenca de captación. 



2. DATOS DE LA ESTACIÓN DE AFORO 



La medición de los caudales del río se realiza en las estaciones de aforo, donde se registran los caudales instantáneos que circulan por el tramo del río donde está ubicada la estación y a partir de éstos se determinan los caudales máximos, medios y mínimos diarios correspondientes a un gran número de años, con los que se elaboran series temporales agrupadas por años hidrológicos.

Sin embargo, en caso de existir una estación de aforo en el río en el que se sitúa nuestro salto hidráulico, ésta puede estar alejada de dicho salto, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el caso de que nuestro salto se sitúe aguas arriba de la estación de aforo el caudal medido puede ser mucho mayor que el caudal real existente en nuestro salto y, por tanto, podemos sobredimensionar la instalación. En caso de que el salto se encuentre aguas abajo de la estación de aforo el caudal medido será menor que el que existe en el punto del salto, por lo que estaremos desperdiciando caudal turbinable. 

En nuestro caso existe una estación de aforo ubicada en Azarrulla, situada río abajo del salto hidráulico, por lo que los datos de caudales medidos en la estación de aforo serán mayores que el caudal disponible en el emplazamiento de la central. Debemos tener en cuenta esta diferencia de caudales a la hora de calcular el caudal de equipamiento. 

Conocemos la siguiente información acerca de esta estación: 

- Estación: Azarrulla 

- Código estación: A157 

- UTM X: 497235,5 Y: 4678931,1 Z: 920 Huso: 30 Datum: ETRS89 

- Río: Oja

- T. Municipal: Ezcaray 

- Provincia: La Rioja





Ilustración 7: estación de aforo de Azarrulla

Fuente: CHE

Otros datos obtenidos en la estación de aforo:





Ilustración 8: datos recogidos por la estación de Azarrulla

Fuente: CHE



3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 



Primeramente se recopilarán las series hidrológicas de al menos 15 años de la estación de aforo, con los datos de caudales medios diarios, para realizar el correspondiente estudio hidrológico. 

En este caso los datos de caudales medios han sido proporcionados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La estación de aforo tiene registros desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2016, de modo que se tienen datos de prácticamente 13 años hidrológicos completos.

Para realizar un estudio hidrológico de garantías se necesitan aproximadamente 15 años por lo que con este historial de prácticamente 13 años de caudales medidos se puede considerar que existe información suficiente. 

Cuando no existe ninguna estación de aforo en la cuenca donde se situará la minicentral o cuando no existen datos de caudales de suficientes años hidrológicos, hay que realizar un estudio hidrológico teórico, basado en datos de precipitaciones de la zona y en aforos existentes en cuencas semejantes.

En nuestro caso el caudal que llega a la estación de aforo de Azarrulla proviene de 10 afluentes del Rio Oja, de alta montaña y de características similares (longitud y tamaño de cuenca) por lo que considero el caudal que alimenta la central como una décima parte del que se registra en la estación de aforo.





4. CAUDAL ECOLÓGICO 



El caudal ecológico es el caudal que debe mantenerse en un curso fluvial o en específico en cada sector hidrográfico, de tal manera que los efectos abióticos (disminución del perímetro mojado, profundidad, velocidad de la corriente, incremento en la concentración de nutrientes, entre otros, etc.) producidos por la reducción de caudal no alteren las condiciones naturales del cauce, impidiendo o limitando el desarrollo de los componentes bióticos del sistema (flora y fauna), como tampoco alteren la dinámica y funciones del ecosistema. 

Para el presente proyecto el caudal ecológico para el rio en cuestión no está fijado por la Confederación Hidrográfica del Ebro pero esta misma fija una serie de criterios para determinarlo durante el periodo en el que confederación junto con comunidades autónomas fijen estos límites.

“Art. 44 Fijación provisional de los caudales ecológicos mínimos para concesiones futuras

En tanto los volúmenes y caudales ecológicos mínimos no estén fijados, se tendrán en cuenta, con carácter transitorio, las siguientes especificaciones:

1. Se adoptarán las obtenidas de estudios específicos en aquellos tramos de río en los que se haya llevado a cabo su evaluación y hayan sido aceptados por el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro.

2. A falta de la definición que implica el apartado anterior, se adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la aportación media interanual al régimen natural. Cuando el caudal medio interanual en régimen natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5%.

3. Para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s.

4. Si fuera necesario adecuar a las exigencias de caudales ecológicos mínimos definitivos una concesión otorgada tras la entrada en vigor del Plan Hidrológico en la que se imponen unas cláusulas de mantenimiento de unos caudales ecológicos mínimos provisionales, tal adecuación sólo dará lugar a los derechos establecidos en el artículo 63 de la Ley de Aguas si la nueva exigencia de caudales ecológicos mínimos se incremente en más del 20% sobre la exigencia fijada provisionalmente.”

Así que como se desprende de esta normativa el caudal ecológico será del 10% de la aportación media anual.



5. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS 



La curva de caudales clasificados proporciona una valiosa información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Para elaborar esta curva hay que calcular los siguientes parámetros: 



QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida. 

Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 

Qsr: Caudal de servidumbre que es necesario dejar en el río por su cauce normal. 

Incluye el caudal ecológico y el necesario para otros usos. 

Qmt: Caudal mínimo técnico. Es aquel directamente proporcional al caudal de equipamiento con un factor de proporcionalidad “K” que depende del tipo de turbina. 

Qmt = K ∙ Qe

Para una primera aproximación, se tomarán los siguientes valores de “K”: 



- para turbinas PELTON: k = 0,10 

- para turbinas KAPLAN: k = 0,25 

- para turbinas SEMIKAPLAN k = 0,40 

- para turbinas FRANCIS k = 0,40 



En el presente proyecto la curva de caudales clasificados se calcula ordenando, de mayor a menor, los datos de caudales medios del año tipo una vez que se ha descontado el caudal ecológico a cada uno de los días. 





Ilustración 9: construcción de la curva de caudales clasificados

Fuente: IDAE 



Los datos de un año medio para el afluente estudiado son los de la siguiente tabla:



		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,162

		1

		0,033

		41

		0,09

		81



		0,122

		2

		0,033

		42

		0,073

		82



		0,146

		3

		0,032

		43

		0,091

		83



		0,118

		4

		0,033

		44

		0,074

		84



		0,034

		5

		0,033

		45

		0,05

		85



		0,049

		6

		0,033

		46

		0,047

		86



		0,036

		7

		0,033

		47

		0,044

		87



		0,033

		8

		0,033

		48

		0,044

		88



		0,037

		9

		0,033

		49

		0,039

		89



		0,042

		10

		0,033

		50

		0,037

		90



		0,035

		11

		0,033

		51

		0,034

		91



		0,037

		12

		0,077

		52

		0,037

		92



		0,035

		13

		0,044

		53

		0,035

		93



		0,034

		14

		0,036

		54

		0,034

		94



		0,033

		15

		0,035

		55

		0,041

		95



		0,034

		16

		0,035

		56

		0,056

		96



		0,035

		17

		0,035

		57

		0,05

		97



		0,034

		18

		0,089

		58

		0,073

		98



		0,034

		19

		0,064

		59

		0,068

		99



		0,033

		20

		0,088

		60

		0,058

		100



		0,037

		21

		0,129

		61

		0,052

		101



		0,039

		22

		0,121

		62

		0,047

		102



		0,04

		23

		0,134

		63

		0,047

		103



		0,039

		24

		0,159

		64

		0,046

		104



		0,039

		25

		0,108

		65

		0,045

		105



		0,038

		26

		0,082

		66

		0,043

		106



		0,037

		27

		0,094

		67

		0,035

		107



		0,037

		28

		0,099

		68

		0,035

		108



		0,035

		29

		0,11

		69

		0,044

		109



		0,034

		30

		0,087

		70

		0,038              

		110



		0,033

		31

		0,092

		71

		0,035           

		111



		0,033

		32

		0,135

		72

		0,040             

		112



		0,033

		33

		0,152

		73

		0,036              

		113



		0,033

		34

		0,117

		74

		0,033

		114



		0,033

		35

		0,099

		75

		0,032

		115



		0,032

		36

		0,104

		76

		0,034

		116



		0,032

		37

		0,101

		77

		0,033

		117



		0,043

		38

		0,089

		78

		0,031

		118



		0,038

		39

		0,076

		79

		0,034

		119



		0,035

		40

		0,111

		80

		0,042

		120











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,041

		121

		0,308

		161

		0,278

		201



		0,044

		122

		0,564

		162

		0,261

		202



		0,044

		123

		0,431

		163

		0,244

		203



		0,044

		124

		0,388

		164

		0,228

		204



		0,043

		125

		0,333

		165

		0,214

		205



		0,038

		126

		0,295

		166

		0,203

		206



		0,036

		127

		0,273

		167

		0,199

		207



		0,032

		128

		0,254

		168

		0,209

		208



		0,031

		129

		0,23

		169

		0,202

		209



		0,031

		130

		0,213

		170

		0,187

		210



		0,036

		131

		0,203

		171

		0,175

		211



		0,031

		132

		0,191

		172

		0,164

		212



		0,031

		133

		0,183

		173

		0,156

		213



		0,033

		134

		0,171

		174

		0,149

		214



		0,032

		135

		0,166

		175

		0,148

		215



		0,031

		136

		0,16

		176

		0,151

		216



		0,031

		137

		0,154

		177

		0,165

		217



		0,032

		138

		0,15

		178

		0,19

		218



		0,032

		139

		0,15

		179

		0,183

		219



		0,114

		140

		0,152

		180

		0,174

		220



		0,054

		141

		0,155

		181

		0,237

		221



		0,046

		142

		0,153

		182

		0,245

		222



		0,043

		143

		0,158

		183

		0,224

		223



		0,186

		144

		0,168

		184

		0,21

		224



		1,132

		145

		0,163

		185

		0,224

		225



		0,897

		146

		0,157

		186

		0,277

		226



		0,664

		147

		0,228

		187

		0,277

		227



		0,556

		148

		0,289

		188

		0,268

		228



		0,513

		149

		0,308

		189

		0,247

		229



		0,655

		150

		0,292

		190

		0,239

		230



		0,637

		151

		0,284

		191

		0,226

		231



		0,589

		152

		0,282

		192

		0,217

		232



		0,523

		153

		0,297

		193

		0,214

		233



		0,455

		154

		0,322

		194

		0,224

		234



		0,384

		155

		0,313

		195

		0,244

		235



		0,369

		156

		0,302

		196

		0,286

		236



		0,339

		157

		0,295

		197

		0,28

		237



		0,306

		158

		0,294

		198

		0,246

		238



		0,276

		159

		0,291

		199

		0,247

		239



		0,258

		160

		0,288

		200

		0,237

		240











		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA

		CAUDAL (m3/s)

		DÍA



		0,246

		241

		0,089

		281

		0,049

		321



		0,315

		242

		0,085

		282

		0,048

		322



		0,292

		243

		0,081

		283

		0,048

		323



		0,289

		244

		0,08

		284

		0,048

		324



		0,305

		245

		0,074

		285

		0,048

		325



		0,302

		246

		0,072

		286

		0,048

		326



		0,317

		247

		0,096

		287

		0,047

		327



		0,388

		248

		0,085

		288

		0,046

		328



		0,398

		249

		0,081

		289

		0,045

		329



		0,345

		250

		0,078

		290

		0,045

		330



		0,374

		251

		0,1

		291

		0,045

		331



		0,354

		252

		0,088

		292

		0,044

		332



		0,305

		253

		0,08

		293

		0,044

		333



		0,27

		254

		0,078

		294

		0,045

		334



		0,252

		255

		0,075

		295

		0,046

		335



		0,224

		256

		0,073

		296

		0,046

		336



		0,2

		257

		0,07

		297

		0,041

		337



		0,194

		258

		0,067

		298

		0,039

		338



		0,182

		259

		0,064

		299

		0,025

		339



		0,169

		260

		0,062

		300

		0,028

		340



		0,158

		261

		0,063

		301

		0,03

		341



		0,155

		262

		0,059

		302

		0,029

		342



		0,148

		263

		0,054

		303

		0,028

		343



		0,147

		264

		0,055

		304

		0,026

		344



		0,161

		265

		0,054

		305

		0,025

		345



		0,178

		266

		0,055

		306

		0,023

		346



		0,167

		267

		0,053

		307

		0,024

		347



		0,145

		268

		0,053

		308

		0,023

		348



		0,131

		269

		0,053

		309

		0,023

		349



		0,118

		270

		0,051

		310

		0,023

		350



		0,111

		271

		0,054

		311

		0,024

		351



		0,102

		272

		0,059

		312

		0,024

		352



		0,098

		273

		0,055

		313

		0,021

		353



		0,093

		274

		0,053

		314

		0,021

		354



		0,09

		275

		0,052

		315

		0,021

		355



		0,089

		276

		0,054

		316

		0,022

		356



		0,087

		277

		0,054

		317

		0,022

		357



		0,095

		278

		0,051

		318

		0,022

		358



		0,088

		279

		0,049

		319

		0,023

		359



		0,09

		280

		0,05

		320

		0,022

		360



		

		

		

		

		0,022

		361



		

		

		

		

		0,025

		362



		

		

		

		

		0,023

		363



		

		

		

		

		0,022

		364



		

		

		

		

		0,022

		365







A partir de estos datos se obtiene la curva de caudales clasificados:







El caudal ecológico mínimo es 0,013 m3/s.



6. CAUDALES DE AVENIDA 



A la hora de construir una central hidroeléctrica resulta indispensable el cálculo de los caudales de avenida excepcionales, que se producen cada 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Dichos caudales nos darán una idea de la elevación que de la lámina de agua que se puede producir en el río y nos ayudarán a dimensionar los aliviaderos de los azudes y sistemas de seguridad de la central.



		Periodo en años

		Caudal en m3/s



		2

		2



		5

		3,3



		10

		4,2



		25

		5,4



		100

		8



		500

		11,6









El caudal de avenida considerado es de 11,6 m3/s para una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 500 años.
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1. INTRODUCCIÓN 



La curva de caudales clasificados proporciona información gráfica sobre el volumen de agua existente, el volumen turbinado y el volumen vertido por servidumbre, mínimo técnico o caudal ecológico. 

Se realizarán cálculos para obtener el caudal de equipamiento (el nominal de la turbina) y el caudal mínimo técnico que maximice el volumen turbinado, que será el área que quede encerrada por la curva de caudales clasificados, la recta correspondiente al caudal de equipamiento y la correspondiente al mínimo técnico.



2. CAUDAL MÍNIMO TÉCNICO 



Las turbinas operan entre un caudal de equipamiento y un caudal mínimo técnico, que se obtiene aplicando un factor al caudal nominal que depende del tipo de turbina que se vaya a instalar. 



𝑄𝑚𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑄𝑒



Siendo: 

Qmt: Caudal mínimo técnico (m3/s) 

Qe: Caudal de equipamiento (m3/s) 

K: Factor de proporcionalidad 



El factor de proporcionalidad K depende del tipo de turbina que se instale en la central. 

Los diferentes valores de K en función de la turbina instalada se muestran en la siguiente tabla: 



		Tipo de turbina

		Coeficiente K



		Pelton 

		0,1



		Kaplan

		0,25



		Semikaplan

		0,4



		Francis

		0,4









El caudal mínimo técnico será el correspondiente para una turbina tipo 

Pelton, dado que, como se verá posteriormente, es la turbina más adecuada para el presente proyecto. 

Dicho caudal supone un 10% del caudal de equipamiento, por debajo del cual la maquina no puede operar.



3. CAUDAL TURBINADO E ÍNDICE DE CARGA 



A partir de la curva de caudales clasificados y teniendo en cuenta el caudal mínimo técnico considerado, se representan a continuación las gráficas del caudal turbinado y del índice de carga a lo largo del año para diferentes caudales de equipamiento. 

Las gráficas del índice de carga son equivalentes, pero con los valores porcentuales correspondientes, comenzando en 100% y terminando en 0%.











































Caudal de equipamiento 0,6 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,5 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,4 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,3 m3/s





























Caudal de equipamiento 0,2 m3/s





























Como se puede observar en todas las gráficas, existe un punto en que el caudal turbinado, y por lo tanto, el índice de carga, se hacen cero, esto es porque las turbinas deben llevar un caudal mínimo para que no se produzca cavitación en las mismas. 

Por debajo de ese caudal mínimo, no se turbina por este motivo, por lo que se ha decidido representarlo con un valor nulo.

Se observa que a medida que se aumenta el caudal nominal de la turbina a emplear, el caudal turbinado y el índice de carga disminuyen antes y de una forma más rápida.



4. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TURBINA Y GENERADOR 



Antes de proceder al cálculo de potencia, y debido a que para ello es necesario saber, o tener una aproximación de los rendimientos que se tendrán en la turbina y generador para cada caudal turbinado, se procederá a su cálculo, previo al de la potencia. 

Ahora que se conoce el índice de carga para cada día del año y cada caudal, y mediante la siguiente tabla, se puede calcular los rendimientos tanto de turbina como de generador.



		Índice de carga %

		Turbina %

		Generador %

		Transformador %

		Línea %



		100

		88

		96

		98

		93



		99

		88,1

		95,98

		98

		93



		98

		88,2

		95,96

		98

		93



		97

		88,3

		95,94

		98

		93



		96

		88,4

		95,92

		98

		93



		95

		88,5

		95,9

		98

		93



		94

		88,6

		95,88

		98

		93



		93

		88,7

		95,86

		98

		93



		92

		88,8

		95,84

		98

		93



		91

		88,9

		95,82

		98

		93



		90

		89

		95,8

		98

		93



		89

		89,1

		95,78

		98

		93



		88

		89,2

		95,76

		98

		93



		87

		89,3

		95,74

		98

		93



		86

		89,4

		95,72

		98

		93



		85

		89,5

		95,7

		98

		93



		84

		89,6

		95,68

		98

		93



		83

		89,7

		95,66

		98

		93



		82

		89,8

		95,64

		98

		93



		81

		89,9

		95,62

		98

		93



		80

		90

		95,6

		98

		93



		79

		90

		95,58

		98

		93



		78

		90

		95,56

		98

		93



		77

		90

		95,54

		98

		93



		76

		90

		95,52

		98

		93



		75

		90

		95,5

		98

		93



		74

		90

		95,48

		98

		93



		73

		90

		95,46

		98

		93



		72

		90

		95,44

		98

		93



		71

		90

		95,42

		98

		93



		70

		90

		95,4

		98

		93



		69

		89,9

		95,38

		98

		93



		68

		89,8

		95,36

		98

		93



		67

		89,7

		95,34

		98

		93



		66

		89,6

		95,32

		98

		93



		65

		89,5

		95,3

		98

		93



		64

		89,4

		95,28

		98

		93



		63

		89,3

		95,26

		98

		93



		62

		89,2

		95,24

		98

		93



		61

		89,1

		95,22

		98

		93



		60

		89

		95,2

		98

		93



		59

		88,9

		95,18

		98

		93



		58

		88,8

		95,16

		98

		93



		57

		88,7

		95,14

		98

		93



		56

		88,6

		95,12

		98

		93



		55

		88,5

		95,1

		98

		93



		54

		88,4

		95,08

		98

		93



		53

		88,3

		95,06

		98

		93



		52

		88,2

		95,04

		98

		93



		51

		88,1

		95,02

		98

		93



		50

		88

		95

		98

		93



		49

		87,9

		94,98

		98

		93



		48

		87,8

		94,96

		98

		93



		47

		87,7

		94,94

		98

		93



		46

		87,6

		94,92

		98

		93



		45

		87,5

		94,9

		98

		93



		44

		87,4

		94,88

		98

		93



		43

		87,3

		94,86

		98

		93



		42

		87,2

		94,84

		98

		93



		41

		87,1

		94,82

		98

		93



		40

		87

		94,8

		98

		93



		39

		86,9

		94,78

		98

		93



		38

		86,8

		94,76

		98

		93



		37

		86,7

		94,74

		98

		93



		36

		86,6

		94,72

		98

		93



		35

		86,5

		94,7

		98

		93



		34

		86,4

		94,68

		98

		93



		33

		86,3

		94,66

		98

		93



		32

		86,2

		94,64

		98

		93



		31

		86,1

		94,62

		98

		93



		30

		86

		94,6

		98

		93



		29

		85,5

		94,58

		98

		93



		28

		85

		94,56

		98

		93



		27

		84,5

		94,54

		98

		93



		26

		84

		94,52

		98

		93



		25

		83,5

		94,5

		98

		93



		24

		83

		94,48

		98

		93



		23

		82,5

		94,46

		98

		93



		22

		82

		94,44

		98

		93



		21

		81,5

		94,42

		98

		93



		20

		81

		94,4

		98

		93



		19

		77,4

		94,38

		98

		93



		18

		73,8

		94,36

		98

		93



		17

		70,2

		94,34

		98

		93



		16

		66,6

		94,32

		98

		93



		15

		63

		94,3

		98

		93



		14

		59,4

		94,28

		98

		93



		13

		55,8

		94,26

		98

		93



		12

		52,2

		94,24

		98

		93



		11

		48,6

		94,22

		98

		93



		10

		45

		94,2

		98

		93



		9

		0

		0

		0

		0



		8

		0

		0

		0

		0



		7

		0

		0

		0

		0



		6

		0

		0

		0

		0



		5

		0

		0

		0

		0



		4

		0

		0

		0

		0



		3

		0

		0

		0

		0



		2

		0

		0

		0

		0



		1

		0

		0

		0

		0



		0

		0

		0

		0

		0























Rendimientos de turbina de 0,2 m3/s y generador acoplado























Rendimientos de turbina de 0,3 m3/s y generador acoplado





























Rendimientos de turbina de 0,4 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,5 m3/s y generador acoplado































Rendimientos de turbina de 0,6 m3/s y generador acoplado



























5. CÁLCULO DE LA POTENCIA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 



Una vez calculados, mediante la tabla comentada anteriormente, los rendimientos de turbina y generador para cada caudal, se procede a realizar el cálculo de la potencia y la energía que proporcionará cada día el generador acoplado a cada turbina mediante la siguiente fórmula: 



P=9,81·ηT· ηG·QT·Hn



De esta manera obtenemos, en KW, la potencia que cada día estará generando nuestra central. El máximo de estas potencias que se han calculado será la que se denomina potencia nominal de la turbina. 

La potencia del generador, en kVA, la obtenemos suponiendo un rendimiento constante del generador del 98%. 

Una vez conocida la potencia de la turbina, procedemos al cálculo de la energía que se produce con la misma, que será igual a la potencia de la turbina en un día multiplicada por las 24 horas del mismo. 

La energía total al año se deduce simplemente de la suma de energías individuales de cada día.



		Caudal de equipamiento (m3/s)

		Caudal mínimo técnico (m3/s)

		Potencia turbina (kW)

		Potencia generador (kW)

		Energía anual (MWh)



		0,2

		0,02

		602,334

		590,28732

		2079,99



		0,3

		0,03

		903,501

		885,43098

		2247,74



		0,4

		0,04

		1204,668

		1180,57464

		2186,85



		0,5

		0,05

		1505,835

		1475,7183

		2118,36



		0,6

		0,06

		1807,002

		1770,86196

		2108,6









La energía que proporciona la turbina depende del caudal de equipamiento instalado y del número de días que esté funcionando por lo que la energía anual producida no aumenta linealmente.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de la energía producida con el aumento del caudal.







6. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPAMIENTO 



En la gráfica anterior se observa que el pico de la energía anual generada para los caudales de equipamiento propuestos se da para un caudal nominal de 0,3 m3/s por lo que el caudal de equipamiento escogido de para la turbina de la minicentral es 0,3 m3/s.

Además es un caudal ventajoso por las siguientes razones: 



Para un caudal de 0,3 m3/s la turbina funciona mucho tiempo a lo largo del año muy cerca del caudal nominal instalado lo que previene generar problemas de vibraciones. 



En las gráficas mostradas en los apartados anteriores del presente anejo queda reflejado que para un caudal de diseño de 0,3 m3/s la turbina funciona más de 180 días al año, lo cual es un requisito de rentabilidad.
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1. Turbinas de acción 



Son aquellas en las que la energía de presión se convierte en energía cinética completamente en el difusor. 



2. Turbinas Pelton 



Son turbinas de acción en las que la tobera o toberas (una turbina de eje vertical puede tener hasta seis toberas, con uno o con dos rodetes) transforman la energía de presión del agua en energía cinética. Cada tobera produce un chorro, cuyo caudal se regula mediante una válvula de aguja. Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el chorro para evitar que, al no incidir sobre las cazoletas, se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la válvula de aguja, maniobra que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos entre 40 y 1200 m. 

El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano del rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna presión. 

 

3. Turbinas Turgo 



La turbina Turgo puede trabajar en saltos con alturas comprendidas entre 15 y 300 metros. Como la Pelton, se trata de una turbina de acción, pero sus alabes tienen una distinta forma y disposición. El chorro incide con un ángulo de 20º respecto al plano diametral del rodete, entrando por un lado del disco y saliendo por el otro. A diferencia de la Pelton, en la turbina Turgo el chorro incide simultáneamente sobre varios alabes, de forma semejante a como lo hace el fluido en una turbina de vapor. Su menor diámetro conduce, para igual velocidad periférica, a una mayor velocidad angular, lo que facilita su acoplamiento directo al generador, con lo que al eliminar el multiplicador reduce el precio del grupo y aumenta su fiabilidad. 



4. Turbinas de flujo cruzado 



Esta turbina, conocida también con los nombres de Michell-Banki, en recuerdo de sus inventores, y de Ossberger, en el de la compañía que la fábrica desde hace más de 50 años, se utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/seg y 10 m3/seg) y una horquilla de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 16% del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 10% del caudal de diseño. 

El agua entra en la turbina a través de un distribuidor, y pasa a través de la primera etapa de alabes del rodete, que funciona casi completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). Después de pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el centro del rodete y vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de acción. Ese cambio de dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques que son la causa de su bajo rendimiento nominal.



El rodete consta de dos o más discos paralelos, entre los que se montan, cerca del borde, unas láminas curvadas que hacen el papel de alabes. Estos rodetes se prestan a una construcción artesanal en países en vía de desarrollo, aunque naturalmente nunca alcanzarán los rendimientos de las unidades construidas con los medios técnicos apropiados.



5. ELECCIÓN DE LA TURBINA 



Para elegir la turbina más adecuada a la central se puede emplear un ábaco como el que se muestra a continuación:





Ilustración 10: clasificación de las turbina 

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA



Tomando el salto neto Hn= 307 m, y un caudal de 0,3 m3/s; la potencia nominal está dentro del campo de utilización de la turbina Pelton. 

La potencia nominal es la máxima potencia producida por el generador en condiciones de diseño.

Otro criterio orientativo para la elección del tipo de turbina es la altura del salto:

a) Para saltos de poca altura, hasta 50 metros se utiliza una turbina Kaplan.

b) Para saltos de hasta 300 metros se utilizan turbinas Francis.

c) Para saltos de gran altura, a partir de 300 metros, se utilizan turbinas Pelton.

d) Cuando hay alturas reducidas con caudales importantes las revoluciones por minuto deben limitarse de modo que no se superen valores de 950 rpm.



6. VELOCIDAD ESPECÍFICA 



El diámetro del rodete es la dimensión más importante la hora de calcular el tamaño de una turbina. Gracias a su cálculo se podrá dimensionar y distribuir aproximadamente la casa de máquinas. Es de destacar, que las medidas de rodete obtenidas son solamente orientativas, ya que el diámetro final dependerá de las especificaciones del fabricante, siendo el salto ofrecido y el caudal del equipo los expuestos para cada caso. 

Las fórmulas que se usan para determinar el diámetro del rodete están en función de la velocidad unitaria, por tanto en primer lugar, es necesario calcular la velocidad.

La velocidad específica de una turbina viene dada por la fórmula:







Siendo: 

- n: velocidad en rpm. 

- P: potencia, expresada en CV. 

- H: altura del salto neto, en metros. 



En general, los fabricantes de turbinas dan la velocidad específica de sus turbinas. 

Un gran número de estudios estadísticos, realizados sobre turbinas en funcionamiento, han permitido relacionar la velocidad específica con la altura de salto neto, en cada tipo de turbina. A continuación se muestra una tabla donde se recogen estas expresiones para distintos tipos de turbinas, así como el rango de velocidades específicas para cada turbina:



Ilustración 11: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

ns = 995 ∙ ηQE





Ilustración 12: velocidades específicas

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Por tanto, por lo anteriormente expuesto, para una turbina Pelton, con un salto neto de 307 metros, se obtiene: 

ηQE = 0,01204

Valor dentro del rango de velocidades específicas para la turbina Pelton. 

A continuación se calcula el valor de la velocidad específica de la turbina. 

ns = 11,987 rpm

Conocido el valor de la velocidad específica, se puede obtener el valor de la velocidad: 

n= 442,5 rpm

Según la cuantía de dicha velocidad, podemos establecer la siguiente clasificación:



		Velocidad específica 

		Tipo de turbina

		Altura neta del salto



		hasta 18

		Pelton con una tobera

		800



		18 a 25

		Pelton con una tobera

		800 a 400



		26 a 35

		Pelton con una tobera

		400 a 100



		26 a 35

		Pelton con dos toberas

		800 a 400



		36 a 50

		Pelton con dos toberas

		400 a 100



		51 a 72

		Pelton con cuatro toberas

		400 a 100



		55 a 70

		Francis lentísima

		400 a 200



		70 a 120

		Francis lenta

		200 a 100



		120 a 200

		Francis media

		100 a 50



		200 a 300

		Francis veloz

		50 a 25



		300 a 450

		Francis ultravelocísima

		25 a 15



		400 a 500

		Hélice velocísima

		hasta 15



		270 a 500

		Kaplan lenta

		50 a 15



		500 a 800

		Kaplan veloz

		15 a 5



		800 a 1100

		Kaplan velocísima

		5







7. NÚMERO DE POLOS DEL GENERADOR 



Una vez obtenido el rango de velocidades de giro de la turbina, hay que tener en cuenta que esta debe trabajar acoplada a un generador para suministrar corriente eléctrica a una frecuencia 50 Hz; es decir, la velocidad de giro n, además de estar dentro del rango, deberá ajustarse a la ecuación: 





Siendo: 



n: Velocidad de la turbina (rpm). 

f: Frecuencia (Hz), en Europa 50 Hz. 

p: número de pares de polos del alternador. 



Despejando el número de pares de polos de la ecuación anterior: 





Por tanto, el generador acoplado debe constar de 7 pares de polos aunque este valor se recalculará al instalarse un multiplicador.



8. Diseño preliminar de la turbina 



Conviene recordar que el diseño de una turbina es el resultado de un proceso iterativo en el que se tienen en cuenta múltiples criterios: límites de cavitación, velocidad de rotación, velocidad específica, altura de salto etc.

 Esto implica que, una vez acabado el diseño preliminar es necesario comprobar que este cumpla con todos los criterios mencionados. El primer paso del diseño, sea cual sea el tipo de turbina, es la elección de la velocidad de rotación.

Conocida a priori la velocidad n de giro del rotor, su diámetro se deducirá de las siguientes ecuaciones:









Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

En donde n es la velocidad de rotación en rps y nch es el número de toberas. D1 se define como el diámetro del círculo que describe la línea del eje de las toberas. B2 es la anchura de la cazoleta, que es función del caudal y del número de toberas y De es el diámetro de la tobera.

En general la relación D1/B2 es siempre superior a 2,7. Si no fuese así habría que recalcular las ecuaciones con menor velocidad de rotación o con mayor número de toberas. El caudal es función de la apertura de la tobera Cp – si tiene una sola tobera será el caudal total – y se puede estimar por la siguiente formula:









Ilustración 13: coeficiente Kv

Fuente: guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica, ESHA

Al ser una turbina Pelton con una sola tobera el caudal utilizado en las formulas es el total y los valores hallados:







El cociente D1/B2 es ampliamente mayor que 2,7 con lo que no es necesario recalcular.



9. NÚMERO DE ÁLABES 



El número de alabes viene dado por la siguiente expresión:



Donde:

· Dp es el diámetro de la rueda Pelton.

· d es el diámetro del chorro/tobera.







Se opta por instalar 40 álabes.



10. Elección de la potencia más conveniente y difusores



Ante la variabilidad de carga disponible a lo largo del año se suele considerar la posibilidad de instalar varios grupos en paralelo a fin de repartir la carga entre ellos, en este caso en particular debido a la limitada potencia de la instalación y al tipo de turbina instalada, la cual trabaja con rendimientos más que aceptables en un muy amplio rango de carga se puede optar por la instalación de una sola turbina.

Por lo que respecta al coste unitario de los grupos comprendido al correspondiente costo del edificio y obras accesorias hay que indicar que cuantos más grupos se instalan más costosa resulta la central, lo cual hace más conveniente la instalación de un solo grupo.

Aproximadamente se dan las siguientes cifras referidas a un solo grupo (tanto por uno en que se encarece la instalación con respecto al coste de la solución con una sola turbina):

		Un solo grupo

		1



		Dos grupos

		1,4



		Tres grupos

		1,6







Con respecto a los difusores estos sirven para recuperar parte de la altura perdida entre la salida del rodete y el nivel del socaz, en el caso de turbinas Pelton se hace innecesario pues esta altura representa un porcentaje ínfimo en comparación con la altura total disponible del salto.
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1. Introducción



El salto aprovechable por las turbinas es menor que el salto real, ello es debido a las distintas perdidas de carga que se producen a lo largo de tubería debido a su circulación y accesorios.

En cada elemento se produce una pérdida de carga y la suma de todos ellos da una altura en metros de agua que se resta al salto bruto para obtener el salto neto.



2. Perdidas de carga en la rejilla



Rejillas: se colocan en la entrada de las tuberías forzadas cuando estas arrancan de un depósito abierto. Tienen por objeto impedir que cuerpos que van flotando entren en la tubería forzada y puedan dañar la turbina, especialmente los alabes de la misma y en el distribuidor.

Las rejas se clasifican en gruesas y finas, las primeras dejan de distancia entre barrotes de 5 a 25 cm mientras las finas dejan entre barrotes una distancia de unos 3 cm. 

Por economía se utiliza preferentemente el barrote rectangular, las rejillas producen una pérdida de carga que se obtiene por la ecuación de Kirschmer:





Donde:

H pérdida de carga en metros

Β factor de forma de las barras

t ancho máximo de separación transversal de las barras, en la dirección del flujo

a separación entre las barras

Hv altura o energía de velocidad de flujo de aproximación en metros

ϴ ángulo de la rejilla con la horizontal



Donde el coeficiente beta para cada tipo de rejilla es:

		TIPO

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G



		β

		2,42

		1,83

		1,67

		1,035

		0,92

		0,76

		1,79









Ilustración 14: coeficientes dependiendo del diseño de la rejilla 

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Se elige un tipo de barras A, con una separación entre ellas de 3 cm y una anchura de las mismas de 1 cm. La velocidad con la que atraviesa el agua la rejilla es la que toma al entrar en la conducción forzada, con todo esto la perdida de carga resulta:







Al paso del agua por la reja se produce una contracción de modo que el caudal que la atraviesa queda reducido de modo que si es Q el caudal necesario, V la velocidad con la que atraviesa el agua la reja y µ el coeficiente de contracción la superficie necesaria entre las rejas será: 





El coeficiente µ varía según la forma de los barrotes, se elige un tipo A.







La limpieza de las rejillas se realiza por medio de rastrillos a mano aunque en grandes centrales con una superficie de rejilla considerable se utilizan maquinas apropiadas con raedores que se mueven por railes a través de una pasarela.





3. Pérdidas de carga debidas a la contracción del agua



Pérdidas debidas a la entrada de agua en la tubería: suponiendo que el agua se encuentra en reposo en el depósito, esta debe adquirir una velocidad para empezar a circular que equivaldrá a una altura:







La pérdida dependerá de la forma de la embocadura, la cual da lugar a una contracción de la vena liquida.

La experiencia demuestra que la perdida de carga ronda 1.06 veces la altura cinética h.





4. Pérdidas de carga debidas a la rugosidad de la tubería



Perdida a causa del rozamiento con las paredes de la tubería: hay diferentes teorías sobre ello sin diferencias significativas entre ellas.

La fórmula de Darcy Weisbach aporta la pérdida:







Donde v es la velocidad del agua, L es la longitud de la tubería, d es el diámetro de la tubería y 𝜆 es un coeficiente que depende de la rugosidad de la tubería y del radio medio.

Para flujos laminares el factor 𝜆 se calcula como 𝜆=64/Re.

Para flujos turbulentos se calcula con la ecuación de Colebrook-White o bien con el Abaco de Moody.





		MATERIAL

		ɛ (mm)



		PVC

		0,0015



		TUBOS DE ACERO

		0,0024



		TUBOS DE LATÓN O COBRE

		0,0015



		FUNDICIÓN REVESTIDA DE CEMENTO

		0,0024



		HORMIGÓN

		0,3-3



		ACERO COMERCIAL

		0,03-0,09



		FUNDICIÓN

		0,12-0,6







Donde k es la rugosidad absoluta de la tubería, y lambda es el factor de fricción.

Según el número de Reynolds el flujo es turbulento (µ=1,102*10-3 N*s/m2 para el agua a 20 grados centígrados):







Se ha escogido una fundición nodular por lo que se va a estimar una rugosidad absoluta media de 0.9 mm.

El número de Reynolds en este caso tiene por valor:

 





El número de Reynolds hallado es mayor que 3000 por lo que el flujo es turbulento por lo que 𝜆 se calcula con la ecuación de Colebrook-White.









De donde 𝜆=0,02212.

Volviendo a la fórmula de Darcy Weisbach la pérdida de carga es:













Ilustración 15: diagrama de Moody

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix











5. Pérdidas de carga en accesorios



1. Perdidas de carga en los codos y ángulos, su pérdida de carga viene definida cuando se trata de codos en ángulo vivo por:







Donde el valor de c depende del valor del ángulo del codo:

		α

		C



		20

		0,046



		40

		0,139



		60

		0,364



		80

		0,74



		90

		0,984



		100

		1,26



		120

		1,861



		140

		2,481







Para codos con curva circular el valor de c depende de la relación entre el radio interior de la tubería r, y el de la curva R, además la ecuación cambia a la forma:



Al ser un codo recto (20,8º) la perdida será:







		r/R

		C sección circular

		C sección rectangular



		0,1

		0,131

		0,124



		0,2

		0,138

		0,135



		0,3

		0,158

		0,18



		0,4

		0,206

		0,25



		0,5

		0,294

		0,39



		0,6

		0,44

		0,643



		0,7

		0,661

		1,015



		0,8

		0,977

		1,546



		0,9

		1,408

		2,271



		1

		1,979

		3,228







2. Perdida de carga en los cambios de sección, por aumento brusco de la sección la perdida viene dada por:





Mientras que en un ensanchamiento gradual:







Donde α es el ángulo que forman las generatrices del cono.

Por estrechamiento brusco la pérdida de carga viene dada por:





No se proyecta ningún cambio de sección en la tubería excepto el cambio se sección necesario en el inyector, por lo que las pérdidas de carga por este concepto son nulas.



3. Pérdida de carga en las válvulas: 

Se consideran los casos correspondientes a:

1. Válvula rectangular, según Weisbach la perdida de carga tiene un valor:





Donde el coeficiente k depende de la relación de diámetros:

		d/D

		K



		0,1

		193



		0,2

		44,5



		0,3

		17,8



		0,4

		8,12



		0,5

		4,02



		0,6

		2,08



		0,7

		0,95



		0,8

		0,39



		0,9

		0,09



		1

		0







2. Válvula de compuerta circular, para hallar la perdida de carga se aplica la formula anterior y el coeficiente K también es función de la relación de diámetros.

		d/D

		K



		0,2

		48



		0,3

		12



		0,4

		4,4



		0,5

		2,06



		0,6

		1,1



		0,7

		0,5



		0,8

		0,19



		0,9

		0,06



		1

		0,04







3. Válvula de husillo, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		Ángulo de giro

		K paso rectangular

		K paso circular



		10

		0,31

		0,29



		20

		1,84

		1,56



		30

		6,15

		5,47



		40

		20,7

		17,3



		50

		95,3

		52,6



		60

		 

		206



		65

		 

		486







4. Válvula de mariposa, la perdida de carga y el coeficiente K es función del ángulo de apertura.

		α

		K



		0

		0,08



		5

		0,2



		10

		0,5



		20

		1



		30

		3



		50

		20



		70

		50



		90

		∞







La máxima perdida de carga con la compuerta todavía abierta vendrá dada por el ángulo de giro 70º y su valor será: H=2,868 m.



6. Salto neto



En resumen existen estas pérdidas de carga:

· Perdida en la rejilla: 0,052 m.

· Pérdida debida a la adquisición de velocidad del agua: 0,06 m.

· Pérdida debida a la rugosidad en la tubería: 1,751 m.

· Perdida en los dos codos: 0,002 m.

· Perdida en la válvula de mariposa: 2,868 m.



En total las pérdidas suman 4,733 m y el salto neto queda en:
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1. Número de tuberías y diámetro



Ante el poco caudal a turbinar y la existencia de un solo grupo en la central resulta evidente que solo se necesita una tubería forzada.

Para decidir con que material se construye la conducción se han de tener en cuenta:

1º. Presión que ha de soportar la tubería, en especial en el punto más bajo de la conducción, que es donde se va a acumular una mayor energía de presión.

2º. Tipo de unión, que en este caso se optara por uniones soldadas.

3º. Perdidas de carga que origina el material escogido.

4º. Grado de dificultad en la instalación del material debido a su peso, que puede ser excesivo o quedar tras los cálculos con dimensiones inaceptables.

5º. El tipo de terreno condiciona el material a elegir puesto que si es demasiado pesado podría no poder soportar su carga.

6º. Debe escogerse un material duradero acorde con la vida prevista de la central, en este caso debe considerarse fundición puesto que soporta relativamente bien la corrosión y es un material mucho más barato que el acero inoxidable.

El diámetro de la tubería forzada se determinará escogiendo la solución más económica teniendo en cuenta la velocidad del agua para el caudal máximo y las pérdidas de carga.

El diámetro óptimo de la tubería es la que hace mínima la suma del dinero invertido en la amortización de la tubería, el costo del interés del capital y el precio de la energía no ganada como consecuencia de las perdidas debidas a pérdidas de carga. 

Para el cálculo aproximado de la perdida de carga se utiliza la ecuación de Darcy:





En la que:

Q caudal.

L longitud de la tubería.

β 0.002 para tuberías soldadas.

d diámetro de la tubería en metros.

El peso de la tubería se calcula por:



Donde ϒ es el peso específico del acero.

En el supuesto de que la tubería sea de acero, el peso viene dado por:



Y el coste de la tubería es:



Siendo c el coste por kilogramo de la conducción forzada.

El gasto anual viene dado por:



Siendo t la anualidad, que engloba el interés y la amortización de la tubería.

Por otro lado la energía perdida en un año por causa de las pérdidas producidas por las pérdidas de carga es:



Donde:

η es el rendimiento del grupo.

β es 0,002 para tubería soldada.

d diámetro de la tubería.

L longitud total de la tubería.

Q caudal nominal.

N potencia nominal.

Siendo C3 el coste de la energía en € por Kwh el coste anual de la tubería será:



Igualando a cero la primera derivada y despejando d se obtiene el diámetro de tubería más económico.



El diámetro ideal de tubería resulta 0,6 m.



2. Espesor de la tubería forzada 



Para determinar el espesor hay que tener en cuenta:

1-. Presión hidrostática existente en cada tubo.

2-. Máxima sobrepresión debida a los golpes de ariete.

3-. El trabajo de la plancha debido al peso propio y al del agua contenida.

4-. Los esfuerzos a que dan origen las variaciones de temperatura.

5-. Los esfuerzos de compresión originados por la inclinación de la tubería.

Teniendo en cuenta solamente la presión estática interna más la sobrepresión debida al golpe de ariete el espesor mínimo viene dado por:



Donde:

p es la presión media interna de la tubería aumentada en el valor de la sobrepresión producida por el golpe de ariete en metros de columna de agua.

d diámetro de la tubería en metros.

K0 coeficiente de seguridad dado en la siguiente tabla.

		para tubos fabricados por el sistema Manesmann

		K0=15 kg/mm2



		para tubos soldados de planchas de acero extradulce:

		 



		con cubrejuntas

		K0=9,5 kg/mm2



		con cubrejuntas dobles

		K0=10,5 kg/mm2



		para tubos soldados al gas de agua, con plancha de acero extradulce

		K0=8,5 kg/mm2



		para tubos soldados eléctricamente

		K0=12 kg/mm2







La plancha está sometida además a otro esfuerzo originado por la flexión del tubo que va apoyado sobre soportes.

Llamando p al peso por metro de tubo cargado de agua, l a la distancia entre apoyos, de y di los diámetros exterior e interior del tubo, el momento resistente valdrá: 



Como se verá más adelante los diámetros interno y externo son respectivamente 600 y 610 mm, de modo que el modulo resistente de la sección:



Teniendo una pendiente media del 38% se deduce que el ángulo de inclinación es 20,8º.

Por leyes de resistencia de materiales se conoce que el mayor valor del momento flector en una viga biapoyada se produce en el centro de la misma y tiene por valor:



Estando apoyada cada 6 metros, con un peso de tubería por cada tramo de 1037 kg y otro peso de agua contenida de 1696,46 kg, teniendo un peso total por metro de 455,57 kg:





La carga que realmente va a producir el momento flector es la proyección transversal de la carga p, igualando la expresión del momento flector con la del momento resistente se obtiene el coeficiente de trabajo K1:







El coeficiente K1 tiene por valor:





El esfuerzo provocado por la variación de la temperatura solo se tiene en cuenta en tuberías desprovistas de juntas de dilatación, no siendo el caso, de todos modos en caso de existir este esfuerzo se tendría en cuenta con un coeficiente K2.

Finalmente el coeficiente K es la suma de todos los K parciales:





De aquí se deduce que el espesor mínimo debe ser:







3. Golpe de ariete



Las variaciones de carga en las turbinas debidas al cierre o apertura parcial de los distribuidores de las turbinas son la causa de variaciones de caudal que circulan por la tubería forzada y por consiguiente de la velocidad del agua, esto produce sobrepresiones y depresiones que afectan a la tubería que las debe resistir.

Hay dos tipos de golpe de ariete, uno positivo y otro negativo, el positivo es producido por un cierre completo o parcial de la válvula de distribución, se produce una onda de presión desde el distribuidor en sentido ascendente en la tubería que tiende a traccionar la tubería, al llegar al final de la misma la onda de presión retrocede y tiende a crear una depresión que tiende a comprimir la tubería.

En el caso del golpe de ariete negativo este se produce por una apertura completa o parcial de la válvula de distribución y la primera onda que se produce provoca una depresión seguida de una sobrepresión de forma análoga al golpe de ariete positivo.

Antes de proceder a explicar el método de cálculo se analizan los momentos por los que atraviesa la conducción forzada.

Siendo c la velocidad de la onda de presión y L la longitud de la tubería, el tiempo que tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre válvula y embalse es:



El ciclo se repite al cabo de un tiempo:



1º. No hay perturbación, el agua circula en régimen permanente y el diámetro de la tubería no varía.

2º. El distribuidor se cierra instantáneamente y la velocidad del líquido justamente en la entrada al distribuidor se vuelve cero.

3º. Tiempo to/2, la onda de presión se ha propagado hacia el embalse con velocidad c y el frente de la onda de presión ha llegado hasta la mitad de la tubería. En la mitad izquierda se desplaza el agua hacia la tubería con velocidad c y no hay sobrepresión mientras en la parte derecha hay sobrepresión y el agua permanece inmóvil.

4º. Tiempo t0, la onda de presión llega al embalse y en toda la tubería el líquido esta en reposo, toda la tubería esta dilatada. El líquido comienza a desplazarse hacia el embalse empezando por la zona más próxima a este.

5º. Tiempo 3/2t0, la parte izquierda se contrae a su diámetro nominal y la onda se propaga hacia la derecha con velocidad c, en la mitad izquierda el fluido se desplaza con velocidad v en dirección al embalse.

6º. Tiempo 2t0, toda la tubería tiene diámetro nominal y el agua se desplaza hacia el deposito con velocidad v, debido a la inercia la onda de presión se sigue propagando contrayendo ahora la tubería.

7º. Tiempo 5/2t0, la depresión alcanza la mitad de la tubería, la parte derecha contiene agua en reposo y la parte izquierda contiene agua que se desplaza hacia el deposito con velocidad v.

8º. Tiempo 3t0, todo el agua está en reposo y la tubería al completo contraída, el agua comienza a dirigirse al distribuidor.

9º. Tiempo 7/2t0, en la mitad izquierda de la tubería el diámetro es nominal y la velocidad del agua es v y en la mitad derecha el diámetro esta reducido y el agua está en reposo, la onda de presión y la velocidad del agua tienen el mismo sentido.

10º. Tiempo 4t0, situación idéntica a la del punto cero.



Ilustración 16: etapas del golpe de ariete

Fuente: “Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas”, Claudio Mataix

Se presentan dos casos, cierre instantáneo (lo cual es imposible pero arroja la situación más desfavorable) y cierre rápido.

En el cierre instantáneo el fluido se decelera dando lugar a una inercia Fi:



Donde la variación del tiempo es el tiempo que transcurre desde que una masa m=ρLA de fluido reduce su velocidad en ∆v.

En el cierre total:



En el cierre parcial:





Donde v’ es la velocidad final del fluido y L la longitud recorrida por la onda elástica en el tiempo ∆t.

Por otro lado:





Sustituyendo se llega a:



En cierres instantáneos totales.



En cierres instantáneos parciales.

Para calcular la velocidad de la onda de presión se utiliza la fórmula de Joukowski:





Donde:

c velocidad de la onda de presión (m/s).

E0 módulo de elasticidad del fluido (N/m2); en el caso del agua 2.03*109 N/m2.

ρ densidad del fluido (1000 kg/m3).

D diámetro de la tubería (m).

E módulo de elasticidad del material de la tubería; 2,1*1011 N/m2 para el acero.

δ espesor de la tubería (m).

Aplicando la teoría al proyecto se tiene:



Teniendo esta velocidad de propagación de onda la sobrepresión por golpe de ariete debida a un cierre brusco total de la válvula de distribución es:



En el cierre lento uniforme total, como la velocidad final del fluido es v’=0:



Donde tc es el tiempo de cierre y k es un coeficiente que mayora la variación de presión para tener en cuenta la elasticidad de la tubería.

Para un cierre lento la sobrepresión es menor de modo que se obvia su cálculo.



4. Trazado y montura de las tuberías forzadas metálicas



En cuento al trazado este se diseña para que no haya tramos de poca pendiente seguidos de otros de mucha para evitar problemas en la tubería y evitar tener que instalar válvulas de entrada de aire.

En estos cambios de pendiente conviene colocar macizos de anclaje para contrarrestar esfuerzos.

El esfuerzo provocado por las variaciones de temperatura no se tiene en cuenta debido a la instalación de juntas de dilatación.



Ilustración 17: esquema genérico de los esfuerzos en una tubería

Fuente: “Centrales hidroeléctricas”, Gaudencio Zoppetti Júdez

Los dos tramos de tubería que van a ejercer la fuerza sobre el macizo son, desde el manguito de dilatación superior hasta el codo (l1) y desde el codo hasta el manguito de dilatación inferior. 

El empuje ejercido por el peso de la tubería sin el agua que esta contiene tiene el valor en cada tramo de:







Como la tubería esta inclinada las fuerzas que generaran rozamiento serán las componentes perpendiculares al eje del tubo, cargado este con el peso propio mas el peso del agua, de modo que las fuerzas de rozamiento serán:







En caso de fallar las juntas de dilatación el macizo deberá soportar la fuerza de rozamiento y se considerará que en la parte superior actuaran conjuntamente el empuje debido al peso y en el inferior se restarán.







En el codo de la tubería como resultado de la presión hidrostática existen dos fuerzas, una a la entrada del codo y otra a la salida, componiendo ambas la resultante es:





Donde:

s sección transversal de la tubería.

h diferencia de altura entre el codo y la superficie libre.

ϒ peso específico del agua.

Si la diferencia de ángulos es positiva N tendrá una dirección hacia arriba, en caso contrario ira hacia abajo.

En el caso de tener una diferencia de diámetros entre los dos lados del codo existirá otro esfuerzo sobre el macizo debido a que la presión axial de un tubo se opone al esfuerzo axial del otro, que es más pequeño, lo que origina una diferencia de fuerzas de valor:



Cuando el agua está en movimiento roza contra las paredes de la tubería y la arrastra en sentido del movimiento de la corriente, esta fuerza debe ser contrarrestada por el macizo. La pérdida de carga que provoca es:





en la cual:

d diámetro de la tubería

V velocidad del agua.

C coeficiente de Bazin.

El coeficiente de Bazin viene dado por:





Donde:

R es el radio medio, para secciones circulares d/4.

𝜆 es el coeficiente de rugosidad, generalmente 0,16.

Multiplicando la pérdida de carga por la longitud del tramo de tubería y operando se llega a la conclusión de que las fuerzas axiales son:







A modo de resumen en la primera parte se tendrán las siguientes fuerzas:









Mientras en la segunda:







Halladas todas estas fuerzas se compondrán junto con la fuerza del peso del macizo de sujeción, la cual se aplica en su centro de gravedad. El conjunto de todas estas fuerzas da una resultante Rm.

Las presiones aplicadas sobre el terreno vienen dadas por la expresión:





En donde:

b ancho del macizo.

d longitud del macizo.

x excentricidad de la carga.

En el caso estudiado se van a calcular las presiones que ejerce sobre el terreno el macizo de hormigón que sustenta la conducción forzada horizontal a la salida del embalse, dándola con su respectivo codo la pendiente correspondiente al terreno del 38%.

El caudal es de 0,3 m3/s, la longitud de los tubos es de 6 metros, α1=0º, α2=20.8º y la tubería tiene un diámetro constante de 600mm.

Sección transversal de ambos tubos: 0,2827 m2.

Peso por metro de ambos tubos: 172,83 kg (según catálogo).

Peso total con agua incluida en ambos tubos: 2733,46 kg.

Los empujes tendrán por valor:







Las componentes de los pesos en dirección transversal a los tubos serán de valor:





Multiplicados por el coeficiente de rozamiento, 0.2 para el acero, se obtienen las fuerzas de rozamiento:







De aquí se deduce que:





Como ambas tuberías a cada lado del codo tienen el mismo diámetro el valor de la fuerza B es cero.

El valor de N es bajo debido a que la diferencia de cota entre tubería y superficie libre es ínfima, su valor es:







Para calcular las dos fuerzas provocadas por las pérdidas de carga calculo primero los coeficientes de Bazin, teniendo en cuenta que 𝜆=0,16 y R=d/4=0,15.

En ambos tubos Bazin tiene el valor:





Por lo tanto las fuerzas:





En resumen las fuerzas que actúan en la dirección del eje superior son:







En total 550,05 kg.

Mientras en el tubo inferior:





En total -218,76 kg.

En la dirección de ángulo bisectriz la fuerza hacia arriba por α2>α1 es:



El hormigón tiene como valor medio una densidad de 2350 kg/m3 y las dimensiones del macizo de hormigón serán 4 metros de largo por 3 metros de alto por 2 metros de profundidad, de modo que el tocho de hormigón pesará:



Fuerza que tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad del tocho.

Componiendo las fuerzas de 550,05 kg; -218,76 kg y 510,4 kg se llega a una fuerza, la cual compuesta con el peso del macizo, 56400 kg, apenas varía la fuerza resultante sobre el terreno, que es básicamente el peso del macizo de hormigón.

Al ser prácticamente vertical el vector peso la excentricidad es casi nula y se supone que la fuerza se va a transmitir de forma uniforme del macizo al suelo con un valor:



Tomando una muestra del suelo y analizándola en laboratorio se podría averiguar la resistencia a compresión del suelo y comparándola con la que debe soportar se podría validar la cimentación.

El resto de apoyos intermedios son bloques de hormigón en los que la tubería va simplemente apoyada en una plancha de acero de superficie preparada para evitar el deslizamiento como en la foto.



Ilustración 18: apoyo intermedio de la tubería









5. Línea piezométrica



La línea piezométrica es el lugar geométrico de todos los puntos que muestran la altura piezométrica de la conducción forzada a lo largo de la longitud de esta.

 A partir de ella se puede observar la perdida de carga sufrida en cada punto respecto del embalse.

La línea piezométrica debe encontrarse siempre por encima de la altura geométrica a la que se encuentra la tubería, en caso contrario aparecerían en dichos puntos una depresión (debido a que la presión interna sería menor que la atmosférica) que tendería a aplastar la tubería, además, si no entrara aire en el tubo este funcionaria como sifón.

Así que conviene diseñar la tubería de forma que este quede bajo la línea piezométrica, en caso de no ser posible se instalará válvulas de entrada y salida de aire en los puntos culminantes.

En esta instalación la línea piezométrica queda muy por encima de la tubería.
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1. Introducción



Se trata de un elemento necesario como protección, el cual cumple tres funciones:

1º. Tiene por objeto recibir la onda de sobrepresión que circula por la tubería, de no existir, la onda se transmitiría a la galería; cuando la onda llega a la chimenea esta penetra en ella y hace subir el nivel de agua, cuando la onda de presión regresa el nivel de agua desciende por debajo del nivel del depósito y se repite el ciclo alternativo hasta que la amortiguación viscosa propia del agua disipe la energía de la onda.

2º. Además la chimenea de equilibrio tiene otra función, evitar el vacío en el interior de la tubería cuando, para operaciones de mantenimiento de la tubería forzada, esta se vacía. En caso de no haber chimenea la tubería quedaría cerrada herméticamente por la parte superior e iría evacuando agua por la parte inferior hasta que la fuerza que ejerce el peso de la columna de agua se igualase a la fuerza que ejerce la presión atmosférica exterior debido a que en el interior de la tubería se ha producido un vacío.

De esta manera la diferencia de presiones entre el vacío interno y la presión atmosférica externa tendería a comprimir la tubería.  

3º. Por último la chimenea debe diseñarse de modo que cuando la oscilación de nivel llega a su punto más bajo no entre agua en la conducción forzada, lo cual es peligroso en cuanto a posibles roturas súbitas de la misma.



2. Cálculo de la chimenea de equilibrio



El nivel del agua en la chimenea de equilibrio es de forma senoidal, el periodo T depende de la longitud L de la galería de presión, las secciones f y F de la galería y de la chimenea.



Donde α=90º para chimeneas verticales.

La chimenea se sitúa a 3 m de la boca de la galería de presión, por lo tanto esta tiene una longitud dicha longitud L=3 m.

El área de la galería de presión es:







La sección de la chimenea depende del radio que se quiera dar a la misma, no es una pieza con un precio significativo pero cuanto más estrecha sea más altura se necesitará para que cumpla su función, se opta por una chimenea de diámetro 30 cm, de modo que el área de la sección de la chimenea es:



De modo que el periodo tiene un valor:



Suponiendo que no existen perdidas de carga en la circulación del agua habrá una igualdad entre la energía cinética del agua y la energía potencial que se manifiesta en la chimenea de modo que:



Donde:

L longitud de la galería de presión

f sección de la galería de presión

F sección del pozo piezométrico

∆V variación de la velocidad del agua en la galería de presión

Z variación vertical del nivel del agua en la chimenea

α ángulo de inclinación del eje de la chimenea

Despejando el valor de Z de la anterior igualdad y conocidos los valores en la instalación se puede determinar el valor de las oscilaciones.

El máximo valor de las oscilaciones se producirá para un cierre o apertura brusca del distribuidor, para un cierre o apertura progresiva los valores serán menores y quedan dentro de chimenea dimensionada para oscilaciones mayores.

El máximo valor de las oscilaciones en la chimenea viene dado por la expresión:





Cuyo valor numérico es:



Con esta expresión se puede calcular de forma aproximada las variaciones de nivel en la chimenea, pero no tiene en cuenta las pérdidas de carga, no obstante se pueden aplicar en los casos en los que se producen descargas bruscas en un tiempo:



Donde Tr es el tiempo de cierre del distribuidor y a es la celeridad de Allievi.

Las amplitudes de las oscilaciones serán tanto mayores cuanto mayor sea el tiempo Tr.

 Las pérdidas de carga se producen de tres formas diferentes:

1º. En la transformación de la altura de presión en altura dinámica necesaria para que el agua empiece a fluir a través de la tubería forzada.







De modo que esta pérdida tiene un valor:





2º. Perdidas en la entrada a la galería provocadas por la forma geométrica de la misma.



De modo que esta pérdida tiene un valor:







3º. Perdidas por rozamiento del agua en la galería, esta se puede obtener a través de:





Donde:

V velocidad del agua en la galería de presión

L longitud de la galería

R radio de la sección

c coeficiente de Bazin





Donde R es la cuarta parte del diámetro de la tubería de la galería.

De modo que su valor es:





La suma total de las perdidas es:





Estas pérdidas solo ocurren cuando hay oscilaciones debidas al golpe de ariete, en un funcionamiento en régimen permanente no existen estas pérdidas.

Debido a estas pérdidas de carga el valor Z de las oscilaciones queda modificado; llamando al valor total de estas pérdidas en función de la velocidad del agua en la galería  las nuevas pérdidas tienen las siguientes expresiones:









Para una maniobra de cierre brusco y su correspondiente incremento de cota de nivel de agua.





Las amplitudes se miden a partir del nivel estático del embalse.

Para una maniobra de apertura brusca y su correspondiente descenso brusco en el nivel de agua.

La altura total de la chimenea de equilibrio debe ser la suma de:

1º. Altura diferencia entre el nivel máximo y mínimo del depósito.

2º. Diferencia de nivel provocada por un cierre brusco del distribuidor.

3º. Diferencia de nivel provocada por una apertura brusca del distribuidor.

4º. Altura suplementaria en la coronación de la chimenea como seguridad ante imprecisión en los cálculos.

5º. Altura de seguridad introducida entre la cota superior de la tubería de la galería y la cota inferior calculada para la apertura brusca del distribuidor.

Como resultado la altura total de la chimenea partiendo de la cota superior de la tubería es:

 



Cada una de las alturas en la suma está escrita en el mismo orden en que se enuncian los términos que la componen.



Ilustración 19: chimenea de equilibrio
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1. ELEMENTOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN 



La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen funcionamiento de la central, además de los dispositivos de protección que deben colocarse en la central y la línea eléctrica, y que actuarán cuando se produzca algún fallo en la central. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando para una central hidroeléctrica son: 



Para el control de la turbina: 

Regulador de velocidad en instalaciones con grupos síncronos. 

Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red. 

Regulador de potencia generada para centrales en red aislada. 

Regulador de caudal turbinado. 



Para el control del generador: 

Regulador de tensión para grupos síncronos. 

Equipo de sincronización, cuando existen grupos síncronos funcionando conectados a la red. 

Baterías de condensadores y un relé taquimétrico, cuando existan grupos asíncronos funcionando conectados a la red. 



Para el control de la turbina y el generador se pueden distinguir tres casos, en función del tipo de generador utilizado y del funcionamiento previsto: 

Central con generador síncrono funcionando conectado a la red. 

Central con generador síncrono funcionando aislado. 

Central con generador asíncrono funcionando conectada a la red. 



2. PROTECCIONES 



Las protecciones de los sistemas que componen la central actúan al producirse un hecho anormal en su funcionamiento, provocando una alarma, la parada de algún grupo e incluso la parada total de la central. Esto depende del motivo que haya provocado dicha irregularidad. Las principales causas que pueden accionar las protecciones son: 



Protecciones mecánicas: 

Embalamiento de turbina y generador. 

Temperatura de eje y cojinetes. 

Nivel de circulación del fluido de refrigeración. 

Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

Nivel mínimo hidráulico. 

Desconexión de la bomba del aceite de regulación. 

Protecciones eléctricas del generador y transformador. 

Intensidad máxima. 

Retorno de potencia (máxima admitida 5% de la nominal). 

Calentamiento del generador y/o del transformador. 

Derivación en el estator. 

Producción de gases en el transformador. 

Nivel de tensión (entre el 85 y el 100% de la tensión nominal). 

Nivel de frecuencia (entre 47,5 y 51 Hz).



3. AUTOMATIZACIÓN 



La automatización de una central permite reducir los costes de operación y mantenimiento, aumentar la seguridad de los equipos y optimizar el aprovechamiento energético de la instalación. 

El grado de automatización va a depender principalmente de la ubicación y el tipo de central, de las posibilidades reales de regulación, y del presupuesto, incluyendo el coste del personal de trabajo. La automatización será total cuando incluya el arranque, regulación y parada de la central, y será parcial cuando mande solamente parada y alarma, en caso de que actúen las protecciones de la central. 

En la actualidad todas las centrales de nueva construcción son totalmente automatizadas. De hecho, una de las actuaciones que se viene realizando en el sector hidroeléctrico consiste en la modernización de antiguas instalaciones en explotación para automatizar todos sus equipos y sistemas con objeto de obtener mayores rendimientos energéticos y menores gastos de explotación. 

La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan mediante un sistema automático de control. Por ello, en nuestro aprovechamiento se busca la disposición de un sistema totalmente automatizado que no necesite de ningún operario para funcionar, exceptuando la época del año de mantenimiento y reparación, que generalmente será en verano. 

En cuanto a la tecnología se puede distinguir entre: 



- Convencional: basada en los relés electromecánicos o estáticos. La utilización de relés convencionales es la forma más sencilla y económica de automatizar una central, aunque tiene la desventaja de ser más limitada. 

Esta tecnología permite automatizar: 

• Secuencias de arranque. 

• Secuencias de parada por protecciones. 



- Digital: Se refiere a técnicas informáticas que permiten la gestión de todas las funciones de la central. Los equipos de automatización que funcionan con microprocesadores ofrecen un abanico mayor de posibilidades de automatización, siendo posible la programación de distintas secuencias.

• Arranque y parada normal del grupo. 

• Parada de emergencia del grupo. 

• Regulación del grupo por nivel o caudal.

• Optimización de funcionamiento del conjunto de la instalación.

Los centros de control remoto sirven para gestionar una o varias centrales automatizadas a través de técnicas de telemando. Para poder emplear esta opción es imprescindible contar con los equipos informáticos y el software adecuados, que se instalarán en paralelo en la central y el centro de control. 

Los requisitos generales que se deben aplicar son: 

1. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y medida de accionamiento manual para el arranque, totalmente independientes del control automático. 

2. El sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante, y poder desconectar inmediatamente la central de la red. 

3. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja, en permanencia, los datos esenciales para el funcionamiento de la planta poniéndolos al alcance del operador para que este pueda tomar las decisiones convenientes. Esos datos deberán ser almacenados en una base de datos, para una ulterior evaluación de la central.

4. Debe incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin personal. 

5. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado de la central para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente. 

6. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. 

7. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un sistema experto, en conjunción con una base de datos operacional, se pueden detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para que no ocurran. 

El sistema debe configurarse por módulos: un módulo de conversión analógico a digital para medir nivel de agua, ángulo de los alabes distribuidores (y o del rodete), potencia instantánea, temperaturas, etc.; un módulo de conversión digital a analógico para accionar las válvulas del circuito hidráulico, los registradores etc.; un módulo para contar los kWh generados, el caudal, la intensidad de precipitación etc.; un módulo “inteligente” de telemetría con las interfaces de comunicación, vía línea telefónica, radio etc. Este enfoque modular se presta a satisfacer los diferentes requisitos de cada central, permitiendo la normalización del hardware y del software» reduciendo el coste y facilitando el mantenimiento. 

Los sistemas de control automáticos contribuyen a aumentar la disponibilidad de la central, y a hacer trabajar las turbinas con una mayor eficiencia, produciendo así más kWh, con el mismo volumen de agua. Con la generalización de los ordenadores personales, los precios de estos equipos resultan inferiores a los de los antiguos procesadores programables (PLC). 

La posibilidad de utilizar nuevos componentes, como discos duros y una variedad de periféricos la alimentación en corriente continua procedente de las baterías de la central; la variedad y fiabilidad de las tarjetas de entrada y salida de datos; los dispositivos de vigilancia del funcionamiento de la CPU, son otros tantos triunfos en manos del proyectista que puede ensamblar a bajo precio el hardware necesario, utilizando componentes estándar. 

El software se diseña también con criterio modular para que su adaptación a cada planta pueda hacerse rápidamente y a bajo coste. La generalización de los sistemas CAD permite dibujar con precisión un sinóptico de la planta y visualizar los diferentes componentes que intervienen en el sistema. Los nuevos microprocesadores hacen posible el trabajo en tiempo real para hacer frente a las alarmas y acontecimientos. 

Los nuevos lenguajes de programación permiten programar fácilmente secuencias lógicas como las de arranque y parada. 



4. SISTEMAS AUXILIARES 



Los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de la central son: 

- Ventilación. 

- Alumbrado normal y de emergencia. 

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación. 

- Batería de condensadores. 

- Puente grúa. 

- Rejas y limpiarrejas. 

- Protección contra incendios. 

- Agua refrigeración. 

- Caudalímetro. 



5. SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 



Las centrales, sobre todo si están operadas por control remoto, necesitan un sistema permanente de corriente continua a 24 V proporcionado por un banco de baterías. La capacidad del banco en amperios hora debe ser suficiente para que en caso de corte de corriente al cargador, el funcionamiento del sistema de control quede asegurado, en tanto se toman las medidas pertinentes para recuperar el suministro.



6. REGISTRO DE NIVELES DE AGUA 



En una central es absolutamente necesario conocer en todo momento nivel de agua aguas arriba y aguas abajo de la turbina. El método más sencillo utiliza una regla graduada en metros y centímetros, al estilo de las miras topográficas, que alguien tiene que observar físicamente para poder registrar las lecturas. En una central sin personal este sistema es a todas luces inadecuado. 

El sistema tradicional utiliza un flotador que registra el nivel sobre una cinta de papel continuo, pero su lectura posterior es engorrosa. Si la central tiene un sistema de control automático, lo más lógico es utilizar para ese fin un dispositivo equipado con transductores conectados al ordenador, que acumula las lecturas en una base de datos y envía estos al programa para que tome las medidas oportunas, entre las que se incluye la emisión de una alarma cuando se considere necesaria una intervención externa. 

Actualmente se tienden a separar el sensor y el transductor. El sensor se colocará allí donde se quiere efectuar la medida, o en sus cercanías, con lo que es fácil que esté sujeto a condiciones muy desfavorables y de difícil acceso. El transductor podrá estar situado en una zona segura y fácilmente accesible con lo que se facilita su vigilancia y su mantenimiento. El sistema a utilizar en las medidas de nivel viene condicionado a la precisión con que se quiere efectuar la medida; en el caso de las pequeñas centrales un sensor piezoeléctrico, con una precisión del 0,1% será suficiente. La elección del punto de medida resulta también particularmente crítica; la colocación del sensor en un punto donde puede haber variaciones importantes de la velocidad de corriente dará lugar a resultados erróneos. 

El sensor de nivel puede transmitir la señal utilizando el método hidrostático o el neumático. En el primer caso, hay que cuidar que los tubos que transmiten la presión no puedan obstruirse ni puedan acumular aire. 

En el segundo caso hay que conseguir que el orificio del sensor del que salen las burbujas de aire esté cerca del nivel de la lámina de agua en el inicio de las mediciones, o por debajo de él, y que el agua no pueda penetrar en los tubos. La mejor solución es ocultar el sensor y sus tubos en el interior de la pared, de forma que está sea plana y no produzca alteraciones locales en la velocidad de la corriente y la proteja al mismo tiempo de cualquier golpe eventual.









































ANEXO 8

CÁLCULO DE LA 

TORNILLERÍA

La tubería cargada de agua por su propio peso ejerce una fuerza vertical que se puede descomponer en dos partes, una axial a la tubería y otra perpendicular a ella.



La carga de 2555,3 kg la van a soportar los tornillos de la tubería en forma de esfuerzo de cortadura mientras que la fuerza axil la van a soportar los tornillos de la brida axialmente.

Por otro lado según la norma ASME la carga que actúa en el tornillo en las condiciones más severas de funcionamiento para contener la fuerza hidrostática y asegurar una estanqueidad en la junta viene dada por:









Donde:

G el diámetro hasta el punto medio de la junta.

P presión en la tubería.

b mitad de la anchura de la junta.

m constante dependiente del tipo de junta (espirometálicas con relleno no metálico m=3).

Para una brida con presión nominal 40 kg/cm2 y diámetro nominal 600 mm se deben colocar 20 tornillos M45, el diámetro exterior de la brida es 890 mm y el diámetro entre centros de pernos es 795 mm.





Ilustración 20: brida DIN EN 1092-1 PN-40

Fuente: http://www.valvias.com/

Las dimensiones de la junta a instalar también están normalizadas:



Ilustración 21: junta según DIN 2690 

Fuente: http://www.epidor.com/documentos/EPI_JuntasPlanas_0112.pdf

Para diámetro nominal 600 mm y PN 40 kg/cm2 el diámetro interno de la junta es 620 mm y el externo es 745 mm.







Sumado a la fuerza axial ejercida por el peso la carga axial a soportar por los tornillos es 3247100,51 N, dividido por los 20 tornillos que por norma hay que utilizar resultan  162355,02 N por tornillo. 

Se toman tornillos de calidad 8.8 cuyo límite de estricción es 640 MPA.

Como los esfuerzos que actúan sobre los tornillos son estáticos se debe cumplir la igualdad:





Despejando el área necesaria de los tornillos:









Ilustración 22: características de roscas métricas normalizadas

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker 

De la tabla de roscas métricas ISO se deduce que es suficiente con instalar tornillos M30 cuyas características son, p=3,5 mm, Ak=519 mm2 y As=561 mm2.

La fuerza de tensión previa viene determinada por:





La tensión a aplicar es función del diámetro del tornillo, 30 mm, y viene dado por una figura, en la cual se escogerá el valor medio debido a un apriete discrecional de los tornillos:



Ilustración 23: tensión de pretensado en tornillos 

Fuente: “Elementos de máquinas”, Karl Heinz Decker

Siendo ese valor 100 MPA la fuerza de tensión previa es Fv= 51900 N.

La fuerza diferencial viene dada por:



Como el espesor de las dos piezas unidas es el mismo, el coeficiente de forma “kg” es uno por ser un tornillo sin caña, y los módulos de elasticidad de ambos aceros son iguales, la constante eb/es=0,333.

De este modo:



Y la fuerza máxima que soporta la unión es:



Hay que hacer una serie de comprobaciones para determinar si la unión está suficientemente dimensionada a esfuerzos estáticos:

1)



La unión cumple a tracción puesto que 164,86≤512.

2)



El valor mínimo de la longitud de roscado para que la fuerza de tracción no desgarre los filetes de la rosa es m=21,96 mm.

En cuanto al esfuerzo a cortadura de los tornillos deben soportar una tensión de cortadura mientras que las paredes del agujero deben soportar un aplastamiento.

El esfuerzo cortante debido al peso a soportar por cada tornillo es de 260,48 N, el área de los tornillos es 152π mm2 y la longitud roscada según la norma es 72 mm.

La fuerza cortante debida a la presión interna, 40 bar, en las paredes de la tubería a los largo de la longitud roscada es 542867,21 N, en cada tornillo 27143,3 N, la suma de esfuerzos cortantes es 52210,85 N.



La tensión a cortadura cumple puesto que 73,86≤320.

Es suficiente con tornillos M30 en vez de los tornillos M45 que exige la norma.

De la tensión soportada en las paredes del agujero voy a deducir el espesor necesario en la brida.







Despejando el valor del espesor de la brida esta queda s=5,665 mm, pero como la brida está dividida en dos partes el espesor mínimo necesario es 11,33 mm.
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1. Generadores.



El generador tiene como misión transformar en energía eléctrica la energía mecánica suministrada por la turbina. En un principio se utilizaban generadores de corriente continua; actualmente, salvo rarísimas excepciones, solo se utilizan alternadores trifásicos de corriente alterna. En función de la red que debe alimentar, el proyectista puede escoger entre:

• Alternadores síncronos equipados con un sistema de excitación asociado a un regulador de tensión para que, antes de ser conectados a la red, generen energía eléctrica con el mismo voltaje, frecuencia y ángulo de desfase que aquella, así como la energía reactiva requerida por el sistema una vez conectados. Los alternadores síncronos pueden funcionar aislados de la red.

• Alternadores asíncronos, simples motores de inducción con rotor en jaula de ardilla, sin posibilidad de regulación de tensión, girando a una velocidad directamente relacionada con la frecuencia de la red a la que están conectados.

De esa red extraen su corriente de excitación y de ella absorben la energía reactiva necesaria para su propia magnetización. Esta energía reactiva puede compensarse, si se estima conveniente, mediante bancos de condensadores. No pueden generar corriente cuando están desconectados de la red ya que son incapaces de suministrar su propia corriente de excitación.

Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan, para alimentar redes pequeñas, en las que su potencia representa una proporción sustancial de la carga del sistema. Los asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia representa un porcentaje insignificante de la carga del sistema. Su rendimiento, en todo el campo de funcionamiento, es de un dos a un cuatro por ciento inferior al de los alternadores síncronos.

Recientemente ha aparecido en el mercado, un generador de velocidad variable y frecuencia constante (VSG), ya empleado en turbinas eólicas, con el que la turbina puede girar a velocidad variable, manteniendo constantes la tensión y la frecuencia. De esta forma la turbina puede girar siempre a la velocidad asociada al caudal que turbina, aumentando el rendimiento y reduciendo el coste. Estos sistemas permiten «sincronizar» el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. La clave del sistema reside en el uso de un convertidor serie-resonante en conjunción con una máquina doblemente alimentada 12. Sus únicas limitaciones, por el momento, son su potencia máxima que es muy baja, y su elevado precio.

La tensión de generación viene determinada por la potencia del generador. Lo normal es generar a 400 V hasta 1.400 kVA y a 6000/6600 para potencias mayores. La generación a 400 V tiene la ventaja de poder emplear como transformadores del grupo, transformadores normalizados de distribución, y de poder extraer del secundario, la potencia necesaria para los servicios auxiliares de la central. Las turbinas de algunos MW de potencian utilizan alternadores que generan a una tensión más elevada. Cuando se genera en alta tensión la potencia para los servicios auxiliares se extrae de la línea a través de un transformador AT/BT.



2. Disposición del generador respecto a la turbina



Los generadores pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, independientemente de cual sea el tipo o configuración de turbina utilizada, pero por regla general los generadores adoptan la misma configuración que la turbina. Con frecuencia se utiliza un volante de inercia para suavizar las variaciones de par y facilitar el control de la turbina.

Otro criterio que caracteriza a los generadores es la disposición de sus cojinetes. Con turbinas Francis de eje horizontal es bastante frecuente utilizar un generador horizontal con dos cojinetes y montar en voladizo el rotor de la turbina para evitar que el eje atraviese el tubo de aspiración, lo que aumentaría la pérdida de carga y complicaría su fabricación. En las turbinas Pelton de eje horizontal suele emplearse la misma configuración, disponiendo también en voladizo el rodete.

Estos generadores, si son pequeños, se refrigeran con aire en circuito abierto, y cuando son mayores, se refrigeran por agua en circuito cerrado, empleando intercambiadores agua-aire.



3. Excitatrices



Para proporcionar excitación a un generador síncrono se hace circular una corriente continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices estáticas aún existen excitatrices rotativas.



Excitatrices rotativas de corriente continua

Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje del generador principal Utilizando dos excitatrices en cascada se amplifica la potencia y se regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia.

Excitatrices de corriente alterna sin escobillas

Se utiliza un pequeño generador de corriente alterna cuyo inducido va montado en el

rotor del generador principal. La corriente se rectifica mediante un rectificador estático,

eliminándose el problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz.

Excitatrices estáticas

La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador arranca no hay tensión en bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de excitación. Los magnetismos remanentes, ayudados si es necesario por una batería, permiten iniciar el funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en cuanto la tensión en bornes alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen menos mantenimientos, tienen buen rendimiento y la velocidad de respuesta del generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena.



4. Regulación de tensión y sincronización.



Generadores asíncronos

Un generador asíncrono necesita, para asegurar su magnetización, tomar una cierta potencia reactiva de la red. La red es también la que marca la frecuencia, y el generador aumenta su deslizamiento a medida que aumenta la potencia suministrada por la turbina.

El generador asíncrono presenta la ventaja adicional de no necesitar excitatriz, lo que

simplifica el equipo y facilita las maniobras secuenciales de arranque. Para ello se actúa sobre la admisión de la turbina, acelerándola ligeramente por encima de su velocidad de sincronismo, momento en el que un sensor de velocidad da la orden de cierre del interruptor de línea. El generador pasa rápidamente de la velocidad de

hipersincronismo, a la necesaria para que se igualen los pares motor y resistente en la

zona de funcionamiento estable.

Generadores síncronos

El generador síncrono se arranca en vacío, actuando sobre la admisión de la turbina para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la red, las tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca la excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión entre barras.

En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener un valor predeterminado de la tensión sea cual sea la carga. Si está acoplado a una red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia reactiva.



5. Solución adoptada



		GENERADOR



		Tipo

		Asíncrono



		Disposición

		Horizontal



		Potencia aparente (kVA)

		1200



		Potencia nominal (kW)

		960



		Tensión nominal (V)

		400



		Velocidad síncrona (rpm)

		750



		Pares de polos

		4



		Frecuencia (Hz)

		50



		Velocidad de embalamiento (rpm)

		1350-1425
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1. INTRODUCCIÓN 



Cuando turbina y generador trabajan a la misma velocidad y pueden montarse coaxialmente, se recomienda el acoplamiento directo, que evita pérdidas mecánicas y minimizar el mantenimiento posterior. El fabricante de la turbina recomendará el tipo de acoplamiento a utilizar aun cuando un acoplamiento flexible, que tolera pequeños errores de alineación, es en general preferible. 

En general, sobre todo en turbinas de bajo salto, los rodetes giran a menos de 400 rpm, lo que obliga al empleo de un multiplicador para alcanzar las 1.000-1.500 rpm de los alternadores estándar, solución siempre más económica que la de utilizar un alternador especial, que tendrá que ser construido bajo pedido. 



2. TIPOS DE MULTIPLICADORES 



En función del tipo de engranajes utilizados en su construcción, los multiplicadores se clasifican como: 

 Paralelos: utilizan engranajes helicoidales, especialmente atractivos para potencias medias. 

 Cónicos: por lo general, limitados a pequeñas potencias, utilizan engranajes cónicos espirales para el reenvío a 90º. 

 Epicicloidales: utilizan engranajes epicicloidales con diseños muy compactos, especialmente adecuados para potencias de más de 2 MW. 

 De correa: utilizados en bajas potencias; resultan de fácil mantenimiento.



3. DISEÑO DE MULTIPLICADORES 



La caja se diseña para garantizar, aún bajo solicitaciones extremas, la correcta alineación de los componentes. En general se construyen de acero soldado, fuertemente rigidizado para que pueda resistir, sin deformarse, el empuje de la turbina y el par transmitido por el generador. 

El reductor tiene que soportar esfuerzos excepcionales, causados por situaciones excepcionales, tales como un defecto de sincronismo, un cortocircuito o un embalamiento de la turbina, que generan esfuerzos puntuales que pueden llegar a romper los engranajes. Para proteger los engranajes contra estos esfuerzos puntuales, se recomienda utilizar limitadores de par que al presentarse una sobrecarga excesiva originan la rotura de la pieza que hace de acoplamiento. 

Es importante que el volumen, calidad, temperatura y viscosidad del aceite se mantengan siempre dentro de especificaciones. Para garantizar una buena lubrificación es aconsejable utilizar doble bomba y doble filtro de aceite. 

Los multiplicadores se diseñan con arreglo a normas (AGMA 2001, B88 o DIN 3990) pero utilizando criterios conservadores en la evaluación de los esfuerzos. Estos criterios entran en conflicto con la necesidad de reducir costos pero, para encontrar el equilibrio entre fiabilidad y precio, hay que tener muy claras las ideas sobre cómo se dimensionan los componentes. Un buen conocimiento de las cargas de fatiga y una gran precisión en el tallado de engranajes, son condiciones indispensables para garantizar la durabilidad de un multiplicador. 

Los factores metalúrgicos juegan también un papel importante. En cada caso hay que estudiar las ventajas respectivas de la nitruración y de la cimentación, muy en particular en lo que respecta a los esfuerzos permisibles en el contacto de los dientes. 

La elección de los cojinetes es crucial para el diseño del multiplicador. 

Por debajo de 1 MW pueden utilizarse rodamientos de rodillos. Sin embargo, para mayores potencias, como en nuestro caso, resulta difícil encontrar rodamientos con una garantía de vida aceptable, por lo que a partir de esa potencia se utilizan cojinetes hidrodinámicos. Efectivamente, la vida de los rodillos está limitada por el fenómeno de fatiga, mientras que los cojinetes hidrodinámicos tienen una vida prácticamente ilimitada. Los cojinetes hidrodinámicos, por otra parte, admiten una cierta contaminación del aceite, cosa que no es tolerada por los rodillos.

 

4. MANTENIMIENTO 



El 70% de las averías son debidas a la deterioración o a la deficiencia en el circuito del lubrificante: con frecuencia los filtros se atascan o entra agua en el circuito de lubricación Por lo general los programas de mantenimiento se elaboran, ya sea prefijando los periodos de tiempo para cambio de filtros y de lubrificante, ya sea analizando periódicamente el lubrificante para mantener las condiciones especificadas. Esta última solución es la más recomendable.

Los multiplicadores de engranajes aumentan considerablemente el nivel de ruido en la casa de máquinas y como hemos visto requieren un mantenimiento cuidadoso. La pérdida de rendimiento por fricción puede alcanzar e incluso superar el 2% de la potencia, por lo que se buscan incansablemente soluciones alternativas, como la utilización de generadores de baja velocidad, conectados directamente a la turbina. 



5. SOLUCIÓN ADOPTADA 



Para el cálculo de nuestro multiplicador partimos de los siguientes datos: 

- Diámetro del eje de las turbinas: 300 mm. 

- Velocidad de giro de la turbina: 442,5 rpm. 

- Velocidad de giro del alternador: 750 rpm. 

- Potencia de la turbina: 903,5 kW. 

- Diámetro del eje del alternador: 100 mm. 

A partir de estos datos tendremos que instalar un multiplicador de relación 750/442,5. 

Dado que la disposición, tanto de la turbina como del alternador, es horizontal se utilizará un multiplicador paralelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 



El estudio económico tiene como finalidad evaluar la viabilidad de un proyecto, considerando, si las hubiera, las diferentes posibilidades planteadas para averiguar cuál de ellas resulta más rentable. 

Un proyecto de una central mini hidroeléctrica requiere la realización de pagos a lo largo de su periodo de vida, estimado en veinticinco o treinta años típicamente. Entre los pagos se encuentra la inversión inicial, que difiere en el tiempo gracias a la financiación externa, unas cantidades anuales fijas (seguros e impuestos que gravan los ingresos) y unas cantidades anuales variables (gastos de operación y mantenimiento). 

Los ingresos de una central mini hidroeléctrica proceden de la venta de energía generada. 

A diferencia de las centrales térmicas, las hidroeléctricas requieren en general una inversión mayor. Por el contrario, los costes de explotación son menores, principalmente debido a que no requiere combustible para su funcionamiento. 



2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 



En una primera estimación, la rentabilidad de una mini central puede valorarse utilizando los denominados índices de rentabilidad. Estos son el periodo de retorno simple, el índice de potencia y el índice de energía, los cuales se explican en detalle los siguientes apartados de este capítulo. 

Según el Manual de Minicentrales Hidroeléctricas del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se pueden considerar como rentables, de forma aproximada, aquellos aprovechamientos que tienen valores comprendidos en los siguientes intervalos: 



Período de retorno: 8 – 12 años 



Índice de energía: 40 – 70 cent€/kWh 



Índice de potencia: 1.500 – 2.000 €/kW



PERIODO DE RETORNO SIMPLE 

Periodo de retorno simple: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Se determina mediante la siguiente fórmula: 





El periodo de retorno en este caso es:







ÍNDICE DE POTENCIA 

Se define el índice de potencia como el cociente entre la inversión inicial y la potencia instalada. Se emplea para comparar diferentes proyectos. 

La potencia instalada de la central del proyecto es de 904,266 kW para un caudal de equipamiento de 0,3 m3/s y la inversión inicial, calculada en el presupuesto, es de 550861,38 €. 

Con estos datos se obtiene el índice de potencia siguiente: 









Cuyo valor es:







ÍNDICE DE ENERGÍA 

Se define el índice de energía como el cociente entre la inversión inicial y la energía producida en el período de un año. 

La energía que produce la central a lo largo del año medio representativo para un caudal de 0,3 m3/s es 2247740 kWh/año, tal y como se muestra en el anexo del cálculo del caudal de equipamiento. 

El índice de energía para este proyecto se calcula a continuación: 







Cuyo valor es:





3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL 



Para este estudio se van a considerar los siguientes aspectos: 

 Inversión inicial: La suma de los pagos por la adquisición de los distintos aparatos y la puesta en servicio de la central. El valor de la inversión inicial es de 

550861,38 €. 

 Pagos: Los realizados a lo largo del periodo de explotación por operación y mantenimiento. 

 Vida útil del proyecto: Se tomarán los primeros veinticinco años. 



VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Se denomina VAN de una cantidad A a percibir durante n años con una tasa de interés i a la cantidad que, en caso de tenerse hoy, generaría al cabo de los n años antes mencionados la cantidad A. 







En este tipo de proyectos se desembolsa inicialmente el total de la inversión, teniendo posteriormente cargas monetarias que estarán compuestas de ingresos y gastos, generalmente variables. La expresión se transforma en la siguiente: 







 

Donde: 

- I es la inversión inicial. 

- Ct son los cobros del año. 

- Pt son los gastos del año. 

- i es la tasa de interés. Generalmente se toma entre un 8% y un 10%. 

- n es el número de periodos, en este caso, 25.



El VAN debe ser positivo para poder aceptar una inversión, y entre dos proyectos, se tomara el que tenga un VAN más alto. Un VAN positivo implica que la diferencia entre los ingresos y los gastos más la inversión inicial toman un valor positivo. 

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Tasa de interés que hace nulo el valor actual neto. En la expresión del VAN se tendría lo siguiente: 







 

El TIR se puede tomar como la tasa de interés que el proyecto es capaz de proporcionar. Entre dos proyectos, será más rentable el que presente un TIR más alto. 



4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 



Ingresos 

En España el precio de venta por kilovatio-hora hidroeléctrico es de 0,0689 €/kWh. 

A partir de la energía producida durante el año medio de referencia se puede calcular que beneficios se conseguirá al año: 







En los primeros 15 años, mientras que en los años sucesivos el precio de venta de la energía producida desciende:







Gastos 

Los gastos de operación y mantenimiento se calcularán mediante la siguiente expresión, sabiendo que en las pequeñas centrales estos costos pueden llegar a aproximadamente, 70 €/KW. 







En el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 20 de julio) figura que la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que requieran autorización administrativa devengan a favor del Organismo de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.

Este canon tiene un importe de 0,014 €/KW de modo que el gasto total que conlleva es de 12,65 €.

Resultados

		AÑO

		INGRESOS

		GASTOS

		FLUJO DE CAJA

		VAN (i=5%)

		VAN (i=7,5%)

		VAN (i=10%)



		0

		0

		0

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78

		-564761,78



		1

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-477.512,61 €

		-479.541,66 €

		-481.478,48 €



		2

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-394.418,16 €

		-400.267,13 €

		-405.766,39 €



		3

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-315.280,59 €

		-326.523,38 €

		-336.937,22 €



		4

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-239.911,47 €

		-257.924,54 €

		-274.365,24 €



		5

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-168.131,37 €

		-194.111,67 €

		-217.481,63 €



		6

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-99.769,36 €

		-134.750,86 €

		-165.769,25 €



		7

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		-34.662,68 €

		-79.531,50 €

		-118.758,00 €



		8

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		27.343,68 €

		-28.164,65 €

		-76.020,50 €



		9

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		86.397,35 €

		19.618,46 €

		-37.168,22 €



		10

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		142.638,94 €

		64.067,86 €

		-1.847,97 €



		11

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		196.202,37 €

		105.416,15 €

		30.261,35 €



		12

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		247.215,15 €

		143.879,67 €

		59.451,63 €



		13

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		295.798,75 €

		179.659,69 €

		85.988,26 €



		14

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		342.068,85 €

		212.943,43 €

		110.112,47 €



		15

		154869,28

		63257,65

		91611,63

		386.135,61 €

		243.905,05 €

		132.043,56 €



		16

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		420.175,14 €

		267.265,27 €

		148.214,28 €



		17

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		452.593,75 €

		288.995,71 €

		162.914,94 €



		18

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		483.468,61 €

		309.210,07 €

		176.279,17 €



		19

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		512.873,23 €

		328.014,12 €

		188.428,48 €



		20

		137561,68

		63257,65

		74304,03

		540.877,64 €

		345.506,27 €

		199.473,30 €







En la tabla se aprecia que el periodo de retorno en función del tipo de interés es:

Para un interés del 5% el periodo de retorno es 8 años.

Para un interés del 7,5% el periodo de retorno es 9 años.

Para un interés del 10% el periodo de retorno es 11 años.







En el presente estudio de viabilidad económica se han evaluado una serie de indicadores de rentabilidad, obteniendo resultandos positivos en todos ellos. 

Por esta razón estamos en disposición de calificar como FAVORABLE desde el punto de vista financiero, la ejecución del presente proyecto.
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1.1 objeto del estudio



Se trata de definir las medidas de prevención de riesgos laborales y/o accidentes que se pudieran derivar de la realización de la obra y de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

Este documento se basa en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que obliga a la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de ingeniería civil.

Con este estudio se procura:

· garantizar la salud de los trabajadores.

· Evitar todo tipo de riesgos derivados de la falta de medios o por falta de previsión.

· Delimitar las responsabilidades en materia de seguridad.

· Definir los riesgos y aplicar las técnicas más apropiadas en cada caso para mitigarlos.

· Determinar los costes de los útiles de prevención.



1.2 modificaciones y alternativas



El contratista de la obra estará obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contempladas en el presente proyecto.

En ese plan deben venir propuestas alternativas que la empresa adjudicataria proponga, con la cuantía estimada, la cual no debe variar significativamente el importe total.

El plan puede ser modificado en función del transcurso de la obra pero siempre con la aprobación de la dirección competente.





2. memoria informativa



2.1 emplazamiento



Central del salto del águila, municipio de Ezcaray (La Rioja).



2.2 servicios afectados

Antes de comenzar los trabajos deberán ser localizados y mitigados, y en caso de existir interferencia con otros servicios en la zona (véase tendidos eléctricos o tuberías soterradas), estos deben ser desviados de la zona de alcance de los trabajos contemplados en el proyecto.

2.3 riesgos a terceros

La obra debe estar vallada y señalizada y se colocaran carteles de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “peligro obras”, “peligro salida de camiones” en todas las salidas a la obra.



3. centro asistencial

La ubicación del centro de salud más próximo a la obra con servicios de urgencia se encuentra en la localidad de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).



4. memoria descriptiva del estudio



4.1 objeto



Se trata de definir los peligros asociados a cada trabajo.



4.2 Movimiento de tierras

Trabajos:

· excavación de tierras y posterior carga.

· Formación de zapatas y zanjas utilizando excavadoras.

Peligros más frecuentes:

· Deslizamiento de laderas.

· Interferencia con líneas subterráneas o aéreas

· Atropellos causados por la maquinaria.

· Volcado de la maquinaria.

· Caídas desde las maquinas.

· Generación de polvo.

· Vibraciones.

Normas básicas de seguridad:

· Extremar el control de paredes excavadas tras heladas, lluvias o paros prolongados.

· Señalizar agujeros.

· Guardar un metro de distancia entre trabajadores en los trabajos cercanos a zanjas.

· Correcto mantenimiento de la maquinaria.

· Cargar correctamente los camiones.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Traje de agua y botas de goma.

· Cinturón de seguridad para conductores de maquinaria móvil.

Protecciones colectivas:

· Ordenar el tránsito de maquinaria de forma sencilla.

· No acumular materiales en las zonas de transito de maquinaria.

· Señalización de agujeros.

4.3 cimientos

Trabajos:

Antes de comenzar los trabajos habrá sido colocado en todo el perímetro de la obra un cierre y habrán sido colocados todos los servicios higiénicos provisionales necesarios.

La secuencia de los trabajos será:

· Excavación de zanjas para zapatas.

· Hormigonado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal en las zanjas.

· Caídas desde el mismo suelo.

· Heridas provocadas por objetos punzantes, sobre todo en las manos.

· Caídas de objetos, materiales y herramientas.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Encargar los trabajos a personal autorizado y cualificado.

· Limitar claramente las zonas de almacenamiento.

· Ningún obrero a pie debe circular ni estacionarse en la zona de circulación de la maquinaria móvil.

Protecciones personales:

· Uso obligatorio de casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Mono de trabajo.

· Botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalizar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria.

· Protección adecuada de las zanjas.

Peligros más frecuentes:

· Vuelco al subir o bajar la caja del camión.

· Atrapamiento de personas.

· Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.

· Atrapamiento de maquinaria en lodos.

· Atropellos.

· Ejecución de los pozos.

· Caídas de personas al mismo nivel.

· Caídas de personas desde la maquinaria.

· Caídas de personas al interior de los pozos.

· Atrapamientos.

· Peligros derivados de trabajos realizados con ambientes ruidosos.

· Polvo ambiental.

Normas básicas de seguridad:

· La carga y descarga de la maquinaria de carga se ejecutara en lugares señalizados y será realizada por especialistas en este tipo de maniobras.

· Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de excavación.

· Se prohíbe transportar a personas sobre la maquinaria.

· La zona de pozos tendrá señalización nocturna, apoyada con los correspondientes carteles de aviso de riesgos.

Protecciones personales:

· Casco homologado obligatorio.

· Ropa de trabajo.

· Guantes de cuero.

· Guantes de goma o PVC.

· Botas de seguridad.

Protecciones colectivas:

· Señalización de las diferentes zonas de trabajo.

· Organizar y señalar el tráfico.

· Trabajos de mantenimiento en equipos y maquinaria.

· Proteger adecuadamente las zanjas.

4.4 estructuras

Trabajos:

· Limpieza y desbroce del terreno.

· Vertido y vibrado del hormigón.

· Formación de paredes de carga.

· Pavimentación.

· Cerramientos interiores.

 

Peligros más frecuentes:

· Caídas desde el suelo o a diferentes alturas.

· Cortes en las manos y/o los pies.

· Golpes, generalmente en manos, cabeza y pies.

· Caídas de herramientas.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Proteger con barandillas todas las zanjas de la obra.

· Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón.

· Cumplir correctamente las normas de desencofrado.

· Cumplir correctamente las normas de soldadura.

· Anular todas las puntas de clavo que sobresalen de las maderas utilizadas.

· Almacenar correctamente los materiales.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Zapatos con suela reforzada y punta de acero.

· Guantes y botas de goma.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con barderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

4.5 revestimientos y acabados.

Trabajos:

Estos trabajos comprenden aquellas actividades que utilizan andamiaje como pueden ser:

· Trabajos de paleta.

· Metalistería en general.

· Pintura y barnizado.

Peligros más frecuentes:

· Caídas de personal.

· Caídas de herramientas.

· Golpes, cortes y/o heridas.

· Intoxicaciones.

· Quemaduras.

· Proyección de partículas a los ojos.

Normas básicas de seguridad:

· Comprobar el buen estado y colocación de los andamios.

· No acumular materiales en los andamios.

· Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes.

Protecciones personales:

· Mono de trabajo.

· Casco de seguridad homologado.

· Gafas de seguridad.

· Equipo de soldador.

· Caretas anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Colocaciones de barandillas en los andamios.

· Respetar la señalización de las diferentes zonas.

· Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados.



Equipos:

Pala cargadora y camión:

Peligros más frecuentes:

· Atropellos.

· Caída de materiales.

· Volcado de máquinas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en el vehículo.

· Comprobar y mantener periódicamente la maquinaria.

· Utilizar personal cualificado.

· Prohibir transporte de personas.

· Apagar la máquina y retirar las llaves del contacto cuando la pala este fuera de servicio y apoyar la cuchara en el suelo.

· No fumar cerca de depósitos de combustible.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Botas antideslizantes.

· Mono de trabajo.

· Gafas contra el polvo.

· Asiento anatómico.

Protecciones colectivas:

· Señalización de recorridos de la maquinaria.

· Alejar al personal a pie de las zonas de recorrido.

Camión basculante:



Riesgos más frecuentes:

· Colisión con elementos de la obra.

· Atropellos.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de extintor en la cabina.

· Bajar la carga tras descargar y antes de arrancar.

· Respetar las normas de circulación.

· Anunciar las maniobras debidamente.

· Circular de acuerdo al peso de la carga, visibilidad y condiciones del recorrido.

Protecciones personales:

· Llevar casco fuera del camión.

· Permanecer fuera del radio de acción de la maquina en las operaciones de carga y descarga.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal del área de trabajo.

Retroexcavadora:

Peligros más frecuentes:

· Vuelco.

· Choques y atropellos.

Normas básicas de seguridad.

· Circular con la cuchara plegada.

· Disponer de extintor en la cabina.

· Dejar la maquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada y sin llaves en contacto al finalizar el trabajo.

Protecciones personales:

· Casco de seguridad.

· Calzado antideslizante.

· Mono de trabajo.

Protecciones colectivas:

· Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina.

· Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra.

Maquinaria de elevación:

Peligros más frecuentes:

· Caída de la carga.

· Caída del cable o gancho por ruptura o desenganche.

· Electrocución por defectos de la toma de tierra.

· Caídas del operador o personal.

· Golpes y abolladuras.

· Caídas de la maquina debido al viento, exceso de carga y/o anclaje defectuoso.

Normas básicas de seguridad:

· No sobrepasar los límites de acción de la máquina.

· Disponer de limitador del recorrido.

· No mover la carga a golpes ni efectuar maniobras simultáneamente.

· Levantar la carga lentamente.

· Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y del gancho antes de empezar a operar.

· Accionar la grúa desde la cabina siempre por una persona competente.

· La grúa estará equipada con un dispositivo de seguridad contra las sobrecargas.

· Utilizar dispositivos paracaídas montados en la grúa para efectuar cualquier subida a la torre.

· Al acabar el trabajo se habrá de comprobar que se ha dejado la grúa desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho en el aire y cerca de la torre, comprobando que pueda girar la grúa ligeramente, poner los mandos a cero y desconectar la corriente.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de agua.

· Guantes de cuero.

· Gafas anti polvo.

· Cinturón de seguridad.

Protecciones colectivas:

· No elevar cargas sobre el personal que está trabajando.

· No perder de vista la situación de la carga.

· Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra.

· Colocar barandillas de protección.

· Situar y enganchar correctamente la carga a elevar.

· Proteger el motor y elemento de transmisión de la grúa.

Cortadora de material cerámico:

Peligros más frecuentes:

· Proyección de partículas.

· Descarga eléctrica.

· Rotura de disco.

· Heridas, cortes o amputaciones de extremidades.

Normas básicas de seguridad:

· Colocar el protector del disco y de la transmisión.

· Comprobar el estado del disco antes de empezar a trabajar.

· No presionar el disco lateral ni oblicuamente.

Protecciones colectivas:

· Trabajas fuera de zonas de tránsito.

· Cortar en zonas ventiladas en caso de que no se corte con riego de agua.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Vibrador:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Caídas en altura.

· Salpicaduras.

Normas básicas de seguridad:

· Trabajar en posición estable.

· Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Botas de goma.

· Guantes dieléctricos.

· Gafas protectoras.

Protecciones colectivas:

· Todos los huecos protegidos con barandillas de 0,9 m.

· Prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización con protección, se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo.

· Las barandillas se desmontaran y recogerán en un lugar seco y seguro.

Sierra circular:

Riesgos más frecuentes:

· Cortes y amputaciones.

· Descargas eléctricas.

· Rotura del disco.

· Proyección de partículas.

Normas básicas de seguridad:

· Disponer de protectores del disco y de las partes móviles.

· Mantener limpia la zona de trabajo.

· Comprobar la presencia de clavos al serrar madera.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Gafas de protección.

· Calzado anti clavos.

Protecciones colectivas:

· Prohibición de circulación por la zona de trabajo de la máquina.

Hormigonera:

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Atrapamiento en partes móviles.

· Vuelcos.

Normas básicas de seguridad:

· Situar la maquina en superficie plana.

· Proteger con una carcasa las partes móviles.

· No introducir el brazo dentro del tambor en funcionamiento.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Mono de trabajo.

· Guantes de goma.

· Mascarilla anti polvo.

Protecciones colectivas:

· Delimitar zona de trabajo.

· Comprobar la instalación eléctrica.

Herramientas:

Se analizan los peligros derivados de:

· Taladro.

· Pistola clavadora.

· Desbastadora.

Riesgos más frecuentes:

· Descargas eléctricas.

· Proyección de partículas.

· Ruidos.

· Generación de polvo.

· Cortes y heridas.

Normas básicas de seguridad:

· Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas.

· Operar con personal competente.

· Revisar periódicamente las herramientas.

· Guardar cada día las herramientas en el almacén.

Protecciones personales:

· Casco homologado.

· Guantes de cuero.

· Protección de ojos y orejas cuando se utilice la pistola clavadora.

Protecciones colectivas:

· Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

· Mangueras eléctricas en buen estado.



5. Instalaciones provisionales

5.1 Instalaciones sanitarias

Se instalaran barracones para acoger:

· Retretes.

· Vestuarios.

· Comedores.

· Enfermería.

· Dirección de obra.

· Almacén.

Se emplearan materiales en las instalaciones que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.

Los elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los servicios dispondrán de alumbrado.

En la oficina habrá teléfono y junto a él una placa en la que se visualice la dirección y el teléfono del centro médico más cercano y los números de los servicios de urgencia.

5.2 instalación eléctrica.

El cuadro general dispondrá de protecciones contra defectos de tierra, sobrecargas y cortocircuitos.

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar las maquinas.

Se colocaran de modo que se minimicen riesgos, número y longitud de cableado.



Normas básicas de seguridad:

· Considerar bajo tensión cualquier parte de la red eléctrica mientras no se demuestre lo contrario.

· Fijar los conductores con abrazaderas.

· Proteger en las zonas de paso los cables que vayan por tierra.

· Utilizar los aparatos estancos al agua convenientemente aislados.

· Situar las bombillas de alumbrado general a una altura de 2,5m.

· Instruir sobre las medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico.

· Sustituir las mangueras eléctricas que presenten algún defecto.

· Mantener las zonas limpias y ordenadas

· Controlar los almacenamientos de sustancias peligrosas.

· Revisar la instalación eléctrica.



































ANEXO Nº13

JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL



El proyecto consiste en la instalación de una estación mini hidráulica de agua fluyente con una potencia media estimada de 0,9 MW.

Los requerimientos legales necesarios en cuanto al estudio del impacto ambiental de una instalación mini hidráulica vienen definidos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

La normativa europea de obligado cumplimiento en los estados miembros en esta materia es la Directiva 97/11/CE cuyos artículos ya vienen recogidos en la Ley6/2001 del 8 de mayo.

Según esta ley la instalación hidráulica a analizar está recogida en el anexo II, en el grupo 4 y apartado c como “Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica”.

El artículo I expone:

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

 La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.”

A su vez el artículo II exige un estudio que comprenda los siguientes aspectos:

“1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.

Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.”

El anexo III de la misma ley fija más criterios a desarrollar para realizar la justificación ambiental, los cuales se encuentran divididos en tres apartados:

1. Características de los proyectos

“Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a) El tamaño del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos.

c) La utilización de recursos naturales.

d) La generación de residuos.

e) Contaminación y otros inconvenientes.

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.”

2. Ubicación de los proyectos

“La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:

a) El uso existente del suelo.

b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales.

2.a Zonas costeras.

3.a Áreas de montaña y de bosque.

4.a Reservas naturales y parques.

5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.”

3. Características del potencial impacto

“Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.”



Debido a que el anexo III es más restrictivo que el artículo II de la misma ley atiendo a justificar punto por punto en la medida de las posibilidades el contenido del anexo III.

 El tamaño del proyecto: se trata de una estación de potencia 0,9 MW formada básicamente por una turbina Pelton, un alternador y un equipo automático de regulación del caudal que atraviesa la turbina.

 La acumulación con otros proyectos: se trata de un proyecto independiente que no tiene ningún tipo de relación con otro ya construido.

 La utilización de recursos naturales: la única utilización de recursos es la del agua proveniente de un arroyo que se seca en verano por completo.

 La generación de residuos: la central no genera ningún tipo de residuos exceptuando los resultantes del mantenimiento de la maquinaria empleada (líquidos lubricantes, juntas plásticas o acero de piezas rotas por fatiga de los componentes) los cuales deben ser evacuados cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Contaminación y otros inconvenientes: no existe ningún tipo de contaminación provocada por el funcionamiento de la instalación de forma directa, excepto en caso de pérdidas de lubricante de alguna parte de la instalación en cuyo caso se debe parar la central, se producen no obstante ruidos, alteración en la forma del cauce del rio y deshechos por mantenimiento. 

Para mitigar los efectos del ruido se emplearán tolerancias ajustadas para los engranajes, mantas aislantes y la una refrigeración por agua en lugar de por aire. El edificio se dotara de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, de forma que se minimice el ruido que sale al exterior. Deberá optimizarse el funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se producen. 

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas: no existe riesgo de contaminación del rio por un accidente debido a que no se utiliza ningún combustible contaminante, el único vertido que se podría producir debido a un accidente son líquidos lubricantes.

La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área: la Sierra de la demanda y en concreto la cuenca del rio Oja es la zona que más recursos hídricos aporta a la comunidad autónoma riojana de forma sostenida por lo que la sostenibilidad de la instalación está garantizada. 

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.a Humedales: la instalación no se encuentra en un humedal ni en sus proximidades.

2.a Zonas costeras: la zona no se encuentra cerca de la costa.

3.a Áreas de montaña y de bosque; 4.a Reservas naturales y parques; 5.a Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.

Las especies afectadas por la estación son casi exclusivamente vegetales, musgos y algas.

Con respecto a las aves existe la posibilidad de que estas se electrocuten al chocar con las líneas de tensión por lo que se debe procurar construir las torres lo más cerca posible de árboles con el fin de obligar a las aves a volar por encima.

La sierra de la demanda es un espacio natural protegido y como tal se debe acatar la normativa europea que tiene como finalidad conservar los hábitats naturales y su fauna y flora, en especial  aquellas en estado de peligro.



6.a Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.

7.a Áreas de gran densidad demográfica: no es una zona de alta densidad demográfica.

8.a Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica: la zona no está clasificada de esta manera.

 La extensión del impacto: la instalación al ser de agua fluyente no almacena agua por lo que en caso de avería grave no se produciría ningún cambio repentino del volumen de agua del rio, así la población más cercana a la instalación no tiene ningún tipo de riesgo potencial.

 El carácter transfronterizo del impacto: no hay ninguna frontera internacional cerca del lugar.

 La magnitud y complejidad del impacto, la probabilidad del impacto, la duración, frecuencia y reversibilidad del impacto: la probabilidad de un accidente es muy escasa y su repercusión casi nula.



ANEXO Nº14

DATOS HISTÓRICOS

A continuación se muestran los datos históricos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro de la estación de aforo de Azarrulla durante un periodo de trece años.



		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2003 0:00

		0,3

		01/10/2003 0:00

		0,3

		01/11/2003 0:00

		6,20270835



		02/09/2003 0:00

		0,32

		02/10/2003 0:00

		0,38

		02/11/2003 0:00

		3,88395831



		03/09/2003 0:00

		0,39

		03/10/2003 0:00

		0,34

		03/11/2003 0:00

		2,84500002



		04/09/2003 0:00

		0,42

		04/10/2003 0:00

		0,28

		04/11/2003 0:00

		2,3304167



		05/09/2003 0:00

		0,34

		05/10/2003 0:00

		0,26

		05/11/2003 0:00

		2,06124998



		06/09/2003 0:00

		0,3

		06/10/2003 0:00

		0,26

		06/11/2003 0:00

		2,15875009



		07/09/2003 0:00

		0,3

		07/10/2003 0:00

		0,26

		07/11/2003 0:00

		2,16000009



		08/09/2003 0:00

		0,3

		08/10/2003 0:00

		0,25

		08/11/2003 0:00

		2,04749997



		09/09/2003 0:00

		0,31

		09/10/2003 0:00

		0,26

		09/11/2003 0:00

		2,16625004



		10/09/2003 0:00

		0,3

		10/10/2003 0:00

		0,26

		10/11/2003 0:00

		2,02749998



		11/09/2003 0:00

		0,29

		11/10/2003 0:00

		0,25

		11/11/2003 0:00

		1,78374995



		12/09/2003 0:00

		0,29

		12/10/2003 0:00

		0,25

		12/11/2003 0:00

		1,515



		13/09/2003 0:00

		0,29

		13/10/2003 0:00

		0,25

		13/11/2003 0:00

		1,25135421



		14/09/2003 0:00

		0,28

		14/10/2003 0:00

		0,31

		14/11/2003 0:00

		1,125



		15/09/2003 0:00

		0,28

		15/10/2003 0:00

		0,28

		15/11/2003 0:00

		1,07906249



		16/09/2003 0:00

		0,28

		16/10/2003 0:00

		0,28

		16/11/2003 0:00

		4,32531245



		17/09/2003 0:00

		0,28

		17/10/2003 0:00

		0,28

		17/11/2003 0:00

		6,43916667



		18/09/2003 0:00

		0,28

		18/10/2003 0:00

		0,26

		18/11/2003 0:00

		4,17041663



		19/09/2003 0:00

		0,28

		19/10/2003 0:00

		0,32

		19/11/2003 0:00

		3,36166666



		20/09/2003 0:00

		0,28

		20/10/2003 0:00

		1,08

		20/11/2003 0:00

		2,84333337



		21/09/2003 0:00

		0,28

		21/10/2003 0:00

		0,71

		21/11/2003 0:00

		2,44666668



		22/09/2003 0:00

		0,27

		22/10/2003 0:00

		0,47

		22/11/2003 0:00

		2,20750004



		23/09/2003 0:00

		0,28

		23/10/2003 0:00

		0,35

		23/11/2003 0:00

		3,56624999



		24/09/2003 0:00

		0,28

		24/10/2003 0:00

		0,29

		24/11/2003 0:00

		3,66187499



		25/09/2003 0:00

		0,28

		25/10/2003 0:00

		0,27

		25/11/2003 0:00

		3,17166665



		26/09/2003 0:00

		0,27

		26/10/2003 0:00

		0,49

		26/11/2003 0:00

		3,35520841



		27/09/2003 0:00

		0,27

		27/10/2003 0:00

		0,75

		27/11/2003 0:00

		5,43125006



		28/09/2003 0:00

		0,27

		28/10/2003 0:00

		1,539271

		28/11/2003 0:00

		4,38437493



		29/09/2003 0:00

		0,27

		29/10/2003 0:00

		2,89625

		29/11/2003 0:00

		3,86833331



		30/09/2003 0:00

		0,27

		30/10/2003 0:00

		1,752187

		30/11/2003 0:00

		5,52135417



		 

		 

		31/10/2003 0:00

		9,789583

		 

		 





































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2003 0:00

		8,472292

		01/01/2004 0:00

		3,455

		01/02/2004 0:00

		4,56812494



		02/12/2003 0:00

		5,813125

		02/01/2004 0:00

		3,245

		02/02/2004 0:00

		4,14437495



		03/12/2003 0:00

		4,736875

		03/01/2004 0:00

		3,236667

		03/02/2004 0:00

		3,88666663



		04/12/2003 0:00

		4,02625

		04/01/2004 0:00

		3,955417

		04/02/2004 0:00

		3,62666671



		05/12/2003 0:00

		3,516667

		05/01/2004 0:00

		4,000208

		05/02/2004 0:00

		3,38333325



		06/12/2003 0:00

		3,393684

		06/01/2004 0:00

		3,58

		06/02/2004 0:00

		3,20000004



		07/12/2003 0:00

		3,492083

		07/01/2004 0:00

		3,218333

		07/02/2004 0:00

		3,05499997



		08/12/2003 0:00

		3,276667

		08/01/2004 0:00

		3,075

		08/02/2004 0:00

		2,86333342



		09/12/2003 0:00

		3,055

		09/01/2004 0:00

		3,998958

		09/02/2004 0:00

		2,67



		10/12/2003 0:00

		2,791325

		10/01/2004 0:00

		4,9225

		10/02/2004 0:00

		2,46500003



		11/12/2003 0:00

		2,522353

		11/01/2004 0:00

		4,718125

		11/02/2004 0:00

		2,30905263



		12/12/2003 0:00

		2,573333

		12/01/2004 0:00

		4,53621

		12/02/2004 0:00

		2,18875006



		13/12/2003 0:00

		2,718333

		13/01/2004 0:00

		4,46125

		13/02/2004 0:00

		2,08375001



		14/12/2003 0:00

		2,741667

		14/01/2004 0:00

		4,433125

		14/02/2004 0:00

		2,03999996



		15/12/2003 0:00

		2,88

		15/01/2004 0:00

		4,129792

		15/02/2004 0:00

		1,94249996



		16/12/2003 0:00

		2,788333

		16/01/2004 0:00

		3,706667

		16/02/2004 0:00

		1,83999995



		17/12/2003 0:00

		2,57

		17/01/2004 0:00

		3,366667

		17/02/2004 0:00

		1,69249995



		18/12/2003 0:00

		2,628333

		18/01/2004 0:00

		3,131667

		18/02/2004 0:00

		1,60499995



		19/12/2003 0:00

		2,641667

		19/01/2004 0:00

		2,82

		19/02/2004 0:00

		1,52999997



		20/12/2003 0:00

		2,496667

		20/01/2004 0:00

		2,626667

		20/02/2004 0:00

		1,44875004



		21/12/2003 0:00

		2,3175

		21/01/2004 0:00

		2,51

		21/02/2004 0:00

		1,79250003



		22/12/2003 0:00

		2,2325

		22/01/2004 0:00

		2,33875

		22/02/2004 0:00

		1,76749996



		23/12/2003 0:00

		2,029479

		23/01/2004 0:00

		2,935

		23/02/2004 0:00

		1,57249996



		24/12/2003 0:00

		2,07125

		24/01/2004 0:00

		5,59

		24/02/2004 0:00

		1,39500006



		25/12/2003 0:00

		2,075

		25/01/2004 0:00

		5,66625

		25/02/2004 0:00

		1,32458338



		26/12/2003 0:00

		1,93375

		26/01/2004 0:00

		7,155

		26/02/2004 0:00

		1,29270838



		27/12/2003 0:00

		1,85875

		27/01/2004 0:00

		9,877292

		27/02/2004 0:00

		1,1425



		28/12/2003 0:00

		2,745417

		28/01/2004 0:00

		8,505104

		28/02/2004 0:00

		1,10250002



		29/12/2003 0:00

		2,3725

		29/01/2004 0:00

		6,6225

		29/02/2004 0:00

		1,07937501



		30/12/2003 0:00

		3,018333

		30/01/2004 0:00

		5,449375

		 

		 



		31/12/2003 0:00

		3,802292

		31/01/2004 0:00

		4,93

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2004 0:00

		1,008125

		01/04/2004 0:00

		3,396042

		01/05/2004 0:00

		4,07749993



		02/03/2004 0:00

		0,962604

		02/04/2004 0:00

		3,998333

		02/05/2004 0:00

		3,88999994



		03/03/2004 0:00

		0,97875

		03/04/2004 0:00

		3,49

		03/05/2004 0:00

		5,52083337



		04/03/2004 0:00

		1,229062

		04/04/2004 0:00

		3,301667

		04/05/2004 0:00

		5,35000004



		05/03/2004 0:00

		1,65625

		05/04/2004 0:00

		3,266667

		05/05/2004 0:00

		5,01812503



		06/03/2004 0:00

		1,95875

		06/04/2004 0:00

		3,3

		06/05/2004 0:00

		4,60562495



		07/03/2004 0:00

		1,8675

		07/04/2004 0:00

		3,245

		07/05/2004 0:00

		4,28723399



		08/03/2004 0:00

		1,73375

		08/04/2004 0:00

		3,096667

		08/05/2004 0:00

		3,94604162



		09/03/2004 0:00

		1,68

		09/04/2004 0:00

		2,861667

		09/05/2004 0:00

		3,68666671



		10/03/2004 0:00

		1,72875

		10/04/2004 0:00

		2,658333

		10/05/2004 0:00

		3,55499998



		11/03/2004 0:00

		1,67875

		11/04/2004 0:00

		2,435

		11/05/2004 0:00

		4,32687492



		12/03/2004 0:00

		4,170417

		12/04/2004 0:00

		2,394167

		12/05/2004 0:00

		5,06875001



		13/03/2004 0:00

		4,612292

		13/04/2004 0:00

		2,355417

		13/05/2004 0:00

		5,58812492



		14/03/2004 0:00

		3,465

		14/04/2004 0:00

		2,31625

		14/05/2004 0:00

		5,26562505



		15/03/2004 0:00

		3,071667

		15/04/2004 0:00

		2,366667

		15/05/2004 0:00

		4,71437496



		16/03/2004 0:00

		2,878333

		16/04/2004 0:00

		2,453333

		16/05/2004 0:00

		4,33749998



		17/03/2004 0:00

		2,935

		17/04/2004 0:00

		2,435

		17/05/2004 0:00

		4,08757886



		18/03/2004 0:00

		3,08

		18/04/2004 0:00

		2,725

		18/05/2004 0:00

		3,81391303



		19/03/2004 0:00

		3,086667

		19/04/2004 0:00

		2,95

		19/05/2004 0:00

		3,54580645



		20/03/2004 0:00

		2,95

		20/04/2004 0:00

		3,035

		20/05/2004 0:00

		3,19999995



		21/03/2004 0:00

		2,876667

		21/04/2004 0:00

		3,463333

		21/05/2004 0:00

		3,03999998



		22/03/2004 0:00

		2,746667

		22/04/2004 0:00

		4,123125

		22/05/2004 0:00

		3,25666665



		23/03/2004 0:00

		2,53

		23/04/2004 0:00

		3,811667

		23/05/2004 0:00

		3,11833334



		24/03/2004 0:00

		2,3075

		24/04/2004 0:00

		3,451667

		24/05/2004 0:00

		2,88500008



		25/03/2004 0:00

		2,15625

		25/04/2004 0:00

		3,366667

		25/05/2004 0:00

		2,77000006



		26/03/2004 0:00

		2

		26/04/2004 0:00

		3,518333

		26/05/2004 0:00

		2,99166668



		27/03/2004 0:00

		1,879579

		27/04/2004 0:00

		3,588333

		27/05/2004 0:00

		3,09333332



		28/03/2004 0:00

		1,789565

		28/04/2004 0:00

		4,615625

		28/05/2004 0:00

		2,88833344



		29/03/2004 0:00

		1,912083

		29/04/2004 0:00

		4,429375

		29/05/2004 0:00

		3,19250005



		30/03/2004 0:00

		2,474583

		30/04/2004 0:00

		4,4575

		30/05/2004 0:00

		3,65333332



		31/03/2004 0:00

		3,373333

		 

		 

		31/05/2004 0:00

		3,12500001







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2004 0:00

		2,813333

		01/07/2004 0:00

		0,355729

		01/08/2004 0:00

		0,18604167



		02/06/2004 0:00

		2,561667

		02/07/2004 0:00

		0,344687

		02/08/2004 0:00

		0,18645834



		03/06/2004 0:00

		2,34875

		03/07/2004 0:00

		0,309375

		03/08/2004 0:00

		0,19



		04/06/2004 0:00

		2,17875

		04/07/2004 0:00

		0,321667

		04/08/2004 0:00

		0,1815625



		05/06/2004 0:00

		1,9325

		05/07/2004 0:00

		0,313021

		05/08/2004 0:00

		0,18927083



		06/06/2004 0:00

		1,75625

		06/07/2004 0:00

		0,337708

		06/08/2004 0:00

		0,17572917



		07/06/2004 0:00

		1,716818

		07/07/2004 0:00

		0,340833

		07/08/2004 0:00

		0,1628125



		08/06/2004 0:00

		1,62375

		08/07/2004 0:00

		0,30875

		08/08/2004 0:00

		0,1571875



		09/06/2004 0:00

		1,415

		09/07/2004 0:00

		0,308958

		09/08/2004 0:00

		0,22770833



		10/06/2004 0:00

		1,35625

		10/07/2004 0:00

		0,292812

		10/08/2004 0:00

		0,22083333



		11/06/2004 0:00

		1,215

		11/07/2004 0:00

		0,301042

		11/08/2004 0:00

		0,18083334



		12/06/2004 0:00

		1,163542

		12/07/2004 0:00

		0,31

		12/08/2004 0:00

		0,1759375



		13/06/2004 0:00

		1,139271

		13/07/2004 0:00

		0,283437

		13/08/2004 0:00

		0,16333334



		14/06/2004 0:00

		1,074375

		14/07/2004 0:00

		0,281875

		14/08/2004 0:00

		0,15677084



		15/06/2004 0:00

		1,021146

		15/07/2004 0:00

		0,273958

		15/08/2004 0:00

		0,1584375



		16/06/2004 0:00

		0,983854

		16/07/2004 0:00

		0,267812

		16/08/2004 0:00

		0,15666667



		17/06/2004 0:00

		0,893021

		17/07/2004 0:00

		0,254167

		17/08/2004 0:00

		0,18125



		18/06/2004 0:00

		0,801771

		18/07/2004 0:00

		0,274271

		18/08/2004 0:00

		0,18677084



		19/06/2004 0:00

		0,848854

		19/07/2004 0:00

		0,27

		19/08/2004 0:00

		0,1759375



		20/06/2004 0:00

		0,750417

		20/07/2004 0:00

		0,273021

		20/08/2004 0:00

		0,16416667



		21/06/2004 0:00

		0,691562

		21/07/2004 0:00

		0,258021

		21/08/2004 0:00

		0,16



		22/06/2004 0:00

		0,648229

		22/07/2004 0:00

		0,249792

		22/08/2004 0:00

		0,15677083



		23/06/2004 0:00

		0,613437

		23/07/2004 0:00

		0,244063

		23/08/2004 0:00

		0,14927083



		24/06/2004 0:00

		0,584062

		24/07/2004 0:00

		0,232292

		24/08/2004 0:00

		0,1428125



		25/06/2004 0:00

		0,584896

		25/07/2004 0:00

		0,224167

		25/08/2004 0:00

		0,145



		26/06/2004 0:00

		0,510937

		26/07/2004 0:00

		0,204479

		26/08/2004 0:00

		0,143125



		27/06/2004 0:00

		0,450208

		27/07/2004 0:00

		0,20875

		27/08/2004 0:00

		0,145625



		28/06/2004 0:00

		0,409375

		28/07/2004 0:00

		0,199583

		28/08/2004 0:00

		0,13791667



		29/06/2004 0:00

		0,386458

		29/07/2004 0:00

		0,193646

		29/08/2004 0:00

		0,14083333



		30/06/2004 0:00

		0,358021

		30/07/2004 0:00

		0,198542

		30/08/2004 0:00

		0,136875



		 

		 

		31/07/2004 0:00

		0,194479

		31/08/2004 0:00

		0,14041667







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2004 0:00

		0,147396

		01/10/2004 0:00

		0,142083

		01/11/2004 0:00

		3,2



		02/09/2004 0:00

		0,158646

		02/10/2004 0:00

		0,139271

		02/11/2004 0:00

		3,13



		03/09/2004 0:00

		0,150104

		03/10/2004 0:00

		0,142604

		03/11/2004 0:00

		2



		04/09/2004 0:00

		0,164167

		04/10/2004 0:00

		0,14

		04/11/2004 0:00

		1,85



		05/09/2004 0:00

		0,153958

		05/10/2004 0:00

		0,13

		05/11/2004 0:00

		1,81



		06/09/2004 0:00

		0,148542

		06/10/2004 0:00

		0,13

		06/11/2004 0:00

		1,75



		07/09/2004 0:00

		0,158333

		07/10/2004 0:00

		0,13

		07/11/2004 0:00

		1,47



		08/09/2004 0:00

		0,183125

		08/10/2004 0:00

		0,14

		08/11/2004 0:00

		1,17



		09/09/2004 0:00

		0,161979

		09/10/2004 0:00

		0,14

		09/11/2004 0:00

		1,12



		10/09/2004 0:00

		0,227187

		10/10/2004 0:00

		0,15

		10/11/2004 0:00

		1,35



		11/09/2004 0:00

		0,157396

		11/10/2004 0:00

		0,24

		11/11/2004 0:00

		1,93



		12/09/2004 0:00

		0,151563

		12/10/2004 0:00

		0,19

		12/11/2004 0:00

		2,25



		13/09/2004 0:00

		0,147188

		13/10/2004 0:00

		0,19

		13/11/2004 0:00

		1,93



		14/09/2004 0:00

		0,144688

		14/10/2004 0:00

		0,19

		14/11/2004 0:00

		2,19



		15/09/2004 0:00

		0,159062

		15/10/2004 0:00

		0,19

		15/11/2004 0:00

		1,6



		16/09/2004 0:00

		0,148333

		16/10/2004 0:00

		0,19

		16/11/2004 0:00

		1,26



		17/09/2004 0:00

		0,144063

		17/10/2004 0:00

		0,25

		17/11/2004 0:00

		1,16



		18/09/2004 0:00

		0,142708

		18/10/2004 0:00

		0,22

		18/11/2004 0:00

		1,13



		19/09/2004 0:00

		0,154479

		19/10/2004 0:00

		0,56

		19/11/2004 0:00

		1,16



		20/09/2004 0:00

		0,16

		20/10/2004 0:00

		1,25

		20/11/2004 0:00

		1,74



		21/09/2004 0:00

		0,158

		21/10/2004 0:00

		1,06

		21/11/2004 0:00

		1,94



		22/09/2004 0:00

		0,150833

		22/10/2004 0:00

		0,9

		22/11/2004 0:00

		2,01



		23/09/2004 0:00

		0,150313

		23/10/2004 0:00

		0,59

		23/11/2004 0:00

		1,93



		24/09/2004 0:00

		0,151667

		24/10/2004 0:00

		0,39

		24/11/2004 0:00

		1,74



		25/09/2004 0:00

		0,162083

		25/10/2004 0:00

		0,34

		25/11/2004 0:00

		1,51



		26/09/2004 0:00

		0,162083

		26/10/2004 0:00

		0,43

		26/11/2004 0:00

		1,29



		27/09/2004 0:00

		0,159479

		27/10/2004 0:00

		1,62

		27/11/2004 0:00

		1,17



		28/09/2004 0:00

		0,155625

		28/10/2004 0:00

		2,35

		28/11/2004 0:00

		1,12



		29/09/2004 0:00

		0,144896

		29/10/2004 0:00

		2,08

		29/11/2004 0:00

		1,43



		30/09/2004 0:00

		0,141979

		30/10/2004 0:00

		1,63

		30/11/2004 0:00

		1,17



		 

		 

		31/10/2004 0:00

		1,32

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2004 0:00

		3,2

		01/12/2004 0:00

		1,16

		01/01/2005 0:00

		1,83



		02/11/2004 0:00

		3,13

		02/12/2004 0:00

		1,3

		02/01/2005 0:00

		1,85



		03/11/2004 0:00

		2

		03/12/2004 0:00

		1,22

		03/01/2005 0:00

		2,07



		04/11/2004 0:00

		1,85

		04/12/2004 0:00

		1,32

		04/01/2005 0:00

		1,91



		05/11/2004 0:00

		1,81

		05/12/2004 0:00

		1,29

		05/01/2005 0:00

		1,74



		06/11/2004 0:00

		1,75

		06/12/2004 0:00

		1,16

		06/01/2005 0:00

		1,59



		07/11/2004 0:00

		1,47

		07/12/2004 0:00

		1,08

		07/01/2005 0:00

		1,48



		08/11/2004 0:00

		1,17

		08/12/2004 0:00

		1,05

		08/01/2005 0:00

		1,36



		09/11/2004 0:00

		1,12

		09/12/2004 0:00

		1,12

		09/01/2005 0:00

		1,25



		10/11/2004 0:00

		1,35

		10/12/2004 0:00

		1,11

		10/01/2005 0:00

		1,18



		11/11/2004 0:00

		1,93

		11/12/2004 0:00

		1,15

		11/01/2005 0:00

		1,11



		12/11/2004 0:00

		2,25

		12/12/2004 0:00

		1,15

		12/01/2005 0:00

		1,09



		13/11/2004 0:00

		1,93

		13/12/2004 0:00

		1,09

		13/01/2005 0:00

		1,05



		14/11/2004 0:00

		2,19

		14/12/2004 0:00

		1,08

		14/01/2005 0:00

		1,03



		15/11/2004 0:00

		1,6

		15/12/2004 0:00

		1

		15/01/2005 0:00

		0,99



		16/11/2004 0:00

		1,26

		16/12/2004 0:00

		0,95

		16/01/2005 0:00

		0,98



		17/11/2004 0:00

		1,16

		17/12/2004 0:00

		0,88

		17/01/2005 0:00

		0,91



		18/11/2004 0:00

		1,13

		18/12/2004 0:00

		1,54

		18/01/2005 0:00

		0,89



		19/11/2004 0:00

		1,16

		19/12/2004 0:00

		1,92

		19/01/2005 0:00

		0,9



		20/11/2004 0:00

		1,74

		20/12/2004 0:00

		1,83

		20/01/2005 0:00

		1,19



		21/11/2004 0:00

		1,94

		21/12/2004 0:00

		1,64

		21/01/2005 0:00

		1,18



		22/11/2004 0:00

		2,01

		22/12/2004 0:00

		1,42

		22/01/2005 0:00

		1,12



		23/11/2004 0:00

		1,93

		23/12/2004 0:00

		1,36

		23/01/2005 0:00

		1,09



		24/11/2004 0:00

		1,74

		24/12/2004 0:00

		1,34

		24/01/2005 0:00

		1,07



		25/11/2004 0:00

		1,51

		25/12/2004 0:00

		1,22

		25/01/2005 0:00

		1,04



		26/11/2004 0:00

		1,29

		26/12/2004 0:00

		1,19

		26/01/2005 0:00

		1,07



		27/11/2004 0:00

		1,17

		27/12/2004 0:00

		1,11

		27/01/2005 0:00

		1,07



		28/11/2004 0:00

		1,12

		28/12/2004 0:00

		1,09

		28/01/2005 0:00

		0,98



		29/11/2004 0:00

		1,43

		29/12/2004 0:00

		1,12

		29/01/2005 0:00

		0,9



		30/11/2004 0:00

		1,17

		30/12/2004 0:00

		1,33

		30/01/2005 0:00

		0,82



		 

		 

		31/12/2004 0:00

		1,88

		31/01/2005 0:00

		0,76







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2005 0:00

		0,8

		01/03/2005 0:00

		0,76

		01/04/2005 0:00

		3,42



		02/02/2005 0:00

		0,93

		02/03/2005 0:00

		0,71

		02/04/2005 0:00

		3,46



		03/02/2005 0:00

		0,8

		03/03/2005 0:00

		0,67

		03/04/2005 0:00

		3,46



		04/02/2005 0:00

		0,81

		04/03/2005 0:00

		0,64

		04/04/2005 0:00

		3,23



		05/02/2005 0:00

		0,8

		05/03/2005 0:00

		0,67

		05/04/2005 0:00

		3,25



		06/02/2005 0:00

		0,81

		06/03/2005 0:00

		0,64

		06/04/2005 0:00

		3,08



		07/02/2005 0:00

		0,77

		07/03/2005 0:00

		0,6

		07/04/2005 0:00

		3,03



		08/02/2005 0:00

		0,75

		08/03/2005 0:00

		0,56

		08/04/2005 0:00

		3,01



		09/02/2005 0:00

		0,76

		09/03/2005 0:00

		0,58

		09/04/2005 0:00

		2,64



		10/02/2005 0:00

		0,8

		10/03/2005 0:00

		0,63

		10/04/2005 0:00

		2,3



		11/02/2005 0:00

		0,87

		11/03/2005 0:00

		0,77

		11/04/2005 0:00

		2,16



		12/02/2005 0:00

		1,04

		12/03/2005 0:00

		0,93

		12/04/2005 0:00

		2,2



		13/02/2005 0:00

		1,39

		13/03/2005 0:00

		1,22

		13/04/2005 0:00

		2,23



		14/02/2005 0:00

		1,61

		14/03/2005 0:00

		1,77

		14/04/2005 0:00

		2,25



		15/02/2005 0:00

		1,38

		15/03/2005 0:00

		2,38

		15/04/2005 0:00

		2,33



		16/02/2005 0:00

		1,22

		16/03/2005 0:00

		3,39

		16/04/2005 0:00

		2,28



		17/02/2005 0:00

		1,14

		17/03/2005 0:00

		4,4

		17/04/2005 0:00

		2,18



		18/02/2005 0:00

		1,06

		18/03/2005 0:00

		5,18

		18/04/2005 0:00

		2,35



		19/02/2005 0:00

		1,02

		19/03/2005 0:00

		5,33

		19/04/2005 0:00

		2,49



		20/02/2005 0:00

		0,99

		20/03/2005 0:00

		5,79

		20/04/2005 0:00

		2,38



		21/02/2005 0:00

		0,99

		21/03/2005 0:00

		7,23

		21/04/2005 0:00

		2,3



		22/02/2005 0:00

		0,98

		22/03/2005 0:00

		7,91

		22/04/2005 0:00

		2,58



		23/02/2005 0:00

		0,88

		23/03/2005 0:00

		6,02

		23/04/2005 0:00

		2,72



		24/02/2005 0:00

		0,85

		24/03/2005 0:00

		5,44

		24/04/2005 0:00

		2,95



		25/02/2005 0:00

		0,83

		25/03/2005 0:00

		4,95

		25/04/2005 0:00

		2,78



		26/02/2005 0:00

		0,82

		26/03/2005 0:00

		4,89

		26/04/2005 0:00

		2,55



		27/02/2005 0:00

		0,79

		27/03/2005 0:00

		5,07

		27/04/2005 0:00

		2,65



		28/02/2005 0:00

		0,72

		28/03/2005 0:00

		4,25

		28/04/2005 0:00

		2,49



		 

		 

		29/03/2005 0:00

		3,92

		29/04/2005 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2005 0:00

		3,92

		30/04/2005 0:00

		2,25



		 

		 

		31/03/2005 0:00

		3,63

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2005 0:00

		2,22

		01/06/2005 0:00

		0,79

		01/07/2005 0:00

		0,25



		02/05/2005 0:00

		2,1

		02/06/2005 0:00

		0,73

		02/07/2005 0:00

		0,38



		03/05/2005 0:00

		1,93

		03/06/2005 0:00

		0,8

		03/07/2005 0:00

		0,61



		04/05/2005 0:00

		1,8

		04/06/2005 0:00

		0,66

		04/07/2005 0:00

		0,24



		05/05/2005 0:00

		1,68

		05/06/2005 0:00

		0,56

		05/07/2005 0:00

		0,25



		06/05/2005 0:00

		1,53

		06/06/2005 0:00

		0,56

		06/07/2005 0:00

		0,22



		07/05/2005 0:00

		1,38

		07/06/2005 0:00

		0,56

		07/07/2005 0:00

		0,21



		08/05/2005 0:00

		1,3

		08/06/2005 0:00

		0,49

		08/07/2005 0:00

		0,2



		09/05/2005 0:00

		1,3

		09/06/2005 0:00

		0,41

		09/07/2005 0:00

		0,19



		10/05/2005 0:00

		1,37

		10/06/2005 0:00

		0,38

		10/07/2005 0:00

		0,2



		11/05/2005 0:00

		1,49

		11/06/2005 0:00

		0,4

		11/07/2005 0:00

		0,18



		12/05/2005 0:00

		1,49

		12/06/2005 0:00

		0,42

		12/07/2005 0:00

		0,18



		13/05/2005 0:00

		1,39

		13/06/2005 0:00

		0,36

		13/07/2005 0:00

		0,18



		14/05/2005 0:00

		1,25

		14/06/2005 0:00

		0,33

		14/07/2005 0:00

		0,19



		15/05/2005 0:00

		1,17

		15/06/2005 0:00

		0,31

		15/07/2005 0:00

		0,17



		16/05/2005 0:00

		1,16

		16/06/2005 0:00

		0,3

		16/07/2005 0:00

		0,17



		17/05/2005 0:00

		2,11

		17/06/2005 0:00

		0,29

		17/07/2005 0:00

		0,17



		18/05/2005 0:00

		1,97

		18/06/2005 0:00

		0,28

		18/07/2005 0:00

		0,17



		19/05/2005 0:00

		1,84

		19/06/2005 0:00

		0,25

		19/07/2005 0:00

		0,19



		20/05/2005 0:00

		1,76

		20/06/2005 0:00

		0,28

		20/07/2005 0:00

		0,18



		21/05/2005 0:00

		1,66

		21/06/2005 0:00

		0,29

		21/07/2005 0:00

		0,17



		22/05/2005 0:00

		1,51

		22/06/2005 0:00

		0,27

		22/07/2005 0:00

		0,16



		23/05/2005 0:00

		1,34

		23/06/2005 0:00

		0,26

		23/07/2005 0:00

		0,15



		24/05/2005 0:00

		1,18

		24/06/2005 0:00

		0,26

		24/07/2005 0:00

		0,15



		25/05/2005 0:00

		1,09

		25/06/2005 0:00

		0,27

		25/07/2005 0:00

		0,14



		26/05/2005 0:00

		0,99

		26/06/2005 0:00

		0,25

		26/07/2005 0:00

		0,14



		27/05/2005 0:00

		0,95

		27/06/2005 0:00

		0,22

		27/07/2005 0:00

		0,14



		28/05/2005 0:00

		0,86

		28/06/2005 0:00

		0,22

		28/07/2005 0:00

		0,15



		29/05/2005 0:00

		0,89

		29/06/2005 0:00

		0,24

		29/07/2005 0:00

		0,14



		30/05/2005 0:00

		0,85

		30/06/2005 0:00

		0,25

		30/07/2005 0:00

		0,13



		31/05/2005 0:00

		0,84

		 

		 

		31/07/2005 0:00

		0,13







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2005 0:00

		0,14

		01/09/2005 0:00

		0,14

		01/10/2005 0:00

		0,16



		02/08/2005 0:00

		0,15

		02/09/2005 0:00

		0,13

		02/10/2005 0:00

		0,17



		03/08/2005 0:00

		0,14

		03/09/2005 0:00

		0,12

		03/10/2005 0:00

		0,17



		04/08/2005 0:00

		0,14

		04/09/2005 0:00

		0,15

		04/10/2005 0:00

		0,17



		05/08/2005 0:00

		0,14

		05/09/2005 0:00

		0,17

		05/10/2005 0:00

		0,17



		06/08/2005 0:00

		0,15

		06/09/2005 0:00

		0,12

		06/10/2005 0:00

		0,17



		07/08/2005 0:00

		0,14

		07/09/2005 0:00

		0,15

		07/10/2005 0:00

		0,16



		08/08/2005 0:00

		0,14

		08/09/2005 0:00

		0,16

		08/10/2005 0:00

		0,16



		09/08/2005 0:00

		0,14

		09/09/2005 0:00

		0,16

		09/10/2005 0:00

		0,15



		10/08/2005 0:00

		0,15

		10/09/2005 0:00

		0,15

		10/10/2005 0:00

		0,16



		11/08/2005 0:00

		0,19

		11/09/2005 0:00

		0,17

		11/10/2005 0:00

		0,16



		12/08/2005 0:00

		0,15

		12/09/2005 0:00

		0,18

		12/10/2005 0:00

		0,24



		13/08/2005 0:00

		0,15

		13/09/2005 0:00

		0,21

		13/10/2005 0:00

		0,54



		14/08/2005 0:00

		0,14

		14/09/2005 0:00

		0,19

		14/10/2005 0:00

		0,94



		15/08/2005 0:00

		0,13

		15/09/2005 0:00

		0,18

		15/10/2005 0:00

		0,34



		16/08/2005 0:00

		0,14

		16/09/2005 0:00

		0,17

		16/10/2005 0:00

		0,26



		17/08/2005 0:00

		0,14

		17/09/2005 0:00

		0,19

		17/10/2005 0:00

		0,22



		18/08/2005 0:00

		0,14

		18/09/2005 0:00

		0,19

		18/10/2005 0:00

		0,24



		19/08/2005 0:00

		0,12

		19/09/2005 0:00

		0,18

		19/10/2005 0:00

		0,23



		20/08/2005 0:00

		0,13

		20/09/2005 0:00

		0,17

		20/10/2005 0:00

		0,22



		21/08/2005 0:00

		0,14

		21/09/2005 0:00

		0,17

		21/10/2005 0:00

		0,32



		22/08/2005 0:00

		0,14

		22/09/2005 0:00

		0,16

		22/10/2005 0:00

		0,43



		23/08/2005 0:00

		0,12

		23/09/2005 0:00

		0,15

		23/10/2005 0:00

		0,55



		24/08/2005 0:00

		0,13

		24/09/2005 0:00

		0,15

		24/10/2005 0:00

		0,4



		25/08/2005 0:00

		0,13

		25/09/2005 0:00

		0,15

		25/10/2005 0:00

		0,34



		26/08/2005 0:00

		0,13

		26/09/2005 0:00

		0,16

		26/10/2005 0:00

		0,29



		27/08/2005 0:00

		0,13

		27/09/2005 0:00

		0,16

		27/10/2005 0:00

		0,26



		28/08/2005 0:00

		0,13

		28/09/2005 0:00

		0,15

		28/10/2005 0:00

		0,49



		29/08/2005 0:00

		0,12

		29/09/2005 0:00

		0,15

		29/10/2005 0:00

		1,28



		30/08/2005 0:00

		0,12

		30/09/2005 0:00

		0,16

		30/10/2005 0:00

		0,63



		31/08/2005 0:00

		0,13

		 

		 

		31/10/2005 0:00

		2,11







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2005 0:00

		1,22

		01/12/2005 0:00

		1,05

		02/01/2006 0:00

		1,8



		02/11/2005 0:00

		0,92

		02/12/2005 0:00

		5,58

		03/01/2006 0:00

		1,76



		03/11/2005 0:00

		0,76

		03/12/2005 0:00

		3,6

		04/01/2006 0:00

		1,72



		04/11/2005 0:00

		0,83

		04/12/2005 0:00

		3,37

		05/01/2006 0:00

		1,78



		05/11/2005 0:00

		0,75

		05/12/2005 0:00

		4,15

		06/01/2006 0:00

		1,68



		06/11/2005 0:00

		0,63

		06/12/2005 0:00

		3,03

		07/01/2006 0:00

		1,67



		07/11/2005 0:00

		0,57

		07/12/2005 0:00

		2,41

		08/01/2006 0:00

		1,56



		08/11/2005 0:00

		0,52

		08/12/2005 0:00

		2,13

		09/01/2006 0:00

		1,53



		09/11/2005 0:00

		0,57

		09/12/2005 0:00

		2,42

		10/01/2006 0:00

		1,45



		10/11/2005 0:00

		0,66

		10/12/2005 0:00

		2,34

		11/01/2006 0:00

		1,39



		11/11/2005 0:00

		0,6

		11/12/2005 0:00

		2,1

		12/01/2006 0:00

		1,32



		12/11/2005 0:00

		0,63

		12/12/2005 0:00

		1,95

		13/01/2006 0:00

		1,32



		13/11/2005 0:00

		0,86

		13/12/2005 0:00

		1,81

		14/01/2006 0:00

		1,22



		14/11/2005 0:00

		1,2

		14/12/2005 0:00

		1,8

		15/01/2006 0:00

		1,2



		15/11/2005 0:00

		6,83

		15/12/2005 0:00

		1,65

		16/01/2006 0:00

		1,19



		16/11/2005 0:00

		6,21

		16/12/2005 0:00

		1,54

		17/01/2006 0:00

		1,15



		17/11/2005 0:00

		4,16

		17/12/2005 0:00

		1,94

		18/01/2006 0:00

		1,19



		18/11/2005 0:00

		3,1

		18/12/2005 0:00

		2,29

		19/01/2006 0:00

		1,32



		19/11/2005 0:00

		2,44

		19/12/2005 0:00

		2,06

		20/01/2006 0:00

		1,32



		20/11/2005 0:00

		2,13

		20/12/2005 0:00

		1,9

		21/01/2006 0:00

		1,21



		21/11/2005 0:00

		2

		21/12/2005 0:00

		1,77

		22/01/2006 0:00

		1,2



		22/11/2005 0:00

		1,91

		22/12/2005 0:00

		1,67

		23/01/2006 0:00

		1,2



		23/11/2005 0:00

		1,76

		23/12/2005 0:00

		1,55

		24/01/2006 0:00

		1,15



		24/11/2005 0:00

		1,61

		24/12/2005 0:00

		1,46

		25/01/2006 0:00

		1,15



		25/11/2005 0:00

		1,5

		25/12/2005 0:00

		1,36

		26/01/2006 0:00

		1,15



		26/11/2005 0:00

		1,38

		26/12/2005 0:00

		1,32

		27/01/2006 0:00

		1,12



		27/11/2005 0:00

		1,22

		27/12/2005 0:00

		1,32

		28/01/2006 0:00

		1,09



		28/11/2005 0:00

		1,15

		28/12/2005 0:00

		1,19

		29/01/2006 0:00

		1,04



		29/11/2005 0:00

		1,05

		29/12/2005 0:00

		1,17

		30/01/2006 0:00

		0,97



		30/11/2005 0:00

		1,03

		30/12/2005 0:00

		1,85

		31/01/2006 0:00

		0,98



		 

		 

		31/12/2005 0:00

		1,88

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2006 0:00

		0,92

		01/03/2006 0:00

		0,98

		01/04/2006 0:00

		6,03



		02/02/2006 0:00

		0,88

		02/03/2006 0:00

		1

		02/04/2006 0:00

		5,44



		03/02/2006 0:00

		0,87

		03/03/2006 0:00

		1,24

		03/04/2006 0:00

		4,75



		04/02/2006 0:00

		0,81

		04/03/2006 0:00

		4,79

		04/04/2006 0:00

		4,29



		05/02/2006 0:00

		0,75

		05/03/2006 0:00

		5,7

		05/04/2006 0:00

		4,36



		06/02/2006 0:00

		0,7

		06/03/2006 0:00

		3,54

		06/04/2006 0:00

		4,17



		07/02/2006 0:00

		0,65

		07/03/2006 0:00

		2,95

		07/04/2006 0:00

		4,1



		08/02/2006 0:00

		0,65

		08/03/2006 0:00

		3,33

		08/04/2006 0:00

		3,82



		09/02/2006 0:00

		0,63

		09/03/2006 0:00

		4,2

		09/04/2006 0:00

		3,64



		10/02/2006 0:00

		0,62

		10/03/2006 0:00

		4,2

		10/04/2006 0:00

		3,63



		11/02/2006 0:00

		0,61

		11/03/2006 0:00

		4,71

		11/04/2006 0:00

		3,24



		12/02/2006 0:00

		0,59

		12/03/2006 0:00

		5,7

		12/04/2006 0:00

		2,93



		13/02/2006 0:00

		0,59

		13/03/2006 0:00

		4,92

		13/04/2006 0:00

		2,66



		14/02/2006 0:00

		0,58

		14/03/2006 0:00

		4,42

		14/04/2006 0:00

		2,5



		15/02/2006 0:00

		0,58

		15/03/2006 0:00

		4,12

		15/04/2006 0:00

		3,03



		16/02/2006 0:00

		0,79

		16/03/2006 0:00

		4,1

		16/04/2006 0:00

		3,16



		17/02/2006 0:00

		0,88

		17/03/2006 0:00

		4,1

		17/04/2006 0:00

		5,7



		18/02/2006 0:00

		1,16

		18/03/2006 0:00

		5,62

		18/04/2006 0:00

		5,39



		19/02/2006 0:00

		1,57

		19/03/2006 0:00

		6,32

		19/04/2006 0:00

		4,49



		20/02/2006 0:00

		1,17

		20/03/2006 0:00

		5,51

		20/04/2006 0:00

		4,08



		21/02/2006 0:00

		1,1

		21/03/2006 0:00

		4,8

		21/04/2006 0:00

		4,1



		22/02/2006 0:00

		1,02

		22/03/2006 0:00

		4,49

		22/04/2006 0:00

		4,38



		23/02/2006 0:00

		0,98

		23/03/2006 0:00

		6,01

		23/04/2006 0:00

		4,13



		24/02/2006 0:00

		0,98

		24/03/2006 0:00

		11

		24/04/2006 0:00

		3,93



		25/02/2006 0:00

		0,99

		25/03/2006 0:00

		9,37

		25/04/2006 0:00

		3,75



		26/02/2006 0:00

		1,01

		26/03/2006 0:00

		8,53

		26/04/2006 0:00

		3,52



		27/02/2006 0:00

		0,98

		27/03/2006 0:00

		8,92

		27/04/2006 0:00

		3,26



		28/02/2006 0:00

		0,95

		28/03/2006 0:00

		7,33

		28/04/2006 0:00

		3,2



		 

		 

		29/03/2006 0:00

		5,86

		29/04/2006 0:00

		2,97



		 

		 

		30/03/2006 0:00

		5,54

		30/04/2006 0:00

		2,74



		 

		 

		31/03/2006 0:00

		6,2

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2006 0:00

		2,51

		01/06/2006 0:00

		0,71

		01/07/2006 0:00

		0,41



		02/05/2006 0:00

		2,37

		02/06/2006 0:00

		0,66

		02/07/2006 0:00

		0,37



		03/05/2006 0:00

		2,28

		03/06/2006 0:00

		0,59

		03/07/2006 0:00

		0,36



		04/05/2006 0:00

		2,23

		04/06/2006 0:00

		0,55

		04/07/2006 0:00

		0,36



		05/05/2006 0:00

		2,19

		05/06/2006 0:00

		0,56

		05/07/2006 0:00

		0,41



		06/05/2006 0:00

		2,31

		06/06/2006 0:00

		0,55

		06/07/2006 0:00

		0,41



		07/05/2006 0:00

		2,32

		07/06/2006 0:00

		0,5

		07/07/2006 0:00

		0,36



		08/05/2006 0:00

		2,13

		08/06/2006 0:00

		0,48

		08/07/2006 0:00

		0,35



		09/05/2006 0:00

		2,01

		09/06/2006 0:00

		0,46

		09/07/2006 0:00

		0,33



		10/05/2006 0:00

		1,93

		10/06/2006 0:00

		0,53

		10/07/2006 0:00

		0,32



		11/05/2006 0:00

		1,88

		11/06/2006 0:00

		0,44

		11/07/2006 0:00

		0,32



		12/05/2006 0:00

		1,78

		12/06/2006 0:00

		0,41

		12/07/2006 0:00

		0,33



		13/05/2006 0:00

		1,72

		13/06/2006 0:00

		0,43

		13/07/2006 0:00

		0,33



		14/05/2006 0:00

		1,68

		14/06/2006 0:00

		0,44

		14/07/2006 0:00

		0,33



		15/05/2006 0:00

		1,61

		15/06/2006 0:00

		0,46

		15/07/2006 0:00

		0,38



		16/05/2006 0:00

		1,52

		16/06/2006 0:00

		0,52

		16/07/2006 0:00

		0,35



		17/05/2006 0:00

		1,41

		17/06/2006 0:00

		0,5

		17/07/2006 0:00

		0,32



		18/05/2006 0:00

		1,3

		18/06/2006 0:00

		0,53

		18/07/2006 0:00

		0,32



		19/05/2006 0:00

		1,25

		19/06/2006 0:00

		0,47

		19/07/2006 0:00

		0,37



		20/05/2006 0:00

		1,29

		20/06/2006 0:00

		0,77

		20/07/2006 0:00

		0,37



		21/05/2006 0:00

		1,22

		21/06/2006 0:00

		0,55

		21/07/2006 0:00

		0,31



		22/05/2006 0:00

		1,17

		22/06/2006 0:00

		0,51

		22/07/2006 0:00

		0,29



		23/05/2006 0:00

		1,12

		23/06/2006 0:00

		0,47

		23/07/2006 0:00

		0,29



		24/05/2006 0:00

		1,04

		24/06/2006 0:00

		0,51

		24/07/2006 0:00

		0,29



		25/05/2006 0:00

		1,04

		25/06/2006 0:00

		0,58

		25/07/2006 0:00

		0,28



		26/05/2006 0:00

		1,01

		26/06/2006 0:00

		0,46

		26/07/2006 0:00

		0,28



		27/05/2006 0:00

		0,94

		27/06/2006 0:00

		0,47

		27/07/2006 0:00

		0,28



		28/05/2006 0:00

		0,94

		28/06/2006 0:00

		0,5

		28/07/2006 0:00

		0,29



		29/05/2006 0:00

		0,81

		29/06/2006 0:00

		0,49

		29/07/2006 0:00

		0,29



		30/05/2006 0:00

		0,74

		30/06/2006 0:00

		0,45

		30/07/2006 0:00

		0,28



		31/05/2006 0:00

		0,72

		 

		 

		31/07/2006 0:00

		0,28







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2006 0:00

		0,27

		01/09/2006 0:00

		0,35

		01/10/2006 0:00

		0,28



		02/08/2006 0:00

		0,27

		02/09/2006 0:00

		0,32

		02/10/2006 0:00

		0,24



		03/08/2006 0:00

		0,27

		03/09/2006 0:00

		0,32

		03/10/2006 0:00

		0,98



		04/08/2006 0:00

		0,28

		04/09/2006 0:00

		0,32

		04/10/2006 0:00

		0,66



		05/08/2006 0:00

		0,28

		05/09/2006 0:00

		0,46

		05/10/2006 0:00

		0,48



		06/08/2006 0:00

		0,28

		06/09/2006 0:00

		0,76

		06/10/2006 0:00

		0,39



		07/08/2006 0:00

		0,28

		07/09/2006 0:00

		0,72

		07/10/2006 0:00

		0,48



		08/08/2006 0:00

		0,26

		08/09/2006 0:00

		0,73

		08/10/2006 0:00

		0,38



		09/08/2006 0:00

		0,27

		09/09/2006 0:00

		0,6

		09/10/2006 0:00

		0,34



		10/08/2006 0:00

		0,25

		10/09/2006 0:00

		0,77

		10/10/2006 0:00

		0,32



		11/08/2006 0:00

		0,25

		11/09/2006 0:00

		0,94

		11/10/2006 0:00

		0,4



		12/08/2006 0:00

		0,24

		12/09/2006 0:00

		0,85

		12/10/2006 0:00

		0,53



		13/08/2006 0:00

		0,21

		13/09/2006 0:00

		0,82

		13/10/2006 0:00

		0,43



		14/08/2006 0:00

		0,21

		14/09/2006 0:00

		0,87

		14/10/2006 0:00

		0,37



		15/08/2006 0:00

		0,21

		15/09/2006 0:00

		0,82

		15/10/2006 0:00

		0,35



		16/08/2006 0:00

		0,21

		16/09/2006 0:00

		0,83

		16/10/2006 0:00

		0,33



		17/08/2006 0:00

		0,46

		17/09/2006 0:00

		0,63

		17/10/2006 0:00

		0,56



		18/08/2006 0:00

		0,32

		18/09/2006 0:00

		0,34

		18/10/2006 0:00

		0,83



		19/08/2006 0:00

		0,29

		19/09/2006 0:00

		0,33

		19/10/2006 0:00

		2,12



		20/08/2006 0:00

		0,28

		20/09/2006 0:00

		0,32

		20/10/2006 0:00

		5,93



		21/08/2006 0:00

		0,26

		21/09/2006 0:00

		0,33

		21/10/2006 0:00

		3,87



		22/08/2006 0:00

		0,27

		22/09/2006 0:00

		0,37

		22/10/2006 0:00

		2,68



		23/08/2006 0:00

		0,26

		23/09/2006 0:00

		0,35

		23/10/2006 0:00

		8,86



		24/08/2006 0:00

		0,26

		24/09/2006 0:00

		0,43

		24/10/2006 0:00

		6,54



		25/08/2006 0:00

		0,28

		25/09/2006 0:00

		0,74

		25/10/2006 0:00

		4,28



		26/08/2006 0:00

		0,29

		26/09/2006 0:00

		0,46

		26/10/2006 0:00

		3,56



		27/08/2006 0:00

		0,29

		27/09/2006 0:00

		0,41

		27/10/2006 0:00

		2,97



		28/08/2006 0:00

		0,28

		28/09/2006 0:00

		0,28

		28/10/2006 0:00

		2,49



		29/08/2006 0:00

		0,26

		29/09/2006 0:00

		0,21

		29/10/2006 0:00

		2,16



		30/08/2006 0:00

		0,26

		30/09/2006 0:00

		0,23

		30/10/2006 0:00

		1,94



		31/08/2006 0:00

		0,35

		 

		 

		31/10/2006 0:00

		1,75







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2006 0:00

		1,58

		01/12/2006 0:00

		3,05

		01/01/2007 0:00

		              



		02/11/2006 0:00

		1,39

		02/12/2006 0:00

		2,8

		02/01/2007 0:00

		1,92



		03/11/2006 0:00

		1,28

		03/12/2006 0:00

		2,64

		03/01/2007 0:00

		1,92



		04/11/2006 0:00

		1,25

		04/12/2006 0:00

		2,98

		04/01/2007 0:00

		1,81



		05/11/2006 0:00

		1,19

		05/12/2006 0:00

		4,4

		05/01/2007 0:00

		1,8



		06/11/2006 0:00

		1,06

		06/12/2006 0:00

		4,62

		06/01/2007 0:00

		1,73



		07/11/2006 0:00

		1,05

		07/12/2006 0:00

		4,2

		07/01/2007 0:00

		1,68



		08/11/2006 0:00

		0,98

		08/12/2006 0:00

		9,86

		08/01/2007 0:00

		1,67



		09/11/2006 0:00

		0,94

		09/12/2006 0:00

		7,41

		09/01/2007 0:00

		1,56



		10/11/2006 0:00

		0,85

		10/12/2006 0:00

		5,56

		10/01/2007 0:00

		1,53



		11/11/2006 0:00

		0,79

		11/12/2006 0:00

		4,63

		11/01/2007 0:00

		1,44



		12/11/2006 0:00

		0,77

		12/12/2006 0:00

		4,15

		12/01/2007 0:00

		1,44



		13/11/2006 0:00

		0,74

		14/12/2006 0:00

		3,56

		13/01/2007 0:00

		1,33



		14/11/2006 0:00

		0,68

		15/12/2006 0:00

		3,27

		14/01/2007 0:00

		1,32



		15/11/2006 0:00

		0,64

		16/12/2006 0:00

		3,07

		15/01/2007 0:00

		1,32



		16/11/2006 0:00

		1,2

		17/12/2006 0:00

		2,86

		16/01/2007 0:00

		1,25



		17/11/2006 0:00

		1,46

		18/12/2006 0:00

		2,69

		17/01/2007 0:00

		1,18



		18/11/2006 0:00

		3,31

		19/12/2006 0:00

		2,53

		18/01/2007 0:00

		1,2



		19/11/2006 0:00

		4,07

		20/12/2006 0:00

		2,35

		19/01/2007 0:00

		1,15



		20/11/2006 0:00

		3,77

		21/12/2006 0:00

		2,24

		20/01/2007 0:00

		1,15



		21/11/2006 0:00

		3,43

		22/12/2006 0:00

		2,16

		21/01/2007 0:00

		1,15



		22/11/2006 0:00

		4,26

		23/12/2006 0:00

		2,06

		22/01/2007 0:00

		1,17



		23/11/2006 0:00

		4,33

		24/12/2006 0:00

		1,96

		23/01/2007 0:00

		1,17



		24/11/2006 0:00

		5,91

		25/12/2006 0:00

		1,9

		24/01/2007 0:00

		1,15



		25/11/2006 0:00

		9,04

		26/12/2006 0:00

		1,8

		25/01/2007 0:00

		1,15



		26/11/2006 0:00

		7,81

		27/12/2006 0:00

		1,8

		26/01/2007 0:00

		1,11



		28/11/2006 0:00

		              

		28/12/2006 0:00

		1,68

		27/01/2007 0:00

		1,02



		29/11/2006 0:00

		3,87

		29/12/2006 0:00

		1,68

		28/01/2007 0:00

		1,04



		30/11/2006 0:00

		3,41

		31/12/2006 0:00

		              

		29/01/2007 0:00

		1,05



		 

		 

		 

		 

		30/01/2007 0:00

		1,14



		 

		 

		 

		 

		31/01/2007 0:00

		1,18







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		04/02/2007 0:00

		1,16

		01/03/2007 0:00

		3,97

		01/04/2007 0:00

		4,13



		05/02/2007 0:00

		              

		02/03/2007 0:00

		3,75

		02/04/2007 0:00

		3,82



		06/02/2007 0:00

		1,44

		03/03/2007 0:00

		3,68

		03/04/2007 0:00

		3,72



		07/02/2007 0:00

		1,45

		04/03/2007 0:00

		3,68

		04/04/2007 0:00

		4,05



		08/02/2007 0:00

		3,83

		05/03/2007 0:00

		3,47

		05/04/2007 0:00

		3,89



		09/02/2007 0:00

		3,86

		06/03/2007 0:00

		3,24

		06/04/2007 0:00

		3,62



		10/02/2007 0:00

		3,6

		07/03/2007 0:00

		3,31

		07/04/2007 0:00

		3,7



		11/02/2007 0:00

		4,95

		08/03/2007 0:00

		3,28

		08/04/2007 0:00

		3,78



		12/02/2007 0:00

		15,93

		09/03/2007 0:00

		3,48

		09/04/2007 0:00

		4,06



		13/02/2007 0:00

		9,54

		10/03/2007 0:00

		4,12

		10/04/2007 0:00

		4,5



		14/02/2007 0:00

		8,36

		11/03/2007 0:00

		3,74

		11/04/2007 0:00

		4,96



		15/02/2007 0:00

		7,31

		12/03/2007 0:00

		3,59

		12/04/2007 0:00

		5,22



		16/02/2007 0:00

		5,95

		13/03/2007 0:00

		3,32

		13/04/2007 0:00

		6,24



		17/02/2007 0:00

		5,37

		14/03/2007 0:00

		3,14

		14/04/2007 0:00

		6,01



		18/02/2007 0:00

		5,59

		15/03/2007 0:00

		2,97

		15/04/2007 0:00

		5,46



		19/02/2007 0:00

		5,14

		16/03/2007 0:00

		2,82

		16/04/2007 0:00

		6,01



		20/02/2007 0:00

		4,71

		17/03/2007 0:00

		2,65

		17/04/2007 0:00

		6,62



		21/02/2007 0:00

		4,39

		18/03/2007 0:00

		2,48

		18/04/2007 0:00

		6,42



		22/02/2007 0:00

		4,05

		19/03/2007 0:00

		2,46

		19/04/2007 0:00

		5,95



		23/02/2007 0:00

		4,16

		20/03/2007 0:00

		2,46

		20/04/2007 0:00

		5,36



		24/02/2007 0:00

		4,52

		21/03/2007 0:00

		2,4

		21/04/2007 0:00

		4,97



		25/02/2007 0:00

		4,75

		22/03/2007 0:00

		2,28

		22/04/2007 0:00

		4,68



		28/02/2007 0:00

		4

		23/03/2007 0:00

		2,35

		23/04/2007 0:00

		4,42



		 

		 

		24/03/2007 0:00

		2,58

		24/04/2007 0:00

		4,1



		 

		 

		25/03/2007 0:00

		2,63

		25/04/2007 0:00

		3,94



		 

		 

		26/03/2007 0:00

		2,9

		26/04/2007 0:00

		4,01



		 

		 

		27/03/2007 0:00

		3,98

		27/04/2007 0:00

		4,05



		 

		 

		28/03/2007 0:00

		3,81

		28/04/2007 0:00

		3,74



		 

		 

		29/03/2007 0:00

		3,68

		29/04/2007 0:00

		3,56



		 

		 

		30/03/2007 0:00

		3,63

		30/04/2007 0:00

		3,45



		 

		 

		31/03/2007 0:00

		4,53

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2007 0:00

		3,8

		01/06/2007 0:00

		2,81

		01/07/2007 0:00

		1,27



		02/05/2007 0:00

		3,95

		02/06/2007 0:00

		2,65

		02/07/2007 0:00

		1,32



		03/05/2007 0:00

		3,93

		03/06/2007 0:00

		2,49

		03/07/2007 0:00

		1,22



		04/05/2007 0:00

		3,85

		04/06/2007 0:00

		2,4

		04/07/2007 0:00

		1,2



		05/05/2007 0:00

		3,87

		05/06/2007 0:00

		2,29

		05/07/2007 0:00

		1,12



		06/05/2007 0:00

		3,81

		06/06/2007 0:00

		2,2

		06/07/2007 0:00

		1,11



		07/05/2007 0:00

		3,6

		07/06/2007 0:00

		2,05

		07/07/2007 0:00

		1,04



		08/05/2007 0:00

		3,41

		08/06/2007 0:00

		1,87

		08/07/2007 0:00

		1,07



		09/05/2007 0:00

		3,17

		09/06/2007 0:00

		1,95

		09/07/2007 0:00

		1,05



		10/05/2007 0:00

		2,99

		10/06/2007 0:00

		2,45

		10/07/2007 0:00

		1,01



		11/05/2007 0:00

		2,81

		11/06/2007 0:00

		2,06

		11/07/2007 0:00

		1,01



		12/05/2007 0:00

		2,65

		12/06/2007 0:00

		1,88

		12/07/2007 0:00

		0,95



		13/05/2007 0:00

		2,47

		13/06/2007 0:00

		1,78

		13/07/2007 0:00

		0,89



		14/05/2007 0:00

		2,39

		14/06/2007 0:00

		2,03

		14/07/2007 0:00

		0,79



		15/05/2007 0:00

		2,29

		15/06/2007 0:00

		2,18

		15/07/2007 0:00

		0,77



		16/05/2007 0:00

		2,16

		16/06/2007 0:00

		2

		16/07/2007 0:00

		0,74



		17/05/2007 0:00

		2,11

		17/06/2007 0:00

		3,79

		17/07/2007 0:00

		0,69



		18/05/2007 0:00

		2,05

		18/06/2007 0:00

		3,64

		18/07/2007 0:00

		0,63



		19/05/2007 0:00

		2,02

		19/06/2007 0:00

		3,09

		19/07/2007 0:00

		0,66



		20/05/2007 0:00

		2,26

		20/06/2007 0:00

		2,75

		20/07/2007 0:00

		0,63



		21/05/2007 0:00

		4,6

		21/06/2007 0:00

		2,49

		21/07/2007 0:00

		0,64



		22/05/2007 0:00

		3,27

		22/06/2007 0:00

		2,26

		22/07/2007 0:00

		0,63



		23/05/2007 0:00

		3,35

		23/06/2007 0:00

		2,11

		23/07/2007 0:00

		0,67



		24/05/2007 0:00

		3,48

		24/06/2007 0:00

		1,99

		24/07/2007 0:00

		0,59



		25/05/2007 0:00

		3,52

		25/06/2007 0:00

		1,9

		25/07/2007 0:00

		0,59



		26/05/2007 0:00

		3,8

		26/06/2007 0:00

		1,77

		26/07/2007 0:00

		0,56



		27/05/2007 0:00

		3,84

		27/06/2007 0:00

		1,69

		27/07/2007 0:00

		0,52



		28/05/2007 0:00

		3,66

		28/06/2007 0:00

		1,59

		28/07/2007 0:00

		0,51



		29/05/2007 0:00

		3,39

		29/06/2007 0:00

		1,52

		29/07/2007 0:00

		0,51



		30/05/2007 0:00

		3,16

		30/06/2007 0:00

		1,35

		30/07/2007 0:00

		0,49



		31/05/2007 0:00

		3

		 

		 

		31/07/2007 0:00

		0,5







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2007 0:00

		0,48

		01/09/2007 0:00

		0,38

		01/10/2007 0:00

		0,39



		02/08/2007 0:00

		0,47

		02/09/2007 0:00

		0,38

		02/10/2007 0:00

		0,4



		03/08/2007 0:00

		0,48

		03/09/2007 0:00

		0,39

		03/10/2007 0:00

		0,41



		04/08/2007 0:00

		0,46

		04/09/2007 0:00

		0,39

		04/10/2007 0:00

		0,41



		05/08/2007 0:00

		0,44

		05/09/2007 0:00

		0,4

		05/10/2007 0:00

		0,43



		06/08/2007 0:00

		0,45

		06/09/2007 0:00

		0,36

		06/10/2007 0:00

		0,42



		07/08/2007 0:00

		0,49

		07/09/2007 0:00

		0,35

		07/10/2007 0:00

		0,39



		08/08/2007 0:00

		0,48

		08/09/2007 0:00

		0,35

		08/10/2007 0:00

		0,38



		09/08/2007 0:00

		0,48

		09/09/2007 0:00

		0,34

		09/10/2007 0:00

		0,38



		10/08/2007 0:00

		0,45

		10/09/2007 0:00

		0,34

		10/10/2007 0:00

		0,38



		11/08/2007 0:00

		0,44

		11/09/2007 0:00

		0,35

		11/10/2007 0:00

		0,54



		12/08/2007 0:00

		0,43

		12/09/2007 0:00

		0,35

		12/10/2007 0:00

		0,45



		13/08/2007 0:00

		0,44

		13/09/2007 0:00

		0,35

		13/10/2007 0:00

		0,41



		14/08/2007 0:00

		0,44

		14/09/2007 0:00

		0,47

		14/10/2007 0:00

		0,41



		15/08/2007 0:00

		0,42

		15/09/2007 0:00

		0,43

		15/10/2007 0:00

		0,4



		16/08/2007 0:00

		0,43

		16/09/2007 0:00

		0,42

		16/10/2007 0:00

		0,38



		17/08/2007 0:00

		0,45

		17/09/2007 0:00

		0,41

		17/10/2007 0:00

		0,4



		18/08/2007 0:00

		0,43

		18/09/2007 0:00

		0,41

		18/10/2007 0:00

		0,38



		19/08/2007 0:00

		0,41

		19/09/2007 0:00

		0,41

		19/10/2007 0:00

		0,38



		20/08/2007 0:00

		0,42

		20/09/2007 0:00

		0,4

		20/10/2007 0:00

		0,38



		21/08/2007 0:00

		0,4

		21/09/2007 0:00

		0,4

		21/10/2007 0:00

		0,36



		22/08/2007 0:00

		0,43

		22/09/2007 0:00

		0,42

		22/10/2007 0:00

		0,35



		23/08/2007 0:00

		0,47

		23/09/2007 0:00

		0,43

		23/10/2007 0:00

		0,36



		24/08/2007 0:00

		0,47

		24/09/2007 0:00

		0,41

		24/10/2007 0:00

		0,39



		25/08/2007 0:00

		0,46

		25/09/2007 0:00

		0,41

		25/10/2007 0:00

		0,38



		26/08/2007 0:00

		0,44

		26/09/2007 0:00

		0,41

		26/10/2007 0:00

		0,38



		27/08/2007 0:00

		0,41

		27/09/2007 0:00

		0,41

		27/10/2007 0:00

		0,38



		28/08/2007 0:00

		0,39

		28/09/2007 0:00

		0,39

		28/10/2007 0:00

		0,38



		29/08/2007 0:00

		0,38

		29/09/2007 0:00

		0,37

		29/10/2007 0:00

		0,39



		30/08/2007 0:00

		0,4

		30/09/2007 0:00

		0,37

		30/10/2007 0:00

		0,46



		31/08/2007 0:00

		0,37

		 

		 

		31/10/2007 0:00

		0,57







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2007 0:00

		0,45

		01/12/2007 0:00

		0,73

		01/01/2008 0:00

		0,61



		02/11/2007 0:00

		0,44

		02/12/2007 0:00

		0,8

		02/01/2008 0:00

		0,62



		03/11/2007 0:00

		0,41

		03/12/2007 0:00

		0,76

		03/01/2008 0:00

		1,31



		04/11/2007 0:00

		0,4

		04/12/2007 0:00

		0,83

		04/01/2008 0:00

		0,95



		05/11/2007 0:00

		0,4

		05/12/2007 0:00

		0,87

		05/01/2008 0:00

		0,81



		06/11/2007 0:00

		0,39

		06/12/2007 0:00

		0,87

		06/01/2008 0:00

		1,19



		07/11/2007 0:00

		0,39

		07/12/2007 0:00

		0,83

		07/01/2008 0:00

		1,08



		08/11/2007 0:00

		0,38

		08/12/2007 0:00

		0,83

		08/01/2008 0:00

		1,03



		09/11/2007 0:00

		0,38

		09/12/2007 0:00

		0,88

		09/01/2008 0:00

		1,16



		10/11/2007 0:00

		0,36

		10/12/2007 0:00

		0,91

		10/01/2008 0:00

		1,26



		11/11/2007 0:00

		0,35

		11/12/2007 0:00

		0,89

		11/01/2008 0:00

		2,47



		12/11/2007 0:00

		0,35

		12/12/2007 0:00

		0,86

		12/01/2008 0:00

		2,28



		13/11/2007 0:00

		0,36

		13/12/2007 0:00

		0,81

		13/01/2008 0:00

		1,71



		14/11/2007 0:00

		0,35

		14/12/2007 0:00

		0,78

		14/01/2008 0:00

		1,57



		15/11/2007 0:00

		0,38

		15/12/2007 0:00

		0,76

		15/01/2008 0:00

		1,45



		16/11/2007 0:00

		0,37

		16/12/2007 0:00

		0,78

		16/01/2008 0:00

		6,74



		17/11/2007 0:00

		0,35

		17/12/2007 0:00

		0,81

		17/01/2008 0:00

		3,36



		18/11/2007 0:00

		0,36

		18/12/2007 0:00

		0,72

		18/01/2008 0:00

		2,65



		19/11/2007 0:00

		0,36

		19/12/2007 0:00

		0,7

		19/01/2008 0:00

		2,42



		20/11/2007 0:00

		2,17

		20/12/2007 0:00

		0,69

		20/01/2008 0:00

		2,16



		21/11/2007 0:00

		2,42

		21/12/2007 0:00

		0,69

		21/01/2008 0:00

		1,94



		22/11/2007 0:00

		1,27

		22/12/2007 0:00

		0,69

		22/01/2008 0:00

		1,77



		23/11/2007 0:00

		1,02

		23/12/2007 0:00

		0,66

		23/01/2008 0:00

		1,63



		24/11/2007 0:00

		0,94

		24/12/2007 0:00

		0,65

		24/01/2008 0:00

		1,5



		25/11/2007 0:00

		0,92

		25/12/2007 0:00

		0,63

		25/01/2008 0:00

		1,43



		26/11/2007 0:00

		0,98

		26/12/2007 0:00

		0,66

		26/01/2008 0:00

		1,3



		27/11/2007 0:00

		0,94

		27/12/2007 0:00

		0,65

		27/01/2008 0:00

		1,22



		28/11/2007 0:00

		0,85

		28/12/2007 0:00

		0,62

		28/01/2008 0:00

		1,13



		29/11/2007 0:00

		0,79

		29/12/2007 0:00

		0,62

		29/01/2008 0:00

		1,06



		30/11/2007 0:00

		0,74

		30/12/2007 0:00

		0,62

		30/01/2008 0:00

		1,01



		 

		 

		31/12/2007 0:00

		0,62

		31/01/2008 0:00

		0,99







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2008 0:00

		0,98

		01/03/2008 0:00

		1,25

		01/04/2008 0:00

		3,2



		02/02/2008 0:00

		1,01

		02/03/2008 0:00

		1,21

		02/04/2008 0:00

		3,93



		03/02/2008 0:00

		1,16

		03/03/2008 0:00

		1,12

		03/04/2008 0:00

		4,07



		04/02/2008 0:00

		1,91

		04/03/2008 0:00

		1,12

		04/04/2008 0:00

		3,57



		05/02/2008 0:00

		1,3

		05/03/2008 0:00

		1,12

		05/04/2008 0:00

		3,05



		06/02/2008 0:00

		1,21

		06/03/2008 0:00

		1,01

		06/04/2008 0:00

		2,79



		07/02/2008 0:00

		1,13

		07/03/2008 0:00

		1,01

		07/04/2008 0:00

		2,66



		08/02/2008 0:00

		1,11

		08/03/2008 0:00

		1,03

		08/04/2008 0:00

		8,55



		09/02/2008 0:00

		1,01

		09/03/2008 0:00

		1,01

		09/04/2008 0:00

		11,21



		10/02/2008 0:00

		1,02

		10/03/2008 0:00

		1,13

		10/04/2008 0:00

		14,23



		11/02/2008 0:00

		0,98

		11/03/2008 0:00

		1,38

		11/04/2008 0:00

		12,32



		12/02/2008 0:00

		0,97

		12/03/2008 0:00

		1,67

		12/04/2008 0:00

		8,63



		13/02/2008 0:00

		0,97

		13/03/2008 0:00

		1,64

		13/04/2008 0:00

		6,94



		14/02/2008 0:00

		0,94

		14/03/2008 0:00

		1,61

		14/04/2008 0:00

		5,79



		15/02/2008 0:00

		0,94

		15/03/2008 0:00

		1,61

		15/04/2008 0:00

		4,87



		16/02/2008 0:00

		0,94

		16/03/2008 0:00

		1,62

		16/04/2008 0:00

		4,3



		17/02/2008 0:00

		0,9

		17/03/2008 0:00

		1,53

		17/04/2008 0:00

		5,94



		18/02/2008 0:00

		0,9

		18/03/2008 0:00

		1,53

		18/04/2008 0:00

		12,79



		19/02/2008 0:00

		0,9

		19/03/2008 0:00

		1,46

		19/04/2008 0:00

		10,15



		20/02/2008 0:00

		0,94

		20/03/2008 0:00

		1,32

		20/04/2008 0:00

		8,5



		21/02/2008 0:00

		0,95

		21/03/2008 0:00

		1,25

		21/04/2008 0:00

		7,24



		22/02/2008 0:00

		0,94

		22/03/2008 0:00

		1,5

		22/04/2008 0:00

		6,93



		23/02/2008 0:00

		0,94

		23/03/2008 0:00

		1,44

		23/04/2008 0:00

		6,51



		24/02/2008 0:00

		0,94

		24/03/2008 0:00

		1,39

		24/04/2008 0:00

		6,64



		25/02/2008 0:00

		0,94

		25/03/2008 0:00

		1,55

		25/04/2008 0:00

		6,6



		26/02/2008 0:00

		0,94

		26/03/2008 0:00

		1,74

		26/04/2008 0:00

		6,23



		29/02/2008 0:00

		1,27

		27/03/2008 0:00

		1,9

		27/04/2008 0:00

		5,79



		 

		 

		28/03/2008 0:00

		2,97

		28/04/2008 0:00

		5,38



		 

		 

		29/03/2008 0:00

		3,14

		29/04/2008 0:00

		4,57



		 

		 

		30/03/2008 0:00

		3,78

		30/04/2008 0:00

		3,93



		 

		 

		31/03/2008 0:00

		3,89

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2008 0:00

		3,26

		01/06/2008 0:00

		10,16

		01/07/2008 0:00

		1,65



		02/05/2008 0:00

		2,9

		02/06/2008 0:00

		10,08

		02/07/2008 0:00

		1,55



		03/05/2008 0:00

		2,64

		03/06/2008 0:00

		8,62

		03/07/2008 0:00

		1,51



		04/05/2008 0:00

		2,43

		04/06/2008 0:00

		7,31

		04/07/2008 0:00

		1,41



		05/05/2008 0:00

		2,92

		05/06/2008 0:00

		6,38

		05/07/2008 0:00

		1,3



		06/05/2008 0:00

		2,45

		06/06/2008 0:00

		5,58

		06/07/2008 0:00

		1,25



		07/05/2008 0:00

		2,21

		07/06/2008 0:00

		4,81

		07/07/2008 0:00

		1,2



		08/05/2008 0:00

		2,42

		08/06/2008 0:00

		4,27

		08/07/2008 0:00

		1,13



		09/05/2008 0:00

		2,84

		09/06/2008 0:00

		6,38

		09/07/2008 0:00

		1,08



		10/05/2008 0:00

		8,52

		10/06/2008 0:00

		12,92

		10/07/2008 0:00

		0,99



		11/05/2008 0:00

		              

		11/06/2008 0:00

		11,22

		11/07/2008 0:00

		1,01



		12/05/2008 0:00

		9,89

		12/06/2008 0:00

		11,31

		12/07/2008 0:00

		1,16



		13/05/2008 0:00

		7,98

		13/06/2008 0:00

		9,28

		13/07/2008 0:00

		1,19



		14/05/2008 0:00

		6,97

		14/06/2008 0:00

		7,8

		14/07/2008 0:00

		1



		15/05/2008 0:00

		5,92

		15/06/2008 0:00

		6,75

		15/07/2008 0:00

		0,96



		16/05/2008 0:00

		5,27

		16/06/2008 0:00

		6,19

		16/07/2008 0:00

		0,94



		17/05/2008 0:00

		4,76

		17/06/2008 0:00

		5,64

		17/07/2008 0:00

		0,94



		18/05/2008 0:00

		4,69

		18/06/2008 0:00

		4,78

		18/07/2008 0:00

		0,91



		19/05/2008 0:00

		5,22

		19/06/2008 0:00

		4,17

		19/07/2008 0:00

		0,87



		20/05/2008 0:00

		5,33

		20/06/2008 0:00

		3,63

		20/07/2008 0:00

		0,92



		21/05/2008 0:00

		4,9

		21/06/2008 0:00

		3,26

		21/07/2008 0:00

		0,9



		22/05/2008 0:00

		4,94

		22/06/2008 0:00

		2,98

		22/07/2008 0:00

		0,89



		23/05/2008 0:00

		6,64

		23/06/2008 0:00

		2,78

		23/07/2008 0:00

		0,86



		24/05/2008 0:00

		9,29

		25/06/2008 0:00

		2,5

		24/07/2008 0:00

		0,83



		25/05/2008 0:00

		8,57

		26/06/2008 0:00

		2,26

		25/07/2008 0:00

		0,81



		26/05/2008 0:00

		7,69

		27/06/2008 0:00

		2,06

		26/07/2008 0:00

		0,83



		27/05/2008 0:00

		6,76

		28/06/2008 0:00

		1,93

		27/07/2008 0:00

		0,8



		28/05/2008 0:00

		6,66

		29/06/2008 0:00

		1,81

		28/07/2008 0:00

		0,75



		29/05/2008 0:00

		6,71

		30/06/2008 0:00

		1,76

		29/07/2008 0:00

		0,74



		30/05/2008 0:00

		6,05

		 

		 

		30/07/2008 0:00

		0,71



		31/05/2008 0:00

		6,84

		 

		 

		31/07/2008 0:00

		0,71







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2008 0:00

		0,73

		01/09/2008 0:00

		1,62

		01/10/2008 0:00

		0,33



		02/08/2008 0:00

		0,7

		02/09/2008 0:00

		1,22

		02/10/2008 0:00

		0,33



		03/08/2008 0:00

		0,67

		03/09/2008 0:00

		1,46

		03/10/2008 0:00

		0,33



		04/08/2008 0:00

		0,66

		04/09/2008 0:00

		1,18

		04/10/2008 0:00

		0,33



		05/08/2008 0:00

		0,56

		05/09/2008 0:00

		0,34

		05/10/2008 0:00

		0,33



		06/08/2008 0:00

		0,59

		06/09/2008 0:00

		0,49

		06/10/2008 0:00

		0,32



		07/08/2008 0:00

		0,57

		07/09/2008 0:00

		0,36

		07/10/2008 0:00

		0,32



		08/08/2008 0:00

		0,57

		08/09/2008 0:00

		0,33

		08/10/2008 0:00

		0,43



		09/08/2008 0:00

		0,56

		09/09/2008 0:00

		0,37

		09/10/2008 0:00

		0,38



		10/08/2008 0:00

		0,57

		10/09/2008 0:00

		0,42

		10/10/2008 0:00

		0,35



		11/08/2008 0:00

		0,52

		11/09/2008 0:00

		0,35

		11/10/2008 0:00

		0,33



		12/08/2008 0:00

		0,52

		12/09/2008 0:00

		0,37

		12/10/2008 0:00

		0,33



		13/08/2008 0:00

		0,52

		13/09/2008 0:00

		0,35

		13/10/2008 0:00

		0,32



		14/08/2008 0:00

		0,51

		14/09/2008 0:00

		0,34

		14/10/2008 0:00

		0,33



		15/08/2008 0:00

		0,51

		15/09/2008 0:00

		0,33

		15/10/2008 0:00

		0,33



		16/08/2008 0:00

		0,5

		16/09/2008 0:00

		0,34

		16/10/2008 0:00

		0,33



		17/08/2008 0:00

		0,5

		17/09/2008 0:00

		0,35

		17/10/2008 0:00

		0,33



		18/08/2008 0:00

		0,5

		18/09/2008 0:00

		0,34

		18/10/2008 0:00

		0,33



		19/08/2008 0:00

		0,52

		19/09/2008 0:00

		0,34

		19/10/2008 0:00

		0,33



		20/08/2008 0:00

		0,54

		20/09/2008 0:00

		0,33

		20/10/2008 0:00

		0,33



		21/08/2008 0:00

		0,8

		21/09/2008 0:00

		0,37

		21/10/2008 0:00

		0,33



		22/08/2008 0:00

		1,66

		22/09/2008 0:00

		0,39

		22/10/2008 0:00

		0,77



		23/08/2008 0:00

		1,99

		23/09/2008 0:00

		0,4

		23/10/2008 0:00

		0,44



		24/08/2008 0:00

		1,79

		24/09/2008 0:00

		0,39

		24/10/2008 0:00

		0,36



		25/08/2008 0:00

		1,62

		25/09/2008 0:00

		0,39

		25/10/2008 0:00

		0,35



		26/08/2008 0:00

		1,74

		26/09/2008 0:00

		0,38

		26/10/2008 0:00

		0,35



		27/08/2008 0:00

		1,59

		27/09/2008 0:00

		0,37

		27/10/2008 0:00

		0,35



		28/08/2008 0:00

		1,73

		28/09/2008 0:00

		0,37

		28/10/2008 0:00

		0,89



		29/08/2008 0:00

		1,67

		29/09/2008 0:00

		0,35

		29/10/2008 0:00

		0,64



		30/08/2008 0:00

		1,56

		30/09/2008 0:00

		0,34

		30/10/2008 0:00

		0,88



		31/08/2008 0:00

		1,4

		 

		 

		31/10/2008 0:00

		1,29







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2008 0:00

		1,21

		01/12/2008 0:00

		0,37

		01/01/2009 0:00

		0,44



		02/11/2008 0:00

		1,34

		02/12/2008 0:00

		0,35

		02/01/2009 0:00

		0,44



		03/11/2008 0:00

		1,59

		03/12/2008 0:00

		0,34

		03/01/2009 0:00

		0,44



		04/11/2008 0:00

		1,08

		04/12/2008 0:00

		0,41

		04/01/2009 0:00

		0,43



		05/11/2008 0:00

		0,82

		05/12/2008 0:00

		0,56

		05/01/2009 0:00

		0,38



		06/11/2008 0:00

		0,94

		06/12/2008 0:00

		0,5

		06/01/2009 0:00

		0,36



		07/11/2008 0:00

		0,99

		07/12/2008 0:00

		0,73

		07/01/2009 0:00

		0,32



		08/11/2008 0:00

		1,1

		08/12/2008 0:00

		0,68

		08/01/2009 0:00

		0,31



		09/11/2008 0:00

		0,87

		09/12/2008 0:00

		0,58

		09/01/2009 0:00

		0,31



		10/11/2008 0:00

		0,92

		10/12/2008 0:00

		0,52

		10/01/2009 0:00

		0,36



		11/11/2008 0:00

		1,35

		11/12/2008 0:00

		0,47

		11/01/2009 0:00

		0,31



		12/11/2008 0:00

		1,52

		12/12/2008 0:00

		0,47

		12/01/2009 0:00

		0,31



		13/11/2008 0:00

		1,17

		13/12/2008 0:00

		0,46

		13/01/2009 0:00

		0,33



		14/11/2008 0:00

		0,99

		14/12/2008 0:00

		0,45

		14/01/2009 0:00

		0,32



		15/11/2008 0:00

		1,04

		15/12/2008 0:00

		0,43

		15/01/2009 0:00

		0,31



		16/11/2008 0:00

		1,01

		16/12/2008 0:00

		0,35

		16/01/2009 0:00

		0,31



		17/11/2008 0:00

		0,89

		17/12/2008 0:00

		0,35

		17/01/2009 0:00

		0,32



		18/11/2008 0:00

		0,76

		18/12/2008 0:00

		0,44

		18/01/2009 0:00

		0,32



		19/11/2008 0:00

		1,11

		19/12/2008 0:00

		0,42

		19/01/2009 0:00

		1,14



		20/11/2008 0:00

		0,9

		20/12/2008 0:00

		0,38

		20/01/2009 0:00

		0,54



		21/11/2008 0:00

		0,73

		21/12/2008 0:00

		0,37

		21/01/2009 0:00

		0,46



		22/11/2008 0:00

		0,91

		22/12/2008 0:00

		0,34

		22/01/2009 0:00

		0,43



		23/11/2008 0:00

		0,74

		24/12/2008 0:00

		0,33

		23/01/2009 0:00

		1,86



		24/11/2008 0:00

		0,5

		25/12/2008 0:00

		0,32

		24/01/2009 0:00

		11,32



		25/11/2008 0:00

		0,47

		26/12/2008 0:00

		0,34

		25/01/2009 0:00

		8,97



		26/11/2008 0:00

		0,44

		27/12/2008 0:00

		0,33

		26/01/2009 0:00

		6,64



		27/11/2008 0:00

		0,44

		28/12/2008 0:00

		0,31

		27/01/2009 0:00

		5,56



		28/11/2008 0:00

		0,39

		29/12/2008 0:00

		0,34

		28/01/2009 0:00

		5,13



		29/11/2008 0:00

		0,37

		30/12/2008 0:00

		0,42

		29/01/2009 0:00

		6,55



		30/11/2008 0:00

		0,34

		31/12/2008 0:00

		0,41

		30/01/2009 0:00

		6,37



		 

		 

		 

		 

		31/01/2009 0:00

		5,89







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2009 0:00

		5,23

		01/03/2009 0:00

		1,55

		01/04/2009 0:00

		1,64



		02/02/2009 0:00

		4,55

		02/03/2009 0:00

		1,53

		02/04/2009 0:00

		1,56



		03/02/2009 0:00

		3,84

		03/03/2009 0:00

		1,58

		03/04/2009 0:00

		1,49



		04/02/2009 0:00

		3,69

		04/03/2009 0:00

		1,68

		04/04/2009 0:00

		1,48



		05/02/2009 0:00

		3,39

		05/03/2009 0:00

		1,63

		05/04/2009 0:00

		1,51



		06/02/2009 0:00

		3,06

		06/03/2009 0:00

		1,57

		06/04/2009 0:00

		1,65



		07/02/2009 0:00

		2,76

		07/03/2009 0:00

		2,28

		07/04/2009 0:00

		1,9



		08/02/2009 0:00

		2,58

		08/03/2009 0:00

		2,89

		08/04/2009 0:00

		1,83



		09/02/2009 0:00

		3,08

		09/03/2009 0:00

		3,08

		09/04/2009 0:00

		1,74



		10/02/2009 0:00

		5,64

		10/03/2009 0:00

		2,92

		10/04/2009 0:00

		2,37



		11/02/2009 0:00

		4,31

		11/03/2009 0:00

		2,84

		11/04/2009 0:00

		2,45



		12/02/2009 0:00

		3,88

		12/03/2009 0:00

		2,82

		12/04/2009 0:00

		2,24



		13/02/2009 0:00

		3,33

		13/03/2009 0:00

		2,97

		13/04/2009 0:00

		2,1



		14/02/2009 0:00

		2,95

		14/03/2009 0:00

		3,22

		14/04/2009 0:00

		2,24



		15/02/2009 0:00

		2,73

		15/03/2009 0:00

		3,13

		15/04/2009 0:00

		2,77



		16/02/2009 0:00

		2,54

		16/03/2009 0:00

		3,02

		16/04/2009 0:00

		2,77



		17/02/2009 0:00

		2,3

		17/03/2009 0:00

		2,95

		17/04/2009 0:00

		2,68



		18/02/2009 0:00

		2,13

		18/03/2009 0:00

		2,94

		18/04/2009 0:00

		2,47



		19/02/2009 0:00

		2,03

		19/03/2009 0:00

		2,91

		19/04/2009 0:00

		2,39



		20/02/2009 0:00

		1,91

		20/03/2009 0:00

		2,88

		20/04/2009 0:00

		2,26



		21/02/2009 0:00

		1,83

		21/03/2009 0:00

		2,78

		21/04/2009 0:00

		2,17



		22/02/2009 0:00

		1,71

		22/03/2009 0:00

		2,61

		22/04/2009 0:00

		2,14



		23/02/2009 0:00

		1,66

		23/03/2009 0:00

		2,44

		23/04/2009 0:00

		2,24



		24/02/2009 0:00

		1,6

		24/03/2009 0:00

		2,28

		24/04/2009 0:00

		2,44



		25/02/2009 0:00

		1,54

		25/03/2009 0:00

		2,14

		25/04/2009 0:00

		2,86



		26/02/2009 0:00

		1,5

		26/03/2009 0:00

		2,03

		26/04/2009 0:00

		2,8



		27/02/2009 0:00

		1,5

		27/03/2009 0:00

		1,99

		27/04/2009 0:00

		2,46



		28/02/2009 0:00

		1,52

		28/03/2009 0:00

		2,09

		28/04/2009 0:00

		2,47



		 

		 

		29/03/2009 0:00

		2,02

		29/04/2009 0:00

		2,37



		 

		 

		30/03/2009 0:00

		1,87

		30/04/2009 0:00

		2,46



		 

		 

		31/03/2009 0:00

		1,75

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2009 0:00

		3,15

		01/06/2009 0:00

		0,98

		01/07/2009 0:00

		0,54



		02/05/2009 0:00

		2,92

		02/06/2009 0:00

		0,93

		02/07/2009 0:00

		0,55



		03/05/2009 0:00

		2,89

		03/06/2009 0:00

		0,9

		03/07/2009 0:00

		0,54



		04/05/2009 0:00

		3,05

		04/06/2009 0:00

		0,89

		04/07/2009 0:00

		0,55



		05/05/2009 0:00

		3,02

		05/06/2009 0:00

		0,87

		05/07/2009 0:00

		0,53



		06/05/2009 0:00

		3,17

		06/06/2009 0:00

		0,95

		06/07/2009 0:00

		0,53



		07/05/2009 0:00

		3,88

		07/06/2009 0:00

		0,88

		07/07/2009 0:00

		0,53



		08/05/2009 0:00

		3,98

		08/06/2009 0:00

		0,9

		08/07/2009 0:00

		0,51



		09/05/2009 0:00

		3,45

		09/06/2009 0:00

		0,89

		09/07/2009 0:00

		0,54



		10/05/2009 0:00

		3,74

		10/06/2009 0:00

		0,85

		10/07/2009 0:00

		0,59



		11/05/2009 0:00

		3,54

		11/06/2009 0:00

		0,81

		11/07/2009 0:00

		0,55



		12/05/2009 0:00

		3,05

		12/06/2009 0:00

		0,8

		12/07/2009 0:00

		0,53



		13/05/2009 0:00

		2,7

		13/06/2009 0:00

		0,74

		13/07/2009 0:00

		0,52



		14/05/2009 0:00

		2,52

		14/06/2009 0:00

		0,72

		14/07/2009 0:00

		0,54



		15/05/2009 0:00

		2,24

		15/06/2009 0:00

		0,96

		15/07/2009 0:00

		0,54



		16/05/2009 0:00

		2

		16/06/2009 0:00

		0,85

		16/07/2009 0:00

		0,51



		17/05/2009 0:00

		1,94

		17/06/2009 0:00

		0,81

		17/07/2009 0:00

		0,49



		18/05/2009 0:00

		1,82

		18/06/2009 0:00

		0,78

		18/07/2009 0:00

		0,5



		19/05/2009 0:00

		1,69

		19/06/2009 0:00

		1

		19/07/2009 0:00

		0,49



		20/05/2009 0:00

		1,58

		20/06/2009 0:00

		0,88

		20/07/2009 0:00

		0,48



		21/05/2009 0:00

		1,55

		21/06/2009 0:00

		0,8

		21/07/2009 0:00

		0,48



		22/05/2009 0:00

		1,48

		22/06/2009 0:00

		0,78

		22/07/2009 0:00

		0,48



		23/05/2009 0:00

		1,47

		23/06/2009 0:00

		0,75

		23/07/2009 0:00

		0,48



		24/05/2009 0:00

		1,61

		24/06/2009 0:00

		0,73

		24/07/2009 0:00

		0,48



		25/05/2009 0:00

		1,78

		25/06/2009 0:00

		0,7

		25/07/2009 0:00

		0,47



		26/05/2009 0:00

		1,67

		26/06/2009 0:00

		0,67

		26/07/2009 0:00

		0,46



		27/05/2009 0:00

		1,45

		27/06/2009 0:00

		0,64

		27/07/2009 0:00

		0,45



		28/05/2009 0:00

		1,31

		28/06/2009 0:00

		0,62

		28/07/2009 0:00

		0,45



		29/05/2009 0:00

		1,18

		29/06/2009 0:00

		0,63

		29/07/2009 0:00

		0,45



		30/05/2009 0:00

		1,11

		30/06/2009 0:00

		0,59

		30/07/2009 0:00

		0,44



		31/05/2009 0:00

		1,02

		 

		 

		31/07/2009 0:00

		0,44







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2009 0:00

		0,45

		01/09/2009 0:00

		0,22

		01/10/2009 0:00

		0,23



		02/08/2009 0:00

		0,46

		02/09/2009 0:00

		0,22

		02/10/2009 0:00

		0,22



		03/08/2009 0:00

		0,46

		03/09/2009 0:00

		0,21

		03/10/2009 0:00

		0,21



		04/08/2009 0:00

		0,41

		04/09/2009 0:00

		0,21

		04/10/2009 0:00

		0,21



		05/08/2009 0:00

		0,39

		05/09/2009 0:00

		0,21

		05/10/2009 0:00

		0,21



		06/08/2009 0:00

		0,25

		06/09/2009 0:00

		0,21

		06/10/2009 0:00

		0,2



		07/08/2009 0:00

		0,28

		07/09/2009 0:00

		0,21

		07/10/2009 0:00

		0,21



		08/08/2009 0:00

		0,3

		08/09/2009 0:00

		0,22

		08/10/2009 0:00

		0,25



		09/08/2009 0:00

		0,29

		09/09/2009 0:00

		0,21

		09/10/2009 0:00

		0,23



		10/08/2009 0:00

		0,28

		10/09/2009 0:00

		0,23

		10/10/2009 0:00

		0,23



		11/08/2009 0:00

		0,26

		11/09/2009 0:00

		0,21

		11/10/2009 0:00

		0,25



		12/08/2009 0:00

		0,25

		12/09/2009 0:00

		0,22

		12/10/2009 0:00

		0,24



		13/08/2009 0:00

		0,23

		13/09/2009 0:00

		0,23

		13/10/2009 0:00

		0,25



		14/08/2009 0:00

		0,24

		14/09/2009 0:00

		0,22

		14/10/2009 0:00

		0,25



		15/08/2009 0:00

		0,23

		15/09/2009 0:00

		0,22

		15/10/2009 0:00

		0,24



		16/08/2009 0:00

		0,23

		16/09/2009 0:00

		0,23

		16/10/2009 0:00

		0,24



		17/08/2009 0:00

		0,23

		17/09/2009 0:00

		0,24

		17/10/2009 0:00

		0,25



		18/08/2009 0:00

		0,24

		18/09/2009 0:00

		0,29

		18/10/2009 0:00

		0,25



		19/08/2009 0:00

		0,24

		19/09/2009 0:00

		0,27

		19/10/2009 0:00

		0,24



		20/08/2009 0:00

		0,21

		20/09/2009 0:00

		0,25

		20/10/2009 0:00

		0,26



		21/08/2009 0:00

		0,21

		21/09/2009 0:00

		0,28

		21/10/2009 0:00

		0,34



		22/08/2009 0:00

		0,21

		22/09/2009 0:00

		0,25

		22/10/2009 0:00

		0,9



		23/08/2009 0:00

		0,22

		23/09/2009 0:00

		0,23

		23/10/2009 0:00

		0,48



		24/08/2009 0:00

		0,22

		24/09/2009 0:00

		0,21

		24/10/2009 0:00

		0,35



		25/08/2009 0:00

		0,22

		25/09/2009 0:00

		0,21

		25/10/2009 0:00

		0,32



		26/08/2009 0:00

		0,23

		26/09/2009 0:00

		0,21

		26/10/2009 0:00

		0,3



		27/08/2009 0:00

		0,22

		27/09/2009 0:00

		0,21

		27/10/2009 0:00

		0,29



		28/08/2009 0:00

		0,22

		28/09/2009 0:00

		0,21

		28/10/2009 0:00

		0,28



		29/08/2009 0:00

		0,25

		29/09/2009 0:00

		0,21

		29/10/2009 0:00

		0,27



		30/08/2009 0:00

		0,23

		30/09/2009 0:00

		0,21

		30/10/2009 0:00

		0,25



		31/08/2009 0:00

		0,22

		 

		 

		31/10/2009 0:00

		0,26







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2009 0:00

		0,27

		01/12/2009 0:00

		0,49

		01/01/2010 0:00

		11,28



		02/11/2009 0:00

		0,36

		02/12/2009 0:00

		0,71

		02/01/2010 0:00

		8,33



		03/11/2009 0:00

		0,3

		03/12/2009 0:00

		2,4

		03/01/2010 0:00

		7,26



		04/11/2009 0:00

		0,29

		04/12/2009 0:00

		1,18

		04/01/2010 0:00

		6,85



		05/11/2009 0:00

		0,3

		05/12/2009 0:00

		0,89

		05/01/2010 0:00

		6,05



		06/11/2009 0:00

		0,32

		06/12/2009 0:00

		1,38

		06/01/2010 0:00

		5,15



		07/11/2009 0:00

		0,4

		07/12/2009 0:00

		8,68

		07/01/2010 0:00

		4,47



		08/11/2009 0:00

		0,42

		08/12/2009 0:00

		5,05

		08/01/2010 0:00

		3,89



		09/11/2009 0:00

		0,49

		09/12/2009 0:00

		2,66

		09/01/2010 0:00

		3,3



		10/11/2009 0:00

		0,45

		10/12/2009 0:00

		1,95

		10/01/2010 0:00

		2,92



		11/11/2009 0:00

		0,53

		11/12/2009 0:00

		1,58

		11/01/2010 0:00

		2,68



		12/11/2009 0:00

		0,49

		12/12/2009 0:00

		1,32

		12/01/2010 0:00

		4,23



		13/11/2009 0:00

		0,44

		13/12/2009 0:00

		1,08

		13/01/2010 0:00

		5,43



		14/11/2009 0:00

		0,43

		14/12/2009 0:00

		0,98

		14/01/2010 0:00

		14,69



		15/11/2009 0:00

		0,43

		15/12/2009 0:00

		0,9

		15/01/2010 0:00

		9,17



		16/11/2009 0:00

		0,4

		16/12/2009 0:00

		0,84

		16/01/2010 0:00

		7,35



		17/11/2009 0:00

		0,38

		17/12/2009 0:00

		0,86

		17/01/2010 0:00

		7,71



		18/11/2009 0:00

		0,38

		18/12/2009 0:00

		0,8

		18/01/2010 0:00

		6,79



		19/11/2009 0:00

		0,36

		19/12/2009 0:00

		0,73

		19/01/2010 0:00

		7,21



		20/11/2009 0:00

		0,35

		20/12/2009 0:00

		0,69

		20/01/2010 0:00

		7,69



		21/11/2009 0:00

		0,34

		21/12/2009 0:00

		1,23

		21/01/2010 0:00

		6,4



		22/11/2009 0:00

		0,34

		22/12/2009 0:00

		5,54

		22/01/2010 0:00

		5,39



		23/11/2009 0:00

		0,32

		23/12/2009 0:00

		6,13

		23/01/2010 0:00

		5,17



		24/11/2009 0:00

		0,32

		24/12/2009 0:00

		11,08

		24/01/2010 0:00

		5,45



		25/11/2009 0:00

		0,32

		25/12/2009 0:00

		8,85

		25/01/2010 0:00

		5,22



		26/11/2009 0:00

		0,35

		26/12/2009 0:00

		5,2

		26/01/2010 0:00

		4,5



		27/11/2009 0:00

		0,36

		27/12/2009 0:00

		3,45

		27/01/2010 0:00

		3,99



		28/11/2009 0:00

		0,36

		28/12/2009 0:00

		8,02

		28/01/2010 0:00

		3,45



		29/11/2009 0:00

		0,84

		29/12/2009 0:00

		20,79

		29/01/2010 0:00

		3,25



		30/11/2009 0:00

		0,64

		30/12/2009 0:00

		22,33

		30/01/2010 0:00

		3



		 

		 

		31/12/2009 0:00

		16,83

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2010 0:00

		2,58

		01/03/2010 0:00

		8,89

		01/04/2010 0:00

		5,79



		02/02/2010 0:00

		2,36

		02/03/2010 0:00

		7,24

		02/04/2010 0:00

		5



		03/02/2010 0:00

		2,23

		03/03/2010 0:00

		6,38

		03/04/2010 0:00

		4,98



		04/02/2010 0:00

		2,38

		04/03/2010 0:00

		5,51

		04/04/2010 0:00

		4,49



		05/02/2010 0:00

		4,37

		05/03/2010 0:00

		4,78

		05/04/2010 0:00

		3,97



		06/02/2010 0:00

		3,19

		06/03/2010 0:00

		4,26

		06/04/2010 0:00

		3,7



		07/02/2010 0:00

		2,99

		07/03/2010 0:00

		3,81

		07/04/2010 0:00

		3,59



		08/02/2010 0:00

		2,97

		08/03/2010 0:00

		3,35

		08/04/2010 0:00

		3,21



		09/02/2010 0:00

		3,01

		09/03/2010 0:00

		3,01

		09/04/2010 0:00

		3



		10/02/2010 0:00

		2,7

		10/03/2010 0:00

		2,82

		10/04/2010 0:00

		2,93



		11/02/2010 0:00

		2,54

		11/03/2010 0:00

		2,63

		11/04/2010 0:00

		3,12



		12/02/2010 0:00

		2,36

		12/03/2010 0:00

		2,47

		12/04/2010 0:00

		3,33



		13/02/2010 0:00

		2,22

		13/03/2010 0:00

		2,32

		13/04/2010 0:00

		3,11



		14/02/2010 0:00

		2,11

		14/03/2010 0:00

		2,18

		14/04/2010 0:00

		2,82



		15/02/2010 0:00

		2,03

		15/03/2010 0:00

		2,1

		15/04/2010 0:00

		2,78



		16/02/2010 0:00

		1,99

		16/03/2010 0:00

		2,04

		16/04/2010 0:00

		3,2



		17/02/2010 0:00

		2,03

		17/03/2010 0:00

		2

		17/04/2010 0:00

		3,81



		18/02/2010 0:00

		1,96

		18/03/2010 0:00

		2,01

		18/04/2010 0:00

		4,23



		19/02/2010 0:00

		1,86

		19/03/2010 0:00

		2,48

		19/04/2010 0:00

		4,4



		20/02/2010 0:00

		1,75

		20/03/2010 0:00

		6,46

		20/04/2010 0:00

		4,43



		21/02/2010 0:00

		1,81

		21/03/2010 0:00

		9,83

		21/04/2010 0:00

		4,5



		22/02/2010 0:00

		4,03

		22/03/2010 0:00

		8,33

		22/04/2010 0:00

		4,96



		23/02/2010 0:00

		6,96

		23/03/2010 0:00

		7,02

		23/04/2010 0:00

		4,82



		24/02/2010 0:00

		8,42

		24/03/2010 0:00

		6,58

		24/04/2010 0:00

		4,8



		25/02/2010 0:00

		12,95

		25/03/2010 0:00

		7,58

		25/04/2010 0:00

		4,71



		26/02/2010 0:00

		11,83

		26/03/2010 0:00

		7,22

		26/04/2010 0:00

		4,71



		27/02/2010 0:00

		9,84

		27/03/2010 0:00

		6,44

		27/04/2010 0:00

		4,79



		28/02/2010 0:00

		11,29

		28/03/2010 0:00

		5,68

		28/04/2010 0:00

		4,85



		 

		 

		29/03/2010 0:00

		5,34

		29/04/2010 0:00

		4,74



		 

		 

		30/03/2010 0:00

		6,98

		30/04/2010 0:00

		5,13



		 

		 

		31/03/2010 0:00

		6,31

		31/01/2010 0:00

		2,86







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2010 0:00

		4,88

		01/06/2010 0:00

		1,94

		01/07/2010 0:00

		1,66



		02/05/2010 0:00

		3,93

		02/06/2010 0:00

		1,86

		02/07/2010 0:00

		              



		03/05/2010 0:00

		3,74

		03/06/2010 0:00

		1,75

		03/07/2010 0:00

		1,46



		04/05/2010 0:00

		3,4

		04/06/2010 0:00

		1,6

		04/07/2010 0:00

		1,35



		05/05/2010 0:00

		2,89

		05/06/2010 0:00

		1,44

		05/07/2010 0:00

		1,24



		06/05/2010 0:00

		2,72

		06/06/2010 0:00

		1,5

		06/07/2010 0:00

		1,21



		07/05/2010 0:00

		2,69

		07/06/2010 0:00

		1,43

		07/07/2010 0:00

		1,1



		08/05/2010 0:00

		2,93

		08/06/2010 0:00

		1,27

		08/07/2010 0:00

		1,04



		09/05/2010 0:00

		5,12

		09/06/2010 0:00

		1,25

		09/07/2010 0:00

		0,96



		10/05/2010 0:00

		6,45

		10/06/2010 0:00

		2,67

		10/07/2010 0:00

		0,96



		11/05/2010 0:00

		5,38

		11/06/2010 0:00

		3,51

		11/07/2010 0:00

		0,96



		12/05/2010 0:00

		6,09

		12/06/2010 0:00

		4,91

		12/07/2010 0:00

		0,9



		13/05/2010 0:00

		6,73

		13/06/2010 0:00

		7,09

		13/07/2010 0:00

		0,88



		14/05/2010 0:00

		6,59

		14/06/2010 0:00

		5,94

		14/07/2010 0:00

		0,87



		15/05/2010 0:00

		6,44

		15/06/2010 0:00

		5,54

		15/07/2010 0:00

		0,81



		16/05/2010 0:00

		5,68

		16/06/2010 0:00

		10,23

		16/07/2010 0:00

		0,79



		17/05/2010 0:00

		5,15

		17/06/2010 0:00

		11,34

		17/07/2010 0:00

		0,76



		18/05/2010 0:00

		4,85

		18/06/2010 0:00

		8,21

		18/07/2010 0:00

		0,77



		19/05/2010 0:00

		4,6

		19/06/2010 0:00

		6,46

		19/07/2010 0:00

		0,78



		20/05/2010 0:00

		4,43

		20/06/2010 0:00

		5,3

		20/07/2010 0:00

		0,71



		21/05/2010 0:00

		4,19

		21/06/2010 0:00

		4,44

		21/07/2010 0:00

		0,72



		22/05/2010 0:00

		3,98

		22/06/2010 0:00

		3,71

		22/07/2010 0:00

		0,74



		23/05/2010 0:00

		3,74

		23/06/2010 0:00

		3,09

		23/07/2010 0:00

		0,7



		24/05/2010 0:00

		3,5

		24/06/2010 0:00

		2,83

		24/07/2010 0:00

		0,66



		25/05/2010 0:00

		3,36

		25/06/2010 0:00

		2,61

		25/07/2010 0:00

		0,63



		26/05/2010 0:00

		2,98

		26/06/2010 0:00

		2,37

		26/07/2010 0:00

		0,65



		27/05/2010 0:00

		2,68

		27/06/2010 0:00

		2,21

		27/07/2010 0:00

		0,59



		28/05/2010 0:00

		2,52

		28/06/2010 0:00

		2,2

		28/07/2010 0:00

		0,59



		29/05/2010 0:00

		2,29

		29/06/2010 0:00

		1,96

		29/07/2010 0:00

		0,59



		30/05/2010 0:00

		2,11

		30/06/2010 0:00

		              

		30/07/2010 0:00

		0,6



		31/05/2010 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2010 0:00

		0,55







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2010 0:00

		0,49

		01/09/2010 0:00

		0,32

		01/10/2010 0:00

		0,26



		02/08/2010 0:00

		0,53

		02/09/2010 0:00

		0,38

		02/10/2010 0:00

		0,26



		03/08/2010 0:00

		0,58

		03/09/2010 0:00

		0,29

		03/10/2010 0:00

		0,26



		04/08/2010 0:00

		0,52

		04/09/2010 0:00

		0,27

		04/10/2010 0:00

		0,37



		05/08/2010 0:00

		0,5

		05/09/2010 0:00

		0,26

		05/10/2010 0:00

		0,27



		06/08/2010 0:00

		0,5

		06/09/2010 0:00

		0,27

		06/10/2010 0:00

		0,35



		07/08/2010 0:00

		0,46

		07/09/2010 0:00

		0,29

		07/10/2010 0:00

		0,44



		08/08/2010 0:00

		0,45

		08/09/2010 0:00

		0,3

		08/10/2010 0:00

		0,43



		09/08/2010 0:00

		0,5

		09/09/2010 0:00

		0,28

		09/10/2010 0:00

		0,47



		10/08/2010 0:00

		0,45

		10/09/2010 0:00

		0,27

		10/10/2010 0:00

		0,64



		11/08/2010 0:00

		0,46

		11/09/2010 0:00

		0,31

		11/10/2010 0:00

		0,73



		12/08/2010 0:00

		0,45

		12/09/2010 0:00

		0,28

		12/10/2010 0:00

		0,64



		13/08/2010 0:00

		0,45

		13/09/2010 0:00

		0,27

		13/10/2010 0:00

		0,5



		14/08/2010 0:00

		0,42

		14/09/2010 0:00

		0,27

		14/10/2010 0:00

		0,46



		15/08/2010 0:00

		0,48

		15/09/2010 0:00

		0,27

		15/10/2010 0:00

		0,44



		16/08/2010 0:00

		0,43

		16/09/2010 0:00

		0,27

		16/10/2010 0:00

		0,44



		17/08/2010 0:00

		0,4

		17/09/2010 0:00

		0,34

		17/10/2010 0:00

		0,44



		18/08/2010 0:00

		0,35

		18/09/2010 0:00

		0,31

		18/10/2010 0:00

		0,42



		19/08/2010 0:00

		0,47

		19/09/2010 0:00

		0,28

		19/10/2010 0:00

		0,41



		20/08/2010 0:00

		0,44

		20/09/2010 0:00

		0,28

		20/10/2010 0:00

		0,41



		21/08/2010 0:00

		0,36

		21/09/2010 0:00

		0,28

		21/10/2010 0:00

		0,6



		22/08/2010 0:00

		0,33

		22/09/2010 0:00

		0,29

		22/10/2010 0:00

		0,54



		23/08/2010 0:00

		0,3

		23/09/2010 0:00

		0,29

		23/10/2010 0:00

		0,52



		24/08/2010 0:00

		0,34

		24/09/2010 0:00

		0,27

		24/10/2010 0:00

		0,5



		25/08/2010 0:00

		0,32

		25/09/2010 0:00

		0,28

		25/10/2010 0:00

		0,53



		26/08/2010 0:00

		0,28

		26/09/2010 0:00

		0,29

		26/10/2010 0:00

		0,49



		27/08/2010 0:00

		0,27

		27/09/2010 0:00

		0,28

		27/10/2010 0:00

		0,47



		28/08/2010 0:00

		0,35

		28/09/2010 0:00

		0,27

		28/10/2010 0:00

		0,5



		29/08/2010 0:00

		0,28

		29/09/2010 0:00

		0,26

		29/10/2010 0:00

		0,49



		30/08/2010 0:00

		0,28

		30/09/2010 0:00

		0,26

		30/10/2010 0:00

		1,76



		31/08/2010 0:00

		0,28

		 

		 

		31/10/2010 0:00

		4,69







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2010 0:00

		5,89

		01/12/2010 0:00

		0,76

		01/01/2011 0:00

		2,64



		02/11/2010 0:00

		5,48

		02/12/2010 0:00

		0,75

		02/01/2011 0:00

		2,56



		03/11/2010 0:00

		3,16

		03/12/2010 0:00

		0,78

		03/01/2011 0:00

		2,56



		04/11/2010 0:00

		2,17

		04/12/2010 0:00

		0,76

		04/01/2011 0:00

		2,6



		05/11/2010 0:00

		0,84

		05/12/2010 0:00

		0,85

		05/01/2011 0:00

		5,45



		06/11/2010 0:00

		0,76

		06/12/2010 0:00

		2,93

		06/01/2011 0:00

		5,56



		07/11/2010 0:00

		0,7

		07/12/2010 0:00

		2,97

		07/01/2011 0:00

		5,69



		08/11/2010 0:00

		0,67

		08/12/2010 0:00

		1,38

		08/01/2011 0:00

		12,15



		09/11/2010 0:00

		0,7

		09/12/2010 0:00

		1,05

		09/01/2011 0:00

		8,77



		10/11/2010 0:00

		0,73

		10/12/2010 0:00

		0,81

		10/01/2011 0:00

		5,42



		11/11/2010 0:00

		0,64

		11/12/2010 0:00

		0,81

		11/01/2011 0:00

		5,03



		12/11/2010 0:00

		0,69

		12/12/2010 0:00

		0,78

		12/01/2011 0:00

		4,27



		13/11/2010 0:00

		0,72

		13/12/2010 0:00

		0,76

		13/01/2011 0:00

		3,59



		14/11/2010 0:00

		0,75

		14/12/2010 0:00

		0,76

		14/01/2011 0:00

		3,11



		15/11/2010 0:00

		0,76

		15/12/2010 0:00

		1,66

		15/01/2011 0:00

		2,99



		16/11/2010 0:00

		0,71

		16/12/2010 0:00

		2,56

		16/01/2011 0:00

		3,05



		17/11/2010 0:00

		0,68

		17/12/2010 0:00

		2,56

		17/01/2011 0:00

		2,9



		18/11/2010 0:00

		0,83

		18/12/2010 0:00

		2,56

		18/01/2011 0:00

		2,89



		19/11/2010 0:00

		0,91

		19/12/2010 0:00

		2,56

		19/01/2011 0:00

		2,77



		20/11/2010 0:00

		1,58

		20/12/2010 0:00

		2,56

		20/01/2011 0:00

		2,72



		21/11/2010 0:00

		1,13

		21/12/2010 0:00

		4,13

		21/01/2011 0:00

		2,6



		22/11/2010 0:00

		1,08

		22/12/2010 0:00

		5,29

		22/01/2011 0:00

		2,56



		23/11/2010 0:00

		0,94

		23/12/2010 0:00

		5,16

		23/01/2011 0:00

		2,56



		24/11/2010 0:00

		0,84

		24/12/2010 0:00

		4,66

		24/01/2011 0:00

		2,56



		25/11/2010 0:00

		0,8

		25/12/2010 0:00

		3,59

		25/01/2011 0:00

		2,68



		26/11/2010 0:00

		0,77

		26/12/2010 0:00

		2,94

		26/01/2011 0:00

		2,86



		27/11/2010 0:00

		0,76

		27/12/2010 0:00

		3,54

		27/01/2011 0:00

		2,8



		28/11/2010 0:00

		0,76

		28/12/2010 0:00

		3,11

		28/01/2011 0:00

		2,72



		29/11/2010 0:00

		0,76

		29/12/2010 0:00

		3,05

		29/01/2011 0:00

		2,71



		30/11/2010 0:00

		0,76

		30/12/2010 0:00

		2,94

		30/01/2011 0:00

		2,67



		 

		 

		31/12/2010 0:00

		2,72

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2011 0:00

		2,69

		01/03/2011 0:00

		2,65

		01/04/2011 0:00

		6,1



		02/02/2011 0:00

		2,63

		02/03/2011 0:00

		2,43

		02/04/2011 0:00

		5,81



		03/02/2011 0:00

		2,58

		03/03/2011 0:00

		2,31

		03/04/2011 0:00

		4,69



		04/02/2011 0:00

		2,56

		04/03/2011 0:00

		2,22

		04/04/2011 0:00

		4,35



		05/02/2011 0:00

		2,59

		05/03/2011 0:00

		2,16

		05/04/2011 0:00

		4,1



		06/02/2011 0:00

		2,62

		06/03/2011 0:00

		2,25

		06/04/2011 0:00

		3,91



		07/02/2011 0:00

		2,72

		07/03/2011 0:00

		2,3

		07/04/2011 0:00

		4,6



		08/02/2011 0:00

		2,72

		08/03/2011 0:00

		2,45

		08/04/2011 0:00

		4,79



		09/02/2011 0:00

		2,6

		09/03/2011 0:00

		2,59

		09/04/2011 0:00

		3,5



		10/02/2011 0:00

		1,6

		10/03/2011 0:00

		2,6

		10/04/2011 0:00

		3,89



		11/02/2011 0:00

		0,9

		11/03/2011 0:00

		2,65

		11/04/2011 0:00

		3,98



		12/02/2011 0:00

		0,9

		12/03/2011 0:00

		3,32

		12/04/2011 0:00

		3,24



		13/02/2011 0:00

		0,92

		13/03/2011 0:00

		3,84

		13/04/2011 0:00

		2,63



		14/02/2011 0:00

		0,96

		14/03/2011 0:00

		3,54

		14/04/2011 0:00

		3,49



		15/02/2011 0:00

		0,98

		15/03/2011 0:00

		4,38

		15/04/2011 0:00

		3,4



		16/02/2011 0:00

		0,97

		16/03/2011 0:00

		13,9

		16/04/2011 0:00

		3,44



		17/02/2011 0:00

		1,22

		17/03/2011 0:00

		11,65

		17/04/2011 0:00

		3,66



		18/02/2011 0:00

		1,43

		18/03/2011 0:00

		9,12

		18/04/2011 0:00

		3



		19/02/2011 0:00

		2,19

		19/03/2011 0:00

		4

		19/04/2011 0:00

		2,64



		20/02/2011 0:00

		2,31

		20/03/2011 0:00

		2,66

		20/04/2011 0:00

		2,72



		21/02/2011 0:00

		1,79

		21/03/2011 0:00

		2,32

		21/04/2011 0:00

		3,01



		22/02/2011 0:00

		7,08

		22/03/2011 0:00

		2,19

		22/04/2011 0:00

		3,39



		23/02/2011 0:00

		7,3

		23/03/2011 0:00

		1,99

		23/04/2011 0:00

		2,95



		24/02/2011 0:00

		5,07

		24/03/2011 0:00

		2,4

		24/04/2011 0:00

		7,12



		25/02/2011 0:00

		3,05

		25/03/2011 0:00

		2,88

		25/04/2011 0:00

		11,91



		26/02/2011 0:00

		2,54

		26/03/2011 0:00

		2,8

		26/04/2011 0:00

		9,49



		27/02/2011 0:00

		2,66

		27/03/2011 0:00

		4,66

		27/04/2011 0:00

		6,79



		28/02/2011 0:00

		2,86

		28/03/2011 0:00

		5,95

		28/04/2011 0:00

		5,43



		 

		 

		29/03/2011 0:00

		5,26

		29/04/2011 0:00

		5,26



		 

		 

		30/03/2011 0:00

		5,84

		30/04/2011 0:00

		7,17



		 

		 

		31/03/2011 0:00

		5,95

		31/01/2011 0:00

		2,72







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2011 0:00

		7,07

		01/06/2011 0:00

		2,16

		01/07/2011 0:00

		0,69



		02/05/2011 0:00

		7,11

		02/06/2011 0:00

		2,12

		02/07/2011 0:00

		0,64



		03/05/2011 0:00

		6,78

		03/06/2011 0:00

		1,92

		03/07/2011 0:00

		0,82



		04/05/2011 0:00

		6,62

		04/06/2011 0:00

		2,03

		04/07/2011 0:00

		0,88



		05/05/2011 0:00

		5,35

		05/06/2011 0:00

		2,73

		05/07/2011 0:00

		0,79



		06/05/2011 0:00

		6,28

		06/06/2011 0:00

		2,7

		06/07/2011 0:00

		0,73



		07/05/2011 0:00

		9,75

		07/06/2011 0:00

		4,87

		07/07/2011 0:00

		0,79



		08/05/2011 0:00

		10,7

		08/06/2011 0:00

		5,29

		08/07/2011 0:00

		0,66



		09/05/2011 0:00

		10,35

		09/06/2011 0:00

		4,4

		09/07/2011 0:00

		0,59



		10/05/2011 0:00

		9,94

		10/06/2011 0:00

		3,76

		10/07/2011 0:00

		0,74



		11/05/2011 0:00

		6,66

		11/06/2011 0:00

		3,11

		11/07/2011 0:00

		0,62



		12/05/2011 0:00

		2,17

		12/06/2011 0:00

		2,65

		12/07/2011 0:00

		0,63



		13/05/2011 0:00

		2,42

		13/06/2011 0:00

		2,27

		13/07/2011 0:00

		0,82



		14/05/2011 0:00

		2,61

		14/06/2011 0:00

		2,03

		14/07/2011 0:00

		1,07



		15/05/2011 0:00

		2,26

		15/06/2011 0:00

		1,85

		15/07/2011 0:00

		0,76



		16/05/2011 0:00

		2,09

		16/06/2011 0:00

		1,79

		16/07/2011 0:00

		0,72



		17/05/2011 0:00

		1,91

		17/06/2011 0:00

		1,66

		17/07/2011 0:00

		1,03



		18/05/2011 0:00

		1,91

		18/06/2011 0:00

		1,53

		18/07/2011 0:00

		0,81



		19/05/2011 0:00

		1,67

		19/06/2011 0:00

		1,36

		19/07/2011 0:00

		0,91



		20/05/2011 0:00

		1,72

		20/06/2011 0:00

		1,17

		20/07/2011 0:00

		0,7



		21/05/2011 0:00

		1,94

		21/06/2011 0:00

		1,08

		21/07/2011 0:00

		0,71



		22/05/2011 0:00

		1,84

		22/06/2011 0:00

		1,06

		22/07/2011 0:00

		0,7



		23/05/2011 0:00

		1,68

		23/06/2011 0:00

		1,02

		23/07/2011 0:00

		0,68



		24/05/2011 0:00

		1,56

		24/06/2011 0:00

		0,96

		24/07/2011 0:00

		0,68



		25/05/2011 0:00

		1,55

		25/06/2011 0:00

		0,89

		25/07/2011 0:00

		0,66



		26/05/2011 0:00

		1,53

		26/06/2011 0:00

		0,83

		26/07/2011 0:00

		0,67



		27/05/2011 0:00

		1,47

		27/06/2011 0:00

		0,86

		27/07/2011 0:00

		0,63



		28/05/2011 0:00

		1,5

		28/06/2011 0:00

		0,8

		28/07/2011 0:00

		0,62



		29/05/2011 0:00

		1,49

		29/06/2011 0:00

		0,83

		29/07/2011 0:00

		0,6



		30/05/2011 0:00

		1,57

		30/06/2011 0:00

		0,73

		30/07/2011 0:00

		0,56



		31/05/2011 0:00

		2,05

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/08/2011 0:00

		0,85

		01/09/2011 0:00

		0,6

		01/10/2011 0:00

		0,44



		02/08/2011 0:00

		0,6

		02/09/2011 0:00

		0,47

		02/10/2011 0:00

		0,44



		03/08/2011 0:00

		0,55

		03/09/2011 0:00

		0,56

		03/10/2011 0:00

		0,44



		04/08/2011 0:00

		0,53

		04/09/2011 0:00

		0,53

		04/10/2011 0:00

		0,44



		05/08/2011 0:00

		0,58

		05/09/2011 0:00

		0,49

		05/10/2011 0:00

		0,44



		06/08/2011 0:00

		0,5

		06/09/2011 0:00

		0,48

		06/10/2011 0:00

		0,44



		07/08/2011 0:00

		0,53

		07/09/2011 0:00

		0,46

		07/10/2011 0:00

		0,44



		08/08/2011 0:00

		0,86

		08/09/2011 0:00

		0,45

		08/10/2011 0:00

		0,44



		09/08/2011 0:00

		0,58

		09/09/2011 0:00

		0,45

		09/10/2011 0:00

		0,44



		10/08/2011 0:00

		0,55

		10/09/2011 0:00

		0,44

		10/10/2011 0:00

		0,44



		11/08/2011 0:00

		0,51

		11/09/2011 0:00

		0,44

		11/10/2011 0:00

		0,44



		12/08/2011 0:00

		0,51

		12/09/2011 0:00

		0,45

		12/10/2011 0:00

		0,44



		13/08/2011 0:00

		0,51

		13/09/2011 0:00

		0,44

		14/10/2011 0:00

		0,44



		14/08/2011 0:00

		0,5

		14/09/2011 0:00

		0,44

		15/10/2011 0:00

		0,44



		15/08/2011 0:00

		0,49

		15/09/2011 0:00

		0,43

		16/10/2011 0:00

		0,44



		16/08/2011 0:00

		0,48

		16/09/2011 0:00

		0,44

		17/10/2011 0:00

		0,44



		17/08/2011 0:00

		0,48

		17/09/2011 0:00

		0,47

		18/10/2011 0:00

		0,44



		18/08/2011 0:00

		0,49

		18/09/2011 0:00

		0,45

		19/10/2011 0:00

		0,45



		19/08/2011 0:00

		0,49

		19/09/2011 0:00

		0,45

		20/10/2011 0:00

		0,46



		20/08/2011 0:00

		0,49

		20/09/2011 0:00

		0,44

		21/10/2011 0:00

		0,44



		21/08/2011 0:00

		0,48

		21/09/2011 0:00

		0,44

		22/10/2011 0:00

		0,44



		22/08/2011 0:00

		0,47

		22/09/2011 0:00

		0,44

		23/10/2011 0:00

		0,45



		23/08/2011 0:00

		0,47

		23/09/2011 0:00

		0,44

		24/10/2011 0:00

		0,48



		24/08/2011 0:00

		0,46

		24/09/2011 0:00

		0,45

		25/10/2011 0:00

		0,47



		25/08/2011 0:00

		0,46

		25/09/2011 0:00

		0,44

		26/10/2011 0:00

		0,45



		26/08/2011 0:00

		0,46

		26/09/2011 0:00

		0,44

		27/10/2011 0:00

		0,45



		27/08/2011 0:00

		0,44

		27/09/2011 0:00

		0,44

		28/10/2011 0:00

		0,47



		28/08/2011 0:00

		0,43

		28/09/2011 0:00

		0,44

		29/10/2011 0:00

		0,44



		29/08/2011 0:00

		0,45

		29/09/2011 0:00

		0,44

		30/10/2011 0:00

		0,44



		30/08/2011 0:00

		0,44

		30/09/2011 0:00

		0,44

		31/10/2011 0:00

		0,44



		31/08/2011 0:00

		0,47

		 

		 

		31/07/2011 0:00

		0,58







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/11/2011 0:00

		0,49

		01/12/2011 0:00

		1,62

		01/01/2012 0:00

		0,83



		02/11/2011 0:00

		0,47

		02/12/2011 0:00

		1,69

		02/01/2012 0:00

		0,86



		03/11/2011 0:00

		0,51

		03/12/2011 0:00

		1,87

		03/01/2012 0:00

		0,9



		04/11/2011 0:00

		0,46

		04/12/2011 0:00

		1,67

		04/01/2012 0:00

		0,86



		05/11/2011 0:00

		0,73

		05/12/2011 0:00

		1,68

		05/01/2012 0:00

		0,87



		06/11/2011 0:00

		0,55

		06/12/2011 0:00

		1,83

		06/01/2012 0:00

		0,87



		07/11/2011 0:00

		0,73

		07/12/2011 0:00

		1,75

		07/01/2012 0:00

		0,87



		08/11/2011 0:00

		0,47

		08/12/2011 0:00

		1,67

		08/01/2012 0:00

		0,87



		09/11/2011 0:00

		0,46

		09/12/2011 0:00

		1,62

		09/01/2012 0:00

		0,86



		10/11/2011 0:00

		1,25

		10/12/2011 0:00

		1,62

		10/01/2012 0:00

		0,84



		11/11/2011 0:00

		1,74

		11/12/2011 0:00

		1,61

		11/01/2012 0:00

		0,87



		12/11/2011 0:00

		1,66

		12/12/2011 0:00

		1,61

		12/01/2012 0:00

		0,83



		13/11/2011 0:00

		1,62

		13/12/2011 0:00

		1,55

		13/01/2012 0:00

		1,3



		14/11/2011 0:00

		1,68

		14/12/2011 0:00

		1,77

		14/01/2012 0:00

		1,62



		15/11/2011 0:00

		1,84

		15/12/2011 0:00

		1,23

		15/01/2012 0:00

		1,62



		16/11/2011 0:00

		1,78

		16/12/2011 0:00

		1,21

		16/01/2012 0:00

		1,62



		17/11/2011 0:00

		1,74

		17/12/2011 0:00

		0,99

		17/01/2012 0:00

		1,4



		18/11/2011 0:00

		1,63

		18/12/2011 0:00

		1,03

		18/01/2012 0:00

		1,42



		19/11/2011 0:00

		1,62

		19/12/2011 0:00

		0,9

		19/01/2012 0:00

		1,51



		20/11/2011 0:00

		1,62

		20/12/2011 0:00

		0,87

		20/01/2012 0:00

		1,43



		21/11/2011 0:00

		1,6

		21/12/2011 0:00

		0,87

		21/01/2012 0:00

		1,7



		22/11/2011 0:00

		1,65

		22/12/2011 0:00

		0,87

		22/01/2012 0:00

		2,99



		23/11/2011 0:00

		1,89

		23/12/2011 0:00

		0,87

		23/01/2012 0:00

		1,75



		24/11/2011 0:00

		1,74

		24/12/2011 0:00

		0,83

		24/01/2012 0:00

		1,66



		25/11/2011 0:00

		1,72

		25/12/2011 0:00

		0,83

		25/01/2012 0:00

		1,62



		26/11/2011 0:00

		1,63

		26/12/2011 0:00

		0,83

		26/01/2012 0:00

		1,54



		27/11/2011 0:00

		1,62

		27/12/2011 0:00

		0,83

		27/01/2012 0:00

		1,59



		28/11/2011 0:00

		1,61

		28/12/2011 0:00

		0,83

		28/01/2012 0:00

		1,5



		29/11/2011 0:00

		1,61

		29/12/2011 0:00

		0,83

		29/01/2012 0:00

		1,57



		30/11/2011 0:00

		1,62

		30/12/2011 0:00

		0,83

		30/01/2012 0:00

		1,52



		 

		 

		31/12/2011 0:00

		0,83

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/02/2012 0:00

		1,07

		01/03/2012 0:00

		0,94

		01/04/2012 0:00

		1,84



		02/02/2012 0:00

		0,83

		02/03/2012 0:00

		0,93

		02/04/2012 0:00

		1,85



		03/02/2012 0:00

		0,77

		03/03/2012 0:00

		0,96

		03/04/2012 0:00

		1,88



		04/02/2012 0:00

		0,76

		04/03/2012 0:00

		1,06

		04/04/2012 0:00

		1,8



		05/02/2012 0:00

		0,84

		05/03/2012 0:00

		0,9

		05/04/2012 0:00

		1,62



		06/02/2012 0:00

		0,88

		06/03/2012 0:00

		0,74

		06/04/2012 0:00

		1,33



		07/02/2012 0:00

		0,88

		07/03/2012 0:00

		0,61

		07/04/2012 0:00

		1,11



		08/02/2012 0:00

		0,8

		08/03/2012 0:00

		0,58

		08/04/2012 0:00

		1,12



		09/02/2012 0:00

		0,75

		09/03/2012 0:00

		0,56

		09/04/2012 0:00

		1



		10/02/2012 0:00

		0,73

		10/03/2012 0:00

		0,53

		10/04/2012 0:00

		1,21



		11/02/2012 0:00

		0,75

		11/03/2012 0:00

		0,53

		11/04/2012 0:00

		1,85



		12/02/2012 0:00

		0,74

		12/03/2012 0:00

		0,53

		12/04/2012 0:00

		1,61



		13/02/2012 0:00

		0,76

		13/03/2012 0:00

		0,54

		13/04/2012 0:00

		1,63



		14/02/2012 0:00

		0,78

		14/03/2012 0:00

		0,57

		14/04/2012 0:00

		2,11



		15/02/2012 0:00

		0,76

		15/03/2012 0:00

		0,65

		15/04/2012 0:00

		1,35



		16/02/2012 0:00

		0,79

		16/03/2012 0:00

		0,78

		16/04/2012 0:00

		0,97



		17/02/2012 0:00

		0,77

		17/03/2012 0:00

		0,81

		17/04/2012 0:00

		1,02



		18/02/2012 0:00

		0,77

		18/03/2012 0:00

		0,72

		18/04/2012 0:00

		1,59



		19/02/2012 0:00

		0,8

		19/03/2012 0:00

		0,61

		19/04/2012 0:00

		1,03



		20/02/2012 0:00

		0,78

		20/03/2012 0:00

		0,59

		20/04/2012 0:00

		0,93



		21/02/2012 0:00

		0,78

		21/03/2012 0:00

		0,59

		21/04/2012 0:00

		0,9



		22/02/2012 0:00

		0,76

		22/03/2012 0:00

		0,59

		22/04/2012 0:00

		0,89



		23/02/2012 0:00

		0,75

		23/03/2012 0:00

		0,56

		23/04/2012 0:00

		0,78



		24/02/2012 0:00

		0,8

		24/03/2012 0:00

		0,56

		24/04/2012 0:00

		0,64



		25/02/2012 0:00

		0,89

		25/03/2012 0:00

		0,55

		25/04/2012 0:00

		0,55



		26/02/2012 0:00

		0,95

		26/03/2012 0:00

		0,57

		26/04/2012 0:00

		1,02



		27/02/2012 0:00

		0,96

		27/03/2012 0:00

		0,59

		27/04/2012 0:00

		0,82



		28/02/2012 0:00

		0,91

		28/03/2012 0:00

		0,59

		28/04/2012 0:00

		0,81



		29/02/2012 0:00

		0,89

		29/03/2012 0:00

		1,51

		29/04/2012 0:00

		0,82



		 

		 

		30/03/2012 0:00

		2,02

		30/04/2012 0:00

		0,68



		 

		 

		31/03/2012 0:00

		1,71

		31/01/2012 0:00

		1,46







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/05/2012 0:00

		0,53

		01/07/2012 0:00

		0,3

		01/08/2012 0:00

		0,23



		02/05/2012 0:00

		0,58

		03/07/2012 0:00

		0,29

		02/08/2012 0:00

		0,23



		03/05/2012 0:00

		0,48

		04/07/2012 0:00

		0,32

		03/08/2012 0:00

		0,23



		04/05/2012 0:00

		0,52

		05/07/2012 0:00

		0,54

		04/08/2012 0:00

		0,21



		05/05/2012 0:00

		0,67

		06/07/2012 0:00

		0,71

		05/08/2012 0:00

		0,4



		06/05/2012 0:00

		0,67

		07/07/2012 0:00

		0,34

		06/08/2012 0:00

		0,71



		07/05/2012 0:00

		0,59

		08/07/2012 0:00

		0,67

		07/08/2012 0:00

		0,29



		08/05/2012 0:00

		0,84

		09/07/2012 0:00

		0,35

		08/08/2012 0:00

		0,28



		09/05/2012 0:00

		0,71

		10/07/2012 0:00

		0,29

		09/08/2012 0:00

		0,27



		10/05/2012 0:00

		0,61

		11/07/2012 0:00

		0,28

		10/08/2012 0:00

		0,25



		12/05/2012 0:00

		0,7

		12/07/2012 0:00

		0,34

		11/08/2012 0:00

		0,22



		13/05/2012 0:00

		0,75

		13/07/2012 0:00

		0,6

		12/08/2012 0:00

		0,22



		14/05/2012 0:00

		1

		14/07/2012 0:00

		0,28

		13/08/2012 0:00

		0,22



		15/05/2012 0:00

		1,56

		15/07/2012 0:00

		0,28

		14/08/2012 0:00

		0,22



		16/05/2012 0:00

		2,25

		16/07/2012 0:00

		0,27

		15/08/2012 0:00

		0,23



		18/05/2012 0:00

		2,89

		17/07/2012 0:00

		0,26

		16/08/2012 0:00

		0,22



		19/05/2012 0:00

		3,16

		18/07/2012 0:00

		0,25

		17/08/2012 0:00

		0,21



		20/05/2012 0:00

		2,92

		19/07/2012 0:00

		0,25

		18/08/2012 0:00

		0,2



		21/05/2012 0:00

		2,98

		20/07/2012 0:00

		0,25

		19/08/2012 0:00

		0,2



		22/05/2012 0:00

		2,9

		21/07/2012 0:00

		0,38

		20/08/2012 0:00

		0,2



		23/05/2012 0:00

		2,89

		22/07/2012 0:00

		0,27

		21/08/2012 0:00

		0,2



		24/05/2012 0:00

		4,73

		23/07/2012 0:00

		0,27

		22/08/2012 0:00

		0,2



		25/05/2012 0:00

		12,87

		24/07/2012 0:00

		0,26

		23/08/2012 0:00

		0,21



		26/05/2012 0:00

		12,25

		25/07/2012 0:00

		0,24

		24/08/2012 0:00

		0,2



		27/05/2012 0:00

		10,33

		26/07/2012 0:00

		0,28

		25/08/2012 0:00

		0,2



		28/05/2012 0:00

		10,04

		27/07/2012 0:00

		0,45

		26/08/2012 0:00

		0,2



		29/05/2012 0:00

		9,53

		28/07/2012 0:00

		0,59

		27/08/2012 0:00

		0,2



		30/05/2012 0:00

		8,79

		29/07/2012 0:00

		0,29

		28/08/2012 0:00

		0,2



		31/05/2012 0:00

		8,13

		30/07/2012 0:00

		0,25

		29/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		31/07/2012 0:00

		0,23

		30/08/2012 0:00

		0,2



		 

		 

		 

		 

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2012 0:00

		0,2

		01/10/2012 0:00

		0,26

		01/11/2012 0:00

		0,29



		02/09/2012 0:00

		0,21

		02/10/2012 0:00

		0,25

		02/11/2012 0:00

		0,36



		03/09/2012 0:00

		0,21

		03/10/2012 0:00

		0,25

		03/11/2012 0:00

		0,46



		04/09/2012 0:00

		0,21

		04/10/2012 0:00

		0,25

		04/11/2012 0:00

		0,51



		05/09/2012 0:00

		0,21

		05/10/2012 0:00

		0,25

		05/11/2012 0:00

		0,29



		06/09/2012 0:00

		0,21

		06/10/2012 0:00

		0,26

		06/11/2012 0:00

		0,26



		07/09/2012 0:00

		0,21

		07/10/2012 0:00

		0,27

		07/11/2012 0:00

		0,23



		08/09/2012 0:00

		0,2

		08/10/2012 0:00

		0,27

		08/11/2012 0:00

		0,23



		09/09/2012 0:00

		0,21

		09/10/2012 0:00

		0,27

		09/11/2012 0:00

		0,23



		10/09/2012 0:00

		0,21

		10/10/2012 0:00

		0,27

		10/11/2012 0:00

		0,28



		11/09/2012 0:00

		0,21

		11/10/2012 0:00

		0,27

		11/11/2012 0:00

		0,3



		12/09/2012 0:00

		0,2

		12/10/2012 0:00

		0,27

		12/11/2012 0:00

		0,27



		13/09/2012 0:00

		0,21

		13/10/2012 0:00

		0,27

		13/11/2012 0:00

		0,25



		14/09/2012 0:00

		0,21

		14/10/2012 0:00

		0,27

		14/11/2012 0:00

		0,25



		15/09/2012 0:00

		0,21

		15/10/2012 0:00

		0,27

		15/11/2012 0:00

		0,25



		16/09/2012 0:00

		0,2

		16/10/2012 0:00

		0,27

		16/11/2012 0:00

		0,25



		17/09/2012 0:00

		0,2

		17/10/2012 0:00

		0,27

		17/11/2012 0:00

		0,25



		18/09/2012 0:00

		0,2

		18/10/2012 0:00

		0,26

		18/11/2012 0:00

		0,32



		19/09/2012 0:00

		0,2

		19/10/2012 0:00

		0,28

		19/11/2012 0:00

		0,33



		20/09/2012 0:00

		0,2

		20/10/2012 0:00

		0,28

		20/11/2012 0:00

		0,28



		21/09/2012 0:00

		0,2

		21/10/2012 0:00

		0,28

		21/11/2012 0:00

		0,27



		22/09/2012 0:00

		0,2

		22/10/2012 0:00

		0,31

		22/11/2012 0:00

		0,27



		23/09/2012 0:00

		0,2

		23/10/2012 0:00

		0,28

		23/11/2012 0:00

		0,28



		24/09/2012 0:00

		0,21

		24/10/2012 0:00

		0,27

		24/11/2012 0:00

		0,27



		25/09/2012 0:00

		0,21

		25/10/2012 0:00

		0,28

		25/11/2012 0:00

		0,27



		26/09/2012 0:00

		0,26

		26/10/2012 0:00

		0,29

		26/11/2012 0:00

		0,46



		27/09/2012 0:00

		0,23

		27/10/2012 0:00

		0,35

		27/11/2012 0:00

		0,29



		28/09/2012 0:00

		0,27

		28/10/2012 0:00

		0,28

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/09/2012 0:00

		0,66

		29/10/2012 0:00

		0,28

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/09/2012 0:00

		0,28

		30/10/2012 0:00

		0,28

		30/11/2012 0:00

		0,26



		 

		 

		31/10/2012 0:00

		0,28

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2012 0:00

		0,25

		01/01/2013 0:00

		3,92

		01/02/2013 0:00

		7,32



		02/12/2012 0:00

		0,24

		02/01/2013 0:00

		3,4

		02/02/2013 0:00

		8,27



		03/12/2012 0:00

		0,23

		03/01/2013 0:00

		3,13

		03/02/2013 0:00

		7



		04/12/2012 0:00

		0,23

		04/01/2013 0:00

		2,97

		04/02/2013 0:00

		6,21



		05/12/2012 0:00

		0,23

		05/01/2013 0:00

		2,9

		05/02/2013 0:00

		6,06



		06/12/2012 0:00

		0,23

		06/01/2013 0:00

		2,81

		07/02/2013 0:00

		5,13



		07/12/2012 0:00

		0,23

		07/01/2013 0:00

		2,64

		08/02/2013 0:00

		4,73



		08/12/2012 0:00

		0,23

		08/01/2013 0:00

		2,51

		09/02/2013 0:00

		4,39



		09/12/2012 0:00

		0,23

		09/01/2013 0:00

		1,85

		10/02/2013 0:00

		4,3



		10/12/2012 0:00

		0,23

		10/01/2013 0:00

		1,18

		11/02/2013 0:00

		4,28



		11/12/2012 0:00

		0,25

		11/01/2013 0:00

		1,2

		12/02/2013 0:00

		3,86



		12/12/2012 0:00

		0,23

		12/01/2013 0:00

		1,36

		13/02/2013 0:00

		3,66



		13/12/2012 0:00

		0,35

		13/01/2013 0:00

		1,35

		14/02/2013 0:00

		3,7



		14/12/2012 0:00

		7,89

		14/01/2013 0:00

		1,35

		15/02/2013 0:00

		3,78



		15/12/2012 0:00

		22,16

		15/01/2013 0:00

		1,33

		16/02/2013 0:00

		3,69



		16/12/2012 0:00

		15,12

		16/01/2013 0:00

		1,52

		17/02/2013 0:00

		3,56



		17/12/2012 0:00

		14,68

		17/01/2013 0:00

		3,08

		18/02/2013 0:00

		3,56



		18/12/2012 0:00

		11,47

		18/01/2013 0:00

		6,87

		19/02/2013 0:00

		3,09



		19/12/2012 0:00

		9,92

		19/01/2013 0:00

		27,43

		20/02/2013 0:00

		2,75



		20/12/2012 0:00

		9,71

		20/01/2013 0:00

		12,88

		21/02/2013 0:00

		2,73



		21/12/2012 0:00

		9,64

		21/01/2013 0:00

		9,35

		22/02/2013 0:00

		2,83



		22/12/2012 0:00

		8,89

		22/01/2013 0:00

		7,63

		23/02/2013 0:00

		2,73



		23/12/2012 0:00

		8,15

		23/01/2013 0:00

		6,44

		24/02/2013 0:00

		2,52



		24/12/2012 0:00

		7,53

		24/01/2013 0:00

		5,87

		25/02/2013 0:00

		2,42



		25/12/2012 0:00

		6,99

		25/01/2013 0:00

		5,1

		26/02/2013 0:00

		2,32



		26/12/2012 0:00

		6,35

		26/01/2013 0:00

		5,07

		27/02/2013 0:00

		2,2



		27/12/2012 0:00

		5,8

		27/01/2013 0:00

		5,91

		28/02/2013 0:00

		2,08



		28/12/2012 0:00

		5,24

		28/01/2013 0:00

		7,96

		28/11/2012 0:00

		0,29



		29/12/2012 0:00

		4,93

		29/01/2013 0:00

		6,52

		29/11/2012 0:00

		0,27



		30/12/2012 0:00

		4,62

		30/01/2013 0:00

		6,56

		30/11/2012 0:00

		0,26



		31/12/2012 0:00

		4,24

		31/01/2013 0:00

		7,08

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2013 0:00

		2,04

		01/04/2013 0:00

		9,6

		02/05/2013 0:00

		4,46



		02/03/2013 0:00

		1,94

		02/04/2013 0:00

		8,43

		03/05/2013 0:00

		4,4



		03/03/2013 0:00

		1,97

		03/04/2013 0:00

		7,41

		04/05/2013 0:00

		5,15



		04/03/2013 0:00

		2,08

		04/04/2013 0:00

		6,78

		05/05/2013 0:00

		5,96



		05/03/2013 0:00

		2,65

		05/04/2013 0:00

		6,12

		06/05/2013 0:00

		6,22



		06/03/2013 0:00

		3,06

		06/04/2013 0:00

		5,39

		07/05/2013 0:00

		6,9



		07/03/2013 0:00

		8,09

		07/04/2013 0:00

		4,76

		08/05/2013 0:00

		6,93



		08/03/2013 0:00

		10,54

		08/04/2013 0:00

		4,41

		09/05/2013 0:00

		6,62



		09/03/2013 0:00

		8,43

		09/04/2013 0:00

		4,1

		10/05/2013 0:00

		6,43



		10/03/2013 0:00

		7,11

		10/04/2013 0:00

		3,86

		11/05/2013 0:00

		5,59



		11/03/2013 0:00

		6,7

		11/04/2013 0:00

		5,12

		12/05/2013 0:00

		4,87



		12/03/2013 0:00

		6,82

		12/04/2013 0:00

		6,38

		13/05/2013 0:00

		4,33



		13/03/2013 0:00

		5,92

		13/04/2013 0:00

		5,56

		14/05/2013 0:00

		3,93



		14/03/2013 0:00

		5,05

		14/04/2013 0:00

		5,56

		15/05/2013 0:00

		3,88



		15/03/2013 0:00

		4,46

		15/04/2013 0:00

		6,68

		16/05/2013 0:00

		3,6



		16/03/2013 0:00

		4,4

		16/04/2013 0:00

		6,79

		17/05/2013 0:00

		3,55



		17/03/2013 0:00

		4,91

		17/04/2013 0:00

		6,44

		18/05/2013 0:00

		3,55



		18/03/2013 0:00

		4,73

		18/04/2013 0:00

		6,28

		19/05/2013 0:00

		4,02



		19/03/2013 0:00

		4,23

		19/04/2013 0:00

		5,63

		20/05/2013 0:00

		4,5



		20/03/2013 0:00

		3,81

		20/04/2013 0:00

		4,63

		21/05/2013 0:00

		4,36



		21/03/2013 0:00

		3,45

		21/04/2013 0:00

		3,83

		22/05/2013 0:00

		4,12



		22/03/2013 0:00

		3,53

		22/04/2013 0:00

		3,22

		23/05/2013 0:00

		4,2



		23/03/2013 0:00

		3,55

		23/04/2013 0:00

		2,92

		24/05/2013 0:00

		4,01



		24/03/2013 0:00

		3,33

		24/04/2013 0:00

		2,76

		25/05/2013 0:00

		3,73



		25/03/2013 0:00

		3,79

		25/04/2013 0:00

		2,67

		26/05/2013 0:00

		3,41



		26/03/2013 0:00

		8,51

		26/04/2013 0:00

		2,71

		27/05/2013 0:00

		3,29



		27/03/2013 0:00

		11,1

		27/04/2013 0:00

		2,93

		28/05/2013 0:00

		3,17



		28/03/2013 0:00

		10,89

		28/04/2013 0:00

		2,74

		29/05/2013 0:00

		3,04



		29/03/2013 0:00

		12,74

		29/04/2013 0:00

		2,86

		30/05/2013 0:00

		2,99



		30/03/2013 0:00

		14,25

		30/04/2013 0:00

		3,18

		31/05/2013 0:00

		2,84



		31/03/2013 0:00

		11,01

		01/05/2013 0:00

		3,52

		31/08/2012 0:00

		0,2







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2013 0:00

		2,75

		01/07/2013 0:00

		1,23

		01/08/2013 0:00

		0,35



		02/06/2013 0:00

		2,68

		02/07/2013 0:00

		1,1

		02/08/2013 0:00

		0,3



		03/06/2013 0:00

		2,65

		03/07/2013 0:00

		1,04

		03/08/2013 0:00

		0,25



		04/06/2013 0:00

		2,61

		04/07/2013 0:00

		0,97

		04/08/2013 0:00

		0,29



		05/06/2013 0:00

		2,51

		05/07/2013 0:00

		0,89

		05/08/2013 0:00

		0,29



		06/06/2013 0:00

		2,48

		06/07/2013 0:00

		0,83

		06/08/2013 0:00

		0,31



		07/06/2013 0:00

		2,37

		07/07/2013 0:00

		0,77

		07/08/2013 0:00

		0,28



		08/06/2013 0:00

		2,38

		08/07/2013 0:00

		0,58

		08/08/2013 0:00

		0,28



		09/06/2013 0:00

		2,73

		09/07/2013 0:00

		0,52

		09/08/2013 0:00

		0,29



		10/06/2013 0:00

		2,49

		10/07/2013 0:00

		0,57

		10/08/2013 0:00

		0,27



		11/06/2013 0:00

		2,35

		11/07/2013 0:00

		0,49

		11/08/2013 0:00

		0,26



		12/06/2013 0:00

		2,29

		12/07/2013 0:00

		0,65

		12/08/2013 0:00

		0,26



		13/06/2013 0:00

		2,2

		28/07/2013 0:00

		0,32

		13/08/2013 0:00

		0,3



		14/06/2013 0:00

		2,12

		29/07/2013 0:00

		0,31

		14/08/2013 0:00

		0,33



		15/06/2013 0:00

		2

		30/07/2013 0:00

		0,37

		15/08/2013 0:00

		0,27



		16/06/2013 0:00

		1,85

		31/07/2013 0:00

		0,37

		16/08/2013 0:00

		0,24



		17/06/2013 0:00

		1,74

		 

		 

		17/08/2013 0:00

		0,24



		18/06/2013 0:00

		1,78

		 

		 

		18/08/2013 0:00

		0,23



		19/06/2013 0:00

		2,39

		 

		 

		19/08/2013 0:00

		0,24



		20/06/2013 0:00

		2,1

		 

		 

		20/08/2013 0:00

		0,26



		21/06/2013 0:00

		1,94

		 

		 

		21/08/2013 0:00

		0,24



		22/06/2013 0:00

		1,8

		 

		 

		22/08/2013 0:00

		0,22



		23/06/2013 0:00

		1,69

		 

		 

		23/08/2013 0:00

		0,21



		24/06/2013 0:00

		1,63

		 

		 

		24/08/2013 0:00

		0,23



		25/06/2013 0:00

		1,56

		 

		 

		25/08/2013 0:00

		0,23



		26/06/2013 0:00

		1,48

		 

		 

		26/08/2013 0:00

		0,23



		27/06/2013 0:00

		1,41

		 

		 

		27/08/2013 0:00

		0,22



		28/06/2013 0:00

		1,35

		 

		 

		28/08/2013 0:00

		0,22



		29/06/2013 0:00

		1,22

		 

		 

		29/08/2013 0:00

		0,22



		30/06/2013 0:00

		1,13

		 

		 

		30/08/2013 0:00

		0,22



		 

		 

		 

		 

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2013 0:00

		0,21

		01/10/2013 0:00

		0,24

		01/11/2013 0:00

		0,36



		02/09/2013 0:00

		0,22

		02/10/2013 0:00

		0,36

		02/11/2013 0:00

		0,31



		03/09/2013 0:00

		0,21

		03/10/2013 0:00

		0,26

		03/11/2013 0:00

		0,37



		04/09/2013 0:00

		0,21

		04/10/2013 0:00

		0,24

		04/11/2013 0:00

		0,44



		05/09/2013 0:00

		0,23

		05/10/2013 0:00

		0,23

		05/11/2013 0:00

		0,34



		06/09/2013 0:00

		0,24

		06/10/2013 0:00

		0,22

		06/11/2013 0:00

		0,35



		07/09/2013 0:00

		0,22

		07/10/2013 0:00

		0,23

		07/11/2013 0:00

		0,35



		08/09/2013 0:00

		0,23

		08/10/2013 0:00

		0,25

		08/11/2013 0:00

		0,37



		09/09/2013 0:00

		0,22

		09/10/2013 0:00

		0,25

		09/11/2013 0:00

		0,36



		10/09/2013 0:00

		0,22

		10/10/2013 0:00

		0,23

		10/11/2013 0:00

		0,33



		11/09/2013 0:00

		0,23

		11/10/2013 0:00

		0,23

		11/11/2013 0:00

		0,3



		12/09/2013 0:00

		0,22

		12/10/2013 0:00

		0,25

		12/11/2013 0:00

		0,3



		13/09/2013 0:00

		0,22

		13/10/2013 0:00

		0,24

		13/11/2013 0:00

		1,37



		14/09/2013 0:00

		0,22

		14/10/2013 0:00

		0,24

		14/11/2013 0:00

		1,61



		15/09/2013 0:00

		0,22

		15/10/2013 0:00

		0,29

		15/11/2013 0:00

		1,41



		16/09/2013 0:00

		0,21

		16/10/2013 0:00

		0,27

		16/11/2013 0:00

		1,31



		17/09/2013 0:00

		0,21

		17/10/2013 0:00

		0,35

		17/11/2013 0:00

		1,67



		18/09/2013 0:00

		0,22

		18/10/2013 0:00

		0,4

		18/11/2013 0:00

		1,93



		19/09/2013 0:00

		0,21

		19/10/2013 0:00

		0,4

		19/11/2013 0:00

		1,55



		20/09/2013 0:00

		0,21

		20/10/2013 0:00

		0,35

		20/11/2013 0:00

		1,34



		21/09/2013 0:00

		0,2

		21/10/2013 0:00

		0,3

		21/11/2013 0:00

		1,31



		22/09/2013 0:00

		0,2

		22/10/2013 0:00

		0,3

		22/11/2013 0:00

		1,32



		23/09/2013 0:00

		0,19

		23/10/2013 0:00

		0,38

		23/11/2013 0:00

		1,43



		24/09/2013 0:00

		0,19

		24/10/2013 0:00

		0,37

		24/11/2013 0:00

		1,45



		25/09/2013 0:00

		0,2

		25/10/2013 0:00

		0,47

		25/11/2013 0:00

		1,43



		26/09/2013 0:00

		0,2

		26/10/2013 0:00

		0,36

		26/11/2013 0:00

		1,32



		27/09/2013 0:00

		0,2

		27/10/2013 0:00

		0,36

		27/11/2013 0:00

		1,26



		28/09/2013 0:00

		0,2

		28/10/2013 0:00

		0,3

		28/11/2013 0:00

		1,18



		29/09/2013 0:00

		0,23

		29/10/2013 0:00

		0,3

		29/11/2013 0:00

		1,18



		30/09/2013 0:00

		0,22

		30/10/2013 0:00

		0,3

		30/11/2013 0:00

		1,22



		 

		 

		31/10/2013 0:00

		0,38

		31/08/2013 0:00

		0,21







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2013 0:00

		1,22

		01/01/2014 0:00

		              

		01/02/2014 0:00

		4,3



		02/12/2013 0:00

		1,18

		02/01/2014 0:00

		              

		02/02/2014 0:00

		3,66



		03/12/2013 0:00

		1,18

		03/01/2014 0:00

		              

		03/02/2014 0:00

		3,26



		04/12/2013 0:00

		1,18

		04/01/2014 0:00

		23,65

		04/02/2014 0:00

		3,18



		05/12/2013 0:00

		1,2

		05/01/2014 0:00

		19,06

		07/02/2014 0:00

		8,33



		06/12/2013 0:00

		1,31

		06/01/2014 0:00

		17

		11/02/2014 0:00

		6,85



		07/12/2013 0:00

		1,31

		07/01/2014 0:00

		17,06

		12/02/2014 0:00

		5,74



		08/12/2013 0:00

		1,31

		08/01/2014 0:00

		16,94

		14/02/2014 0:00

		9,27



		09/12/2013 0:00

		1,31

		09/01/2014 0:00

		13,12

		15/02/2014 0:00

		11,8



		10/12/2013 0:00

		1,24

		10/01/2014 0:00

		7,56

		16/02/2014 0:00

		8,96



		11/12/2013 0:00

		1,18

		11/01/2014 0:00

		6,48

		17/02/2014 0:00

		7,35



		12/12/2013 0:00

		1,18

		12/01/2014 0:00

		5,68

		18/02/2014 0:00

		6,28



		13/12/2013 0:00

		1,26

		13/01/2014 0:00

		5,46

		19/02/2014 0:00

		5,43



		14/12/2013 0:00

		1,43

		14/01/2014 0:00

		5,05

		21/02/2014 0:00

		4,64



		18/12/2013 0:00

		1,45

		15/01/2014 0:00

		4,74

		22/02/2014 0:00

		4,08



		20/12/2013 0:00

		1,31

		16/01/2014 0:00

		5,7

		23/02/2014 0:00

		3,73



		22/12/2013 0:00

		1,18

		17/01/2014 0:00

		5,24

		24/02/2014 0:00

		3,42



		23/12/2013 0:00

		1,18

		18/01/2014 0:00

		5,05

		25/02/2014 0:00

		3,06



		24/12/2013 0:00

		9,52

		20/01/2014 0:00

		3,95

		26/02/2014 0:00

		2,87



		25/12/2013 0:00

		25,84

		24/01/2014 0:00

		3,02

		27/02/2014 0:00

		2,67



		26/12/2013 0:00

		15,63

		25/01/2014 0:00

		5,82

		28/02/2014 0:00

		2,62



		27/12/2013 0:00

		15,38

		26/01/2014 0:00

		7,19

		 

		 



		28/12/2013 0:00

		23,64

		27/01/2014 0:00

		6,77

		 

		 



		29/12/2013 0:00

		16,92

		28/01/2014 0:00

		5,99

		 

		 



		30/12/2013 0:00

		13,81

		29/01/2014 0:00

		5,19

		 

		 



		31/12/2013 0:00

		12,26

		30/01/2014 0:00

		4,39

		 

		 





















































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2014 0:00

		2,6

		01/04/2014 0:00

		2,04

		01/05/2014 0:00

		2,45



		02/03/2014 0:00

		3,32

		02/04/2014 0:00

		2,54

		02/05/2014 0:00

		              



		03/03/2014 0:00

		4,23

		03/04/2014 0:00

		3,4

		03/05/2014 0:00

		              



		05/03/2014 0:00

		3,27

		04/04/2014 0:00

		3,17

		04/05/2014 0:00

		              



		06/03/2014 0:00

		3,02

		05/04/2014 0:00

		2,99

		06/05/2014 0:00

		1,73



		08/03/2014 0:00

		2,82

		06/04/2014 0:00

		3,41

		07/05/2014 0:00

		1,66



		09/03/2014 0:00

		2,82

		07/04/2014 0:00

		4,12

		08/05/2014 0:00

		1,62



		10/03/2014 0:00

		2,74

		08/04/2014 0:00

		4,69

		09/05/2014 0:00

		1,51



		11/03/2014 0:00

		2,68

		09/04/2014 0:00

		4,42

		11/05/2014 0:00

		1,4



		12/03/2014 0:00

		2,59

		10/04/2014 0:00

		4,41

		12/05/2014 0:00

		1,32



		13/03/2014 0:00

		2,51

		11/04/2014 0:00

		4,49

		13/05/2014 0:00

		1,16



		14/03/2014 0:00

		2,4

		12/04/2014 0:00

		4,01

		14/05/2014 0:00

		1,02



		15/03/2014 0:00

		2,33

		13/04/2014 0:00

		3,67

		15/05/2014 0:00

		0,91



		16/03/2014 0:00

		2,31

		14/04/2014 0:00

		3,4

		16/05/2014 0:00

		0,89



		17/03/2014 0:00

		2,39

		15/04/2014 0:00

		3,5

		18/05/2014 0:00

		              



		18/03/2014 0:00

		2,49

		16/04/2014 0:00

		3,48

		21/05/2014 0:00

		0,38



		19/03/2014 0:00

		2,53

		17/04/2014 0:00

		3,11

		22/05/2014 0:00

		0,55



		20/03/2014 0:00

		2,57

		18/04/2014 0:00

		2,78

		23/05/2014 0:00

		1,2



		21/03/2014 0:00

		2,71

		20/04/2014 0:00

		4,67

		24/05/2014 0:00

		0,96



		22/03/2014 0:00

		3

		21/04/2014 0:00

		4,71

		25/05/2014 0:00

		0,89



		23/03/2014 0:00

		2,91

		22/04/2014 0:00

		4,16

		26/05/2014 0:00

		1,06



		24/03/2014 0:00

		2,72

		23/04/2014 0:00

		3,45

		27/05/2014 0:00

		0,91



		25/03/2014 0:00

		2,57

		24/04/2014 0:00

		3,3

		28/05/2014 0:00

		1,02



		26/03/2014 0:00

		2,46

		25/04/2014 0:00

		3,04

		29/05/2014 0:00

		1,09



		27/03/2014 0:00

		2,28

		26/04/2014 0:00

		2,91

		30/05/2014 0:00

		1,44



		28/03/2014 0:00

		2,17

		27/04/2014 0:00

		2,99

		31/05/2014 0:00

		1,83



		29/03/2014 0:00

		2,08

		28/04/2014 0:00

		2,86

		 

		 



		30/03/2014 0:00

		2,07

		29/04/2014 0:00

		2,71

		 

		 



		31/03/2014 0:00

		2,04

		30/04/2014 0:00

		2,55

		 

		 













































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2014 0:00

		2,622

		01/07/2014 0:00

		0,35

		01/08/2014 0:00

		0,291



		02/06/2014 0:00

		2,34

		02/07/2014 0:00

		0,51

		02/08/2014 0:00

		0,29



		03/06/2014 0:00

		1,98

		03/07/2014 0:00

		0,54

		03/08/2014 0:00

		0,284



		04/06/2014 0:00

		1,75

		04/07/2014 0:00

		0,62

		04/08/2014 0:00

		0,283



		05/06/2014 0:00

		1,52

		05/07/2014 0:00

		0,52

		05/08/2014 0:00

		0,283



		06/06/2014 0:00

		1,32

		06/07/2014 0:00

		0,53

		06/08/2014 0:00

		0,283



		07/06/2014 0:00

		1,12

		07/07/2014 0:00

		0,64

		07/08/2014 0:00

		0,281



		08/06/2014 0:00

		0,98

		08/07/2014 0:00

		0,55

		08/08/2014 0:00

		0,277



		09/06/2014 0:00

		0,91

		09/07/2014 0:00

		0,55

		09/08/2014 0:00

		0,279



		10/06/2014 0:00

		0,85

		10/07/2014 0:00

		0,54

		10/08/2014 0:00

		0,269



		11/06/2014 0:00

		0,78

		11/07/2014 0:00

		0,55

		11/08/2014 0:00

		0,27



		12/06/2014 0:00

		0,72

		12/07/2014 0:00

		0,518

		12/08/2014 0:00

		0,348



		14/06/2014 0:00

		0,6

		13/07/2014 0:00

		0,479

		13/08/2014 0:00

		0,268



		16/06/2014 0:00

		0,59

		14/07/2014 0:00

		0,487

		14/08/2014 0:00

		0,264



		17/06/2014 0:00

		0,53

		15/07/2014 0:00

		0,488

		15/08/2014 0:00

		0,255



		18/06/2014 0:00

		0,43

		16/07/2014 0:00

		0,451

		16/08/2014 0:00

		0,254



		19/06/2014 0:00

		0,36

		17/07/2014 0:00

		0,335

		17/08/2014 0:00

		0,258



		20/06/2014 0:00

		0,3

		18/07/2014 0:00

		0,301

		18/08/2014 0:00

		0,249



		21/06/2014 0:00

		0,35

		19/07/2014 0:00

		0,295

		19/08/2014 0:00

		0,255



		22/06/2014 0:00

		0,28

		21/07/2014 0:00

		              

		21/08/2014 0:00

		0,254



		24/06/2014 0:00

		              

		23/07/2014 0:00

		0,294

		22/08/2014 0:00

		0,257



		25/06/2014 0:00

		              

		24/07/2014 0:00

		0,283

		23/08/2014 0:00

		0,261



		26/06/2014 0:00

		              

		25/07/2014 0:00

		0,283

		24/08/2014 0:00

		0,249



		28/06/2014 0:00

		0,3

		26/07/2014 0:00

		0,283

		25/08/2014 0:00

		0,247



		29/06/2014 0:00

		0,31

		27/07/2014 0:00

		0,283

		26/08/2014 0:00

		0,244



		30/06/2014 0:00

		0,31

		28/07/2014 0:00

		0,281

		27/08/2014 0:00

		0,245



		 

		 

		29/07/2014 0:00

		0,281

		28/08/2014 0:00

		0,25



		 

		 

		30/07/2014 0:00

		0,285

		29/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		31/07/2014 0:00

		0,287

		30/08/2014 0:00

		0,249



		 

		 

		 

		 

		31/08/2014 0:00

		0,249









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2014 0:00

		0,246

		01/10/2014 0:00

		0,262

		01/11/2014 0:00

		0,675



		02/09/2014 0:00

		0,232

		02/10/2014 0:00

		0,249

		02/11/2014 0:00

		0,675



		03/09/2014 0:00

		0,232

		03/10/2014 0:00

		0,249

		03/11/2014 0:00

		0,709



		04/09/2014 0:00

		0,232

		04/10/2014 0:00

		0,249

		04/11/2014 0:00

		0,885



		05/09/2014 0:00

		0,24

		05/10/2014 0:00

		0,249

		05/11/2014 0:00

		0,674



		06/09/2014 0:00

		0,23

		06/10/2014 0:00

		0,249

		06/11/2014 0:00

		0,675



		07/09/2014 0:00

		0,224

		07/10/2014 0:00

		0,249

		07/11/2014 0:00

		0,783



		08/09/2014 0:00

		0,235

		08/10/2014 0:00

		0,303

		08/11/2014 0:00

		0,809



		09/09/2014 0:00

		0,249

		09/10/2014 0:00

		0,777

		09/11/2014 0:00

		0,842



		10/09/2014 0:00

		0,244

		10/10/2014 0:00

		0,285

		10/11/2014 0:00

		0,905



		11/09/2014 0:00

		0,244

		11/10/2014 0:00

		0,254

		11/11/2014 0:00

		1,118



		12/09/2014 0:00

		0,249

		12/10/2014 0:00

		0,271

		12/11/2014 0:00

		0,974



		13/09/2014 0:00

		0,249

		13/10/2014 0:00

		0,487

		13/11/2014 0:00

		0,917



		14/09/2014 0:00

		0,249

		14/10/2014 0:00

		0,398

		14/11/2014 0:00

		1,778



		15/09/2014 0:00

		0,251

		15/10/2014 0:00

		0,274

		15/11/2014 0:00

		1,495



		16/09/2014 0:00

		0,242

		16/10/2014 0:00

		0,961

		16/11/2014 0:00

		1,063



		17/09/2014 0:00

		0,243

		18/10/2014 0:00

		0,304

		17/11/2014 0:00

		1,437



		18/09/2014 0:00

		0,247

		19/10/2014 0:00

		0,279

		18/11/2014 0:00

		0,763



		19/09/2014 0:00

		0,247

		20/10/2014 0:00

		0,281

		19/11/2014 0:00

		0,733



		20/09/2014 0:00

		0,249

		21/10/2014 0:00

		0,277

		20/11/2014 0:00

		0,675



		21/09/2014 0:00

		0,249

		22/10/2014 0:00

		0,386

		21/11/2014 0:00

		0,703



		22/09/2014 0:00

		0,327

		23/10/2014 0:00

		0,646

		22/11/2014 0:00

		0,675



		23/09/2014 0:00

		0,483

		24/10/2014 0:00

		0,612

		23/11/2014 0:00

		0,675



		24/09/2014 0:00

		0,263

		25/10/2014 0:00

		0,612

		24/11/2014 0:00

		0,691



		25/09/2014 0:00

		0,249

		26/10/2014 0:00

		0,636

		25/11/2014 0:00

		0,735



		26/09/2014 0:00

		0,249

		27/10/2014 0:00

		0,65

		26/11/2014 0:00

		0,768



		27/09/2014 0:00

		0,248

		28/10/2014 0:00

		0,675

		27/11/2014 0:00

		0,772



		28/09/2014 0:00

		0,253

		29/10/2014 0:00

		0,662

		28/11/2014 0:00

		0,758



		29/09/2014 0:00

		0,271

		30/10/2014 0:00

		0,675

		29/11/2014 0:00

		1,117



		30/09/2014 0:00

		0,266

		31/10/2014 0:00

		0,675

		30/11/2014 0:00

		1,419









































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2014 0:00

		1,162

		01/01/2015 0:00

		0,612

		01/02/2015 0:00

		0,879



		02/12/2014 0:00

		0,746

		02/01/2015 0:00

		0,612

		02/02/2015 0:00

		0,857



		03/12/2014 0:00

		0,733

		03/01/2015 0:00

		0,612

		03/02/2015 0:00

		0,779



		04/12/2014 0:00

		0,71

		04/01/2015 0:00

		0,612

		04/02/2015 0:00

		0,734



		05/12/2014 0:00

		0,697

		05/01/2015 0:00

		0,612

		05/02/2015 0:00

		0,675



		06/12/2014 0:00

		0,675

		06/01/2015 0:00

		0,612

		06/02/2015 0:00

		0,675



		07/12/2014 0:00

		0,675

		07/01/2015 0:00

		0,612

		07/02/2015 0:00

		0,675



		08/12/2014 0:00

		0,692

		08/01/2015 0:00

		0,612

		08/02/2015 0:00

		0,617



		09/12/2014 0:00

		0,738

		09/01/2015 0:00

		0,612

		09/02/2015 0:00

		0,631



		12/12/2014 0:00

		0,696

		10/01/2015 0:00

		0,612

		10/02/2015 0:00

		0,612



		13/12/2014 0:00

		0,678

		11/01/2015 0:00

		0,612

		11/02/2015 0:00

		0,612



		14/12/2014 0:00

		0,798

		12/01/2015 0:00

		0,612

		12/02/2015 0:00

		0,636



		15/12/2014 0:00

		0,898

		13/01/2015 0:00

		0,612

		13/02/2015 0:00

		0,68



		16/12/2014 0:00

		0,992

		14/01/2015 0:00

		0,612

		14/02/2015 0:00

		1,061



		17/12/2014 0:00

		1,016

		15/01/2015 0:00

		0,612

		15/02/2015 0:00

		2,679



		19/12/2014 0:00

		0,842

		16/01/2015 0:00

		0,644

		16/02/2015 0:00

		1,814



		20/12/2014 0:00

		0,762

		17/01/2015 0:00

		0,643

		17/02/2015 0:00

		0,969



		21/12/2014 0:00

		0,737

		18/01/2015 0:00

		0,612

		18/02/2015 0:00

		0,761



		22/12/2014 0:00

		0,675

		19/01/2015 0:00

		0,612

		19/02/2015 0:00

		0,68



		23/12/2014 0:00

		0,675

		20/01/2015 0:00

		0,622

		20/02/2015 0:00

		0,675



		24/12/2014 0:00

		0,634

		21/01/2015 0:00

		0,626

		21/02/2015 0:00

		0,675



		25/12/2014 0:00

		0,628

		22/01/2015 0:00

		0,632

		22/02/2015 0:00

		0,675



		26/12/2014 0:00

		0,612

		23/01/2015 0:00

		0,612

		23/02/2015 0:00

		0,708



		27/12/2014 0:00

		0,612

		24/01/2015 0:00

		0,612

		24/02/2015 0:00

		0,824



		28/12/2014 0:00

		0,675

		25/01/2015 0:00

		0,612

		25/02/2015 0:00

		0,764



		29/12/2014 0:00

		0,613

		26/01/2015 0:00

		0,612

		26/02/2015 0:00

		0,925



		30/12/2014 0:00

		0,612

		27/01/2015 0:00

		0,612

		27/02/2015 0:00

		1,277



		31/12/2014 0:00

		0,612

		28/01/2015 0:00

		0,656

		28/02/2015 0:00

		0,937



		 

		 

		29/01/2015 0:00

		0,682

		29/11/2014 0:00

		1,117



		 

		 

		30/01/2015 0:00

		1,612

		30/11/2014 0:00

		1,419



		 

		 

		31/01/2015 0:00

		1,167

		 

		 







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/03/2015 0:00

		1,185

		01/04/2015 0:00

		6,934

		01/05/2015 0:00

		3,82



		02/03/2015 0:00

		1,901

		02/04/2015 0:00

		4,399

		02/05/2015 0:00

		4,003



		03/03/2015 0:00

		1,646

		03/04/2015 0:00

		3,654

		03/05/2015 0:00

		4,478



		04/03/2015 0:00

		0,968

		04/04/2015 0:00

		3,131

		04/05/2015 0:00

		4,956



		05/03/2015 0:00

		0,835

		05/04/2015 0:00

		3,155

		05/05/2015 0:00

		4,363



		06/03/2015 0:00

		0,753

		06/04/2015 0:00

		2,893

		06/05/2015 0:00

		3,863



		07/03/2015 0:00

		0,738

		07/04/2015 0:00

		2,84

		07/05/2015 0:00

		3,697



		08/03/2015 0:00

		0,738

		08/04/2015 0:00

		2,84

		08/05/2015 0:00

		3,28



		09/03/2015 0:00

		0,698

		09/04/2015 0:00

		2,84

		09/05/2015 0:00

		3,321



		10/03/2015 0:00

		0,675

		10/04/2015 0:00

		2,78

		10/05/2015 0:00

		3,298



		11/03/2015 0:00

		0,693

		11/04/2015 0:00

		2,84

		11/05/2015 0:00

		3,56



		12/03/2015 0:00

		0,738

		12/04/2015 0:00

		2,84

		12/05/2015 0:00

		3,77



		13/03/2015 0:00

		0,738

		13/04/2015 0:00

		2,848

		13/05/2015 0:00

		3,751



		14/03/2015 0:00

		0,738

		14/04/2015 0:00

		3

		14/05/2015 0:00

		3,516



		15/03/2015 0:00

		0,714

		15/04/2015 0:00

		3

		15/05/2015 0:00

		3,656



		16/03/2015 0:00

		0,675

		16/04/2015 0:00

		3,165

		16/05/2015 0:00

		3,528



		17/03/2015 0:00

		0,675

		17/04/2015 0:00

		3,519

		17/05/2015 0:00

		3,656



		18/03/2015 0:00

		0,642

		18/04/2015 0:00

		3,44

		18/05/2015 0:00

		3,48



		19/03/2015 0:00

		0,633

		19/04/2015 0:00

		3,28

		19/05/2015 0:00

		3,805



		20/03/2015 0:00

		0,675

		20/04/2015 0:00

		3,23

		20/05/2015 0:00

		3,752



		21/03/2015 0:00

		0,675

		21/04/2015 0:00

		3,155

		21/05/2015 0:00

		3,56



		22/03/2015 0:00

		0,943

		22/04/2015 0:00

		3,449

		22/05/2015 0:00

		3,464



		23/03/2015 0:00

		1,815

		23/04/2015 0:00

		3,435

		23/05/2015 0:00

		3,402



		24/03/2015 0:00

		3,779

		24/04/2015 0:00

		3,408

		24/05/2015 0:00

		3,28



		25/03/2015 0:00

		3,7

		25/04/2015 0:00

		3,295

		25/05/2015 0:00

		3,28



		26/03/2015 0:00

		3,113

		26/04/2015 0:00

		4,096

		26/05/2015 0:00

		3,382



		27/03/2015 0:00

		5,569

		27/04/2015 0:00

		4,102

		27/05/2015 0:00

		3,429



		28/03/2015 0:00

		7,524

		28/04/2015 0:00

		4,067

		28/05/2015 0:00

		3,356



		29/03/2015 0:00

		5,877

		29/04/2015 0:00

		3,639

		29/05/2015 0:00

		3,376



		30/03/2015 0:00

		5,285

		30/04/2015 0:00

		3,472

		30/05/2015 0:00

		3,627



		31/03/2015 0:00

		6,01

		 

		 

		31/05/2015 0:00

		3,621







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/06/2015 0:00

		3,472

		01/07/2015 0:00

		0,525

		01/08/2015 0:00

		0,277



		02/06/2015 0:00

		3,28

		02/07/2015 0:00

		0,549

		02/08/2015 0:00

		0,257



		03/06/2015 0:00

		3,28

		03/07/2015 0:00

		0,533

		03/08/2015 0:00

		0,237



		04/06/2015 0:00

		3,28

		04/07/2015 0:00

		0,51

		04/08/2015 0:00

		0,241



		05/06/2015 0:00

		3,222

		05/07/2015 0:00

		0,496

		05/08/2015 0:00

		0,235



		06/06/2015 0:00

		3,475

		06/07/2015 0:00

		0,473

		06/08/2015 0:00

		0,225



		07/06/2015 0:00

		3,487

		07/07/2015 0:00

		0,409

		07/08/2015 0:00

		0,213



		08/06/2015 0:00

		3,551

		08/07/2015 0:00

		0,373

		08/08/2015 0:00

		0,248



		09/06/2015 0:00

		3,56

		09/07/2015 0:00

		0,405

		09/08/2015 0:00

		0,247



		10/06/2015 0:00

		5,744

		10/07/2015 0:00

		0,321

		10/08/2015 0:00

		0,247



		11/06/2015 0:00

		11,195

		11/07/2015 0:00

		0,313

		11/08/2015 0:00

		0,233



		12/06/2015 0:00

		7,171

		12/07/2015 0:00

		0,293

		12/08/2015 0:00

		0,23



		13/06/2015 0:00

		4,672

		13/07/2015 0:00

		0,285

		13/08/2015 0:00

		0,252



		14/06/2015 0:00

		4,161

		14/07/2015 0:00

		0,279

		14/08/2015 0:00

		0,283



		15/06/2015 0:00

		3,916

		15/07/2015 0:00

		0,268

		15/08/2015 0:00

		0,283



		16/06/2015 0:00

		4,021

		16/07/2015 0:00

		0,256

		16/08/2015 0:00

		0,275



		17/06/2015 0:00

		4,353

		17/07/2015 0:00

		0,258

		17/08/2015 0:00

		0,272



		18/06/2015 0:00

		2,297

		18/07/2015 0:00

		0,256

		18/08/2015 0:00

		0,266



		19/06/2015 0:00

		0,72

		19/07/2015 0:00

		0,258

		19/08/2015 0:00

		0,259



		20/06/2015 0:00

		0,764

		20/07/2015 0:00

		0,26

		20/08/2015 0:00

		0,238



		21/06/2015 0:00

		0,765

		21/07/2015 0:00

		0,279

		21/08/2015 0:00

		0,233



		22/06/2015 0:00

		0,747

		22/07/2015 0:00

		0,327

		22/08/2015 0:00

		0,238



		23/06/2015 0:00

		0,774

		23/07/2015 0:00

		0,264

		23/08/2015 0:00

		0,275



		24/06/2015 0:00

		1,487

		24/07/2015 0:00

		0,255

		24/08/2015 0:00

		0,267



		25/06/2015 0:00

		1,647

		25/07/2015 0:00

		0,266

		25/08/2015 0:00

		0,262



		26/06/2015 0:00

		0,731

		26/07/2015 0:00

		0,252

		26/08/2015 0:00

		0,244



		27/06/2015 0:00

		0,708

		27/07/2015 0:00

		0,247

		27/08/2015 0:00

		0,24



		28/06/2015 0:00

		0,674

		28/07/2015 0:00

		0,265

		28/08/2015 0:00

		0,24



		29/06/2015 0:00

		0,594

		29/07/2015 0:00

		0,239

		29/08/2015 0:00

		0,239



		30/06/2015 0:00

		0,56

		30/07/2015 0:00

		0,238

		30/08/2015 0:00

		0,247



		 

		 

		31/07/2015 0:00

		0,26

		31/08/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/09/2015 0:00

		0,188

		01/10/2015 0:00

		0,096

		01/11/2015 0:00

		0,3



		02/09/2015 0:00

		0,087

		02/10/2015 0:00

		0,095

		02/11/2015 0:00

		0,32



		03/09/2015 0:00

		0,192

		03/10/2015 0:00

		0,093

		03/11/2015 0:00

		0,41



		04/09/2015 0:00

		0,109

		04/10/2015 0:00

		0,1

		04/11/2015 0:00

		0,274



		05/09/2015 0:00

		0,096

		05/10/2015 0:00

		0,133

		05/11/2015 0:00

		0,271



		06/09/2015 0:00

		0,087

		06/10/2015 0:00

		0,235

		06/11/2015 0:00

		0,263



		07/09/2015 0:00

		0,084

		07/10/2015 0:00

		0,186

		07/11/2015 0:00

		0,261



		08/09/2015 0:00

		0,084

		08/10/2015 0:00

		0,144

		08/11/2015 0:00

		0,266



		09/09/2015 0:00

		0,084

		09/10/2015 0:00

		0,13

		09/11/2015 0:00

		0,575



		10/09/2015 0:00

		0,082

		10/10/2015 0:00

		0,125

		10/11/2015 0:00

		0,738



		11/09/2015 0:00

		0,082

		11/10/2015 0:00

		0,12

		11/11/2015 0:00

		0,764



		12/09/2015 0:00

		0,08

		12/10/2015 0:00

		0,173

		12/11/2015 0:00

		0,82



		13/09/2015 0:00

		0,078

		13/10/2015 0:00

		0,203

		13/11/2015 0:00

		0,903



		14/09/2015 0:00

		0,08

		14/10/2015 0:00

		0,177

		14/11/2015 0:00

		1,109



		15/09/2015 0:00

		0,092

		15/10/2015 0:00

		0,14

		15/11/2015 0:00

		1,063



		16/09/2015 0:00

		0,393

		16/10/2015 0:00

		0,129

		16/11/2015 0:00

		0,93



		17/09/2015 0:00

		0,109

		17/10/2015 0:00

		0,124

		17/11/2015 0:00

		0,881



		18/09/2015 0:00

		0,148

		18/10/2015 0:00

		0,13

		18/11/2015 0:00

		0,911



		19/09/2015 0:00

		0,142

		19/10/2015 0:00

		0,159

		19/11/2015 0:00

		0,863



		20/09/2015 0:00

		0,123

		20/10/2015 0:00

		0,319

		20/11/2015 0:00

		0,863



		21/09/2015 0:00

		0,12

		21/10/2015 0:00

		0,221

		21/11/2015 0:00

		1,188



		22/09/2015 0:00

		0,118

		22/10/2015 0:00

		0,189

		22/11/2015 0:00

		1,084



		23/09/2015 0:00

		0,118

		23/10/2015 0:00

		0,181

		23/11/2015 0:00

		0,982



		24/09/2015 0:00

		0,117

		24/10/2015 0:00

		0,185

		24/11/2015 0:00

		1,052



		25/09/2015 0:00

		0,111

		25/10/2015 0:00

		0,189

		25/11/2015 0:00

		1,452



		26/09/2015 0:00

		0,105

		26/10/2015 0:00

		0,181

		26/11/2015 0:00

		1,398



		27/09/2015 0:00

		0,099

		27/10/2015 0:00

		0,205

		27/11/2015 0:00

		1,642



		28/09/2015 0:00

		0,101

		28/10/2015 0:00

		0,5

		28/11/2015 0:00

		1,504



		29/09/2015 0:00

		0,1

		29/10/2015 0:00

		0,566

		29/11/2015 0:00

		1,31



		30/09/2015 0:00

		0,099

		30/10/2015 0:00

		0,39

		30/11/2015 0:00

		1,07



		 

		 

		31/10/2015 0:00

		0,334

		31/11/2015 0:00

		0,248







































		FECHA               

		m3/s

		FECHA

		m3/s

		FECHA

		m3/s



		01/12/2015 0:00

		0,893

		01/01/2016 0:00

		0,765

		01/02/2016 0:00

		2,072



		02/12/2015 0:00

		0,825

		02/01/2016 0:00

		0,254

		02/02/2016 0:00

		2,071



		03/12/2015 0:00

		0,863

		03/01/2016 0:00

		0,228

		03/02/2016 0:00

		1,938



		04/12/2015 0:00

		0,894

		04/01/2016 0:00

		0,182

		04/02/2016 0:00

		1,833



		05/12/2015 0:00

		0,872

		05/01/2016 0:00

		0,124

		05/02/2016 0:00

		1,796



		06/12/2015 0:00

		0,911

		06/01/2016 0:00

		0,104

		06/02/2016 0:00

		1,703



		07/12/2015 0:00

		1,128

		07/01/2016 0:00

		0,146

		07/02/2016 0:00

		1,952



		08/12/2015 0:00

		1,151

		08/01/2016 0:00

		0,175

		08/02/2016 0:00

		1,79



		09/12/2015 0:00

		1,085

		09/01/2016 0:00

		0,186

		09/02/2016 0:00

		4,248



		10/12/2015 0:00

		0,978

		10/01/2016 0:00

		19,744

		10/02/2016 0:00

		6,858



		11/12/2015 0:00

		1,01

		11/01/2016 0:00

		27,006

		11/02/2016 0:00

		10,399



		12/12/2015 0:00

		1

		12/01/2016 0:00

		11,914

		12/02/2016 0:00

		12,375



		13/12/2015 0:00

		0,924

		13/01/2016 0:00

		8,213

		13/02/2016 0:00

		18,914



		14/12/2015 0:00

		1,032

		14/01/2016 0:00

		6,89

		14/02/2016 0:00

		16,182



		15/12/2015 0:00

		1,082

		15/01/2016 0:00

		5,953

		15/02/2016 0:00

		11,122



		16/12/2015 0:00

		1,18

		16/01/2016 0:00

		4,863

		16/02/2016 0:00

		8,816



		17/12/2015 0:00

		1,18

		17/01/2016 0:00

		4,164

		17/02/2016 0:00

		7,341



		18/12/2015 0:00

		1,212

		18/01/2016 0:00

		3,72

		18/02/2016 0:00

		6,368



		19/12/2015 0:00

		1,18

		19/01/2016 0:00

		3,119

		19/02/2016 0:00

		5,445



		20/12/2015 0:00

		1,18

		20/01/2016 0:00

		2,765

		20/02/2016 0:00

		4,806



		21/12/2015 0:00

		1,175

		21/01/2016 0:00

		2,533

		21/02/2016 0:00

		4,753



		22/12/2015 0:00

		1,052

		22/01/2016 0:00

		2,478

		22/02/2016 0:00

		4,756



		23/12/2015 0:00

		1,052

		23/01/2016 0:00

		2,392

		23/02/2016 0:00

		4,687



		24/12/2015 0:00

		1,002

		24/01/2016 0:00

		2,343

		24/02/2016 0:00

		4,448



		25/12/2015 0:00

		0,925

		25/01/2016 0:00

		2,317

		25/02/2016 0:00

		4,4



		26/12/2015 0:00

		0,885

		26/01/2016 0:00

		2,23

		26/02/2016 0:00

		4,519



		27/12/2015 0:00

		0,915

		27/01/2016 0:00

		2,148

		27/02/2016 0:00

		4,657



		28/12/2015 0:00

		0,932

		28/01/2016 0:00

		2,086

		28/02/2016 0:00

		4,448



		29/12/2015 0:00

		1,489

		29/01/2016 0:00

		2,433

		29/02/2016 0:00

		4,135



		30/12/2015 0:00

		1,103

		30/01/2016 0:00

		2,211

		 

		 



		31/12/2015 0:00

		1,272

		31/01/2016 0:00

		2,072
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1. Pliego de condiciones técnicas

1. Generalidades

0. obras objeto del pliegue de condiciones

Están sujetas a las condiciones de este pliego aquellas obras cuyas características vienen reflejadas en los planos correspondientes.

0. contradicciones u omisiones.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos y viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos.

0. Confrontación de planos y medidas

El contratista deberá confrontar los planos recibidos, hallar contradicciones y verificar cotas antes de iniciar las obras. En caso contrario será responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar.

0. Conservación

Es competencia del contratista la realización de los trabajos necesarios durante el periodo de garantía para conservar o reparar las obras que son objeto de este proyecto si aparecieran desperfectos o deficiencias.

0. variación de la obra proyectada

Si se necesitasen modificaciones que repercutiesen en un mejor rendimiento de la obra estas se podrían hacer a través de la decisión del director de obra siempre y cuando no modificara sustancialmente las características y dimensiones del proyecto.

1. Materiales

1. materiales

Todos los materiales a emplear deben cumplir las características mecánicas, físicas y químicas necesarias a juicio del director de la obra, quien se reserva el derecho de retirar materiales que pudieran no cumplir las exigencias.

1. Material de la tubería forzada.

El material de la tubería forzada deberá ser fundición dúctil de grafito esferoidal. 

1. aparatos y maquinas 

Todas las maquinas deben reunir perfectas condiciones para su funcionamiento cumpliendo la legislación vigente.

1. reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales usados en la obra deben ser previamente reconocidos por el director de la obra o por una persona delegada por él.

Si aun después del reconocimiento previo, una vez ya instalados los materiales, el director de obra detectase defectos, se procedería a retirarlos.

1. Ejecución de las obras.

2. mano de obra

El contratista deberá disponer siempre la mano de obra necesaria para el trabajo que se esté ejecutando y estos deberán tener una formación reconocida en su oficio.

Debe haber constantemente un encargado apto que vigile a los operarios y para que cumplan las órdenes del director de obra.

2. Limpieza de las obras.

Es obligación del contratista limpiar de escombros las obras y sus inmediaciones y retirar al final de la obra las instalaciones provisionales necesarias.

2. vigilancia e inspección de la obra.

1. Condiciones específicas referidas a la maquinaria hidráulica y su recepción.

La maquinaria hidráulica utilizada no es de diseño propio sino que es suministrada.

El suministro será el especificado en la oferta comprobándose que se cumplen todos los requisitos según la norma UNE EN 45510-5-4.

Se dispondrá en el lugar a realizar la obra de todas las herramientas necesarias.

La energía eléctrica necesaria para la obra deberá ser suministrada por el cliente.

El conjunto de elementos de anclaje de la turbina tales como pies de apoyo, pernos, placas, bridas, juntas, tornillería… serán suministrados por el fabricante al que se le compra la máquina, ya que si fuesen suministrador por otra vía se podrían generar fallos en el montaje, puesta en marcha o funcionamiento.

Será obligatorio por parte del fabricante facilitar los planos de montaje de las maquinas, así como una referencia de las diferentes piezas que la forman y una garantía de funcionamiento.

Los resultados de ensayo de la turbina en fábrica deberán ser presentados, dejando una copia junto con los planos de dichos elementos.

En caso de que el suministrador no proporcione repuestos deberá proporcionar todas las características técnicas de dichos elementos a fin de hacer posible su adquisición.

Los trabajos que se lleven a cabo para realizar las cimentaciones y soldaduras en la turbina, además de los materiales utilizados en este trabajo, deberán estar supervisadas por un técnico enviado por el suministrador.

 Los elementos que conformen el embalaje de las maquinas deberán ser retirados de la obra por completo antes de ser puesta en marcha la central.

Queda prohibido poner en marcha la maquinaria sin haberse cerciorado previamente que la tubería está completamente libre de cualquier resto.

Deberá comprobarse que están correctamente lubricadas las partes de las maquinas.

Todas las partes de la turbina y la tubería forzada deberán estar pintadas para evitar la corrosión y aparición de impurezas.

Cada vez que se repinten los elementos de la turbina debido al mantenimiento se realizará con pinturas de acuerdo a las normas estipuladas por el suministrador.

También se deberá asegurar el correcto funcionamiento de elementos tales como manómetros y demás elementos de medición antes de la puesta en marcha de la central así como asegurar su repuesto.

Una vez en marcha la central se harán mediciones de niveles de ruido para comprobar que entran dentro de los niveles exigidos por normativa así como comprobaciones del agua de salida para asegurarse la no perdida de lubricante, de ser así la planta se pararía hasta ser reparada la fuga.

Se comprobara el estado de los equipos contra incendios.

1. Condiciones específicas referentes a la tubería y su instalación.

4. la norma UNE-EN 1295-1 y UNE-19002 especifican las condiciones técnicas del diseño de tuberías.

Se comprobará antes de realizar la compra las características físicas de la tubería, observando si cumple adecuadamente los requisitos de espesor, rugosidad interna, forma geométrica… así como la ausencia de grietas, abolladuras, defectos de forma…

La preparación de los cordones de soldadura deberían estar supervisadas por un técnico, en caso de que una soldadura presente defectos tales como poros o huecos la soldadura será motivo de rechazo.

Se dispondrá en los extremos de la tubería una zona preparada para la realización de taladros que permitan la unión atornillada a otro tramo de tubería o a una válvula. Estos trabajos deberán estar supervisados por el técnico de montaje del suministrador.

El interior de la tubería debe presentar una rugosidad máxima de 0,9 mm según lo calculado en el proyecto, una tubería que presente valores superiores será rechazada.

Especial comprobación se realizara en la zona de curvatura por ser el tramo más conflictivo a la hora de presentar pérdidas de carga.

No se permitirá zonas oxidadas siempre y cuando afecten al funcionamiento de la tubería.

El pintado de la tubería deberá realizarse dentro del taller encargado de su fabricación, se garantizada su resistencia a la corrosión.

Las juntas de dilatación que proporciona el suministrador se pintaran del mismo color que la tubería.

Los elementos de unión, tornillerías, no serán de obligatorio suministro por parte del fabricante de los tubos aunque si lo será el embalaje y las maniobras de carga, siendo el suministrador responsable de los desperfectos que pudieran ocurrir en dichas tareas.

Se realizaran ensayos mecánicos a los tubos y las soldaduras no pudiéndose dar el visto bueno hasta no haber pasado dichos ensayos.

Durante la instalación deberá estar presentes el técnico de la casa suministradora y el director de obra, el trabajo se realizara por personal cualificado.

A la hora de llenar de agua la tubería se evitaran el acceso de personas cerca de la tubería a fin de evitar posibles accidentes debidos a algún fallo en el montaje.

Se habrán comprobado previamente todas las uniones atornilladas de la conducción.



2. Pliego económico y legal



1. aplicación del pliego, definición de las obras y adjudicación

0. objeto del pliego

El contratista adjudicatario de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas las cláusulas del pliego general.

0. Concurso.

La licitación de la obra se hará por concurso restringido en el que la empresa convocante citara a las empresas constructoras que estime oportuno.

0. presentación de la documentación de la oferta

Las empresas que oferten presentaran obligatoriamente los siguientes documentos:

1. cuadro de precios en el que se especificara:

· mano de obra, indicando el concepto y el precio horario.

· Materiales, indicando el precio unitario de cada uno y su cantidad.

· Maquinaria, indicando tipo de máquina, número de horas de trabajo de cada una y precio unitario.

· Transporte, indicando el precio por tonelada y kilómetro.

· Porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA.

1. Presupuesto de ejecución material, obtenido al sumar todos los precios unitarios de todos los materiales del proyecto.

1. Presupuesto total, obtenido al aumentar el presupuesto de ejecución material en el porcentaje correspondiente al IVA.

1. Relación del personal técnico adscrito a la obra y organigrama general del mismo durante el desarrollo de la obra.

1. Relación de maquinaria adscrita a la obra, añadiendo información de tipo de máquina, características técnicas fundamentales y años de uso.

1. Plan de obra en el que se desarrollan en el tiempo las distintas obras a realizar.
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1. Mediciones

1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10







1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5







1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1







1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

















1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48







1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1







1.7. Terreno y tubería



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

































2. Cuadros de precios

2.1. Cuadro de precios número uno

2.1.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		24,04







2.1.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		3,39



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		14,063



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		28,09

























2.1.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		977,71







2.1.1.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		107,47







2.1.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		5,35



		27

		M3

		Hormigón en masa

		75,32

















2.1.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		105006,87



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		11366,14







2.1.1.7. Terreno y tubería

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		TOTAL (€)



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		0,237



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1758,53









2.2. Cuadro de precios número dos

2.2.1.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,87



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		2,31



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		12,93



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		9,9



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		0,02



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		38,8



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,36



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		13,38



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		37,56



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		1

		-

		24,04







2.2.1.2. Protecciones colectivas

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		1

		-

		3,39



		 

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

		1

		0,49

		0,49



		 

		UD

		Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

		0,2

		13,37

		2,674



		 

		UD

		Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

		5

		0,03

		0,15



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,005

		15,92

		0,0796



		12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		1

		-

		14,063



		 

		UD

		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

		0,4

		35

		14



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,06368



		13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		1

		100

		100



		14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		1

		-

		28,09



		 

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche metálico para soporte.

		1

		17,5

		17,5



		 

		UD

		Pila de 6V tipo 4R25 estándar.

		2

		4,5

		9



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,1

		15,92

		1,592







2.2.1.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		1

		-

		128



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		100,5



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		1

		-

		183,31



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		1

		-

		85,76



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		-

		207,76



		 

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

		1

		194,07

		194,07



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,86

		15,92

		13,6912



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		-

		242,9



		 

		UD

		Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

		1

		75,58

		75,58



		 

		UD

		Percha para vestuarios y/o aseos

		1

		6,49

		6,49



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Espejo para vestuarios y/o aseos.

		1

		11,9

		11,9



		 

		UD

		Portarrollos industrial de acero inoxidable.

		1

		26,44

		26,44



		 

		UD

		Jabonera industrial de acero inoxidable.

		1

		25,28

		25,28



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,5

		15,92

		7,96



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		-

		977,71



		 

		UD

		Banco de madera para 5 personas.

		1

		89,25

		89,25



		 

		UD

		Mesa de melamina para 10 personas.

		1

		175,2

		175,2



		 

		UD

		Horno microondas de 18 l y 800 W.

		1

		199,18

		199,18



		 

		UD

		Nevera eléctrica

		1

		327,85

		327,85



		 

		UD

		Depósito de basuras de 800 l.

		1

		175,89

		175,89



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,65

		15,92

		10,348







2.2.1.4. Seguridad y salud











		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		-

		99,34



		 

		UD

		Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

		1

		96,16

		96,16



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,2

		15,92

		3,184



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		-

		28,7



		 

		UD

		Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,05

		3,05



		 

		UD

		Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		5,5

		5,5



		 

		UD

		Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		0,9

		0,9



		 

		UD

		Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		3,75

		3,75



		 

		UD

		Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,25

		1,25



		 

		UD

		Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,4

		1,4



		 

		UD

		Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,7

		1,7



		 

		UD

		Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		1,35

		1,35



		 

		UD

		Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		 

		UD

		Botella de amoníaco, de 1000 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		4,9

		4,9



		 

		UD

		Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes de 10 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

		1

		2,45

		2,45



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		-

		142,17



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		1

		-

		107,47







2.2.1.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		1

		-

		5,35



		 

		H

		Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

		0,083

		48,42

		4,03



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,083

		15,92

		1,32



		27

		M3

		Hormigón en masa

		1

		-

		75,32



		 

		M3

		Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

		1

		73,13

		73,13



		 

		H

		Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		18,1

		1,13



		 

		H

		Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

		0,0625

		16,94

		1,06







2.2.1.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		-

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		-

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		-

		11366,14











2.2.1.7. Terreno y tubería 

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		1

		-

		0,237



		 

		H

		Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

		0,004

		3

		0,012



		 

		H

		Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

		0,004

		40,23

		0,161



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,004

		15,92

		0,064



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		1

		-

		1758,53



		 

		UD

		Tramo de tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm y 6 metros de longitud con tornillería y transporte incluidos.

		1

		1749,3

		1749,3



		 

		H

		Peón ordinario construcción.

		0,58

		15,92

		9,23









3. Presupuesto

3.1. Protecciones individuales

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		1

		UD

		Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,87

		28,7



		2

		UD

		Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		2,31

		23,1



		3

		UD

		Gafas de protección con montura universal, de uso básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		12,93

		129,3



		4

		UD

		Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		9,9

		99



		5

		UD

		Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		100

		0,02

		2



		6

		UD

		Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		38,8

		388



		7

		UD

		Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		13,36

		133,6



		8

		UD

		Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		3

		13,38

		40,14



		9

		UD

		Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		37,56

		375,6



		10

		UD

		Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

		10

		24,04

		240,4



















3.2. Protecciones colectivas

		

Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		













11

		M

		Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

		40

		3,39

		135,6



		





12

		M

		Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

		30

		14,063

		421,89



		





13

		UD

		Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

		5

		100

		500



		





14

		UD

		Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

		5

		28,09

		140,45









































3.3. Instalaciones

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		15

		UD

		Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

		2

		128

		256



		16

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		100,5

		201



		17

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

		2

		183,31

		366,62



		18

		UD

		Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

		2

		85,76

		171,52



		19

		UD

		Transporte de caseta prefabricada de obra.

		1

		207,76

		207,76



		20

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

		1

		242,9

		242,9



		21

		UD

		Accesorios en local o caseta de obra para comedor.

		1

		977,71

		977,71







3.4. Seguridad y salud

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		22

		UD

		Botiquín de urgencia.

		1

		99,34

		99,34



		23

		UD

		Reposición de material de botiquín.

		1

		28,7

		28,7



		24

		UD

		Camilla portátil para evacuaciones.

		1

		142,14

		142,14



		25

		UD

		Reconocimiento médico anual.

		10

		107,47

		1074,7







3.5. Movimiento de tierras

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		26

		M3

		Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

		48

		5,35

		256,8



		27

		M3

		Hormigón en masa

		48

		75,32

		3615,36







3.6. Equipamiento electromecánico

		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		28

		UD

		Turbina Pelton de caudal 0,3 m3/s y salto neto 307 metros, incluso suministro, parte proporcional de costes indirectos, colocación y ensayos.

		1

		105006,87

		105006,9



		29

		UD

		Generador asíncrono, incluso suministro, colocación y ensayos

		1

		8654,5

		8654,5



		30

		UD

		Equipo oleo hidráulico

		1

		11366,14

		11366,14







3.7. Terreno y tubería 



		Nº

		UNIDAD

		DESCRIPCION

		CANTIDAD 

		PRECIO UNITARIO €

		PRECIO TOTAL €



		31

		M2

		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

		60000

		0,237

		14220



		32

		UD

		Tubería de acero de alto limite elástico de diámetro 600 mm, espesor 13 mm, incluido transporte, empalme en zanja y piezas a emplear en su trazado

		138

		1758,53

		242677









3.8. Resumen del presupuesto por apartados

Protecciones individuales  1459,84 €

Protecciones colectivas  1197,94 €

Instalaciones  2423,51 €

Seguridad y salud  1344,88 €

Movimiento de tierras  3872,16 €

Equipamiento electromecánico  125027,5 €

Terreno y tubería  256897,1 €

Presupuesto total: 392222,93 €





























4. Presupuesto de ejecución material



TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 392222,93 €



“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega

































































5. Presupuesto de ejecución por contrata



Presupuesto de ejecución material: 392222,93 €



Gastos generales de la empresa: 50988,98 €

(13% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Beneficio industrial: 23533,37 €

(6% sobre Presupuesto de Ejecución Material)



Total parcial: 466745,28 €



I.V.A: 98016,51 €

(21% sobre total parcial)



TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 564761,78 €

“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA

OBRA DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CENTRAL DEL SALTO DEL ÁGUILA A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS”.



Santander, Mayo del 2016



EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Álvaro Vega











Álvaro Vega Arenzana 		“Salto del Águila”
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Caudal (m3/s)
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caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.345600000000	00002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.1538	9999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	0.6	0.6	0.6	0.58950000000000002	0.57330000000000003	0.53010000000000002	0.50759999999999994	0.50039999999999996	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,5 m3/s



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1	000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.04	00000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,5 m3/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47070000000000001	0.4617	0.40949999999999998	0.38789999999999991	0.35820000000000002	0.34920000000000001	0.34920000000000001	0.34560000000000002	0.33660000000000001	0.33210000000000001	0.31859999999999999	0.3105	0.30510000000000004	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.21330000000000002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,4 m3/s
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% de carga





caudal nominal 0,3 m3/s
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caudal turbinable (0,3 m3/s)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29970000000000002	0.2898	0.2853	0.28349999999999997	0.28170000000000001	0.2772	0.2772	0.27539999999999998	0.27449999999999997	0.27449999999999997	0.27179999999999999	0.27179999999999999	0.26730000000000004	0.26550000000000001	0.26550000000000001	0.2646	0.26279999999999998	0.26279999999999998	0.26190000000000002	0.26010000000000005	0.26010000000000005	0.25919999999999999	0.25739999999999996	0.25559999999999999	0.25379999999999997	0.252	0.25019999999999998	0.24930000000000002	0.24930000000000002	0.24839999999999995	0.24570000000000003	0.24300000000000002	0.24120000000000003	0.2349	0.23220000000000002	0.2286	0.2268	0.22230000000000003	0.22230000000000003	0.22139999999999999	0.22139999999999999	0.22050000000000003	0.21959999999999999	0.21959999999999999	0.21510000000000001	0.21330000000000002	0.213300000000	00002	0.20699999999999999	0.20519999999999999	0.20519999999999999	0.20339999999999997	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.20160000000000003	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.1440000000000	0002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.12000000000000	04E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





caudal nominal 0,2 m3/s



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.13319999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.9	3E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.49	99999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.77	99999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600	000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E	-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Caudal







Índice de carga



caudal turbinable (0,2 m3/s)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1953	0.19260000000000002	0.19260000000000002	0.19169999999999998	0.189	0.18809999999999999	0.18269999999999997	0.18269999999999997	0.18180000000000002	0.18	0.17910000000000001	0.17460000000000001	0.1719	0.17099999999999999	0.16830000000000001	0.16739999999999999	0.16469999999999999	0.16469999999999999	0.1638	0.16019999999999998	0.1575	0.15659999999999999	0.15389999999999998	0.15209999999999999	0.15119999999999997	0.15029999999999999	0.14939999999999998	0.14849999999999999	0.14759999999999998	0.14669999999999997	0.14580000000000001	0.1449	0.14400000000000002	0.1431	0.14219999999999999	0.14219999999999999	0.14130000000000001	0.1404	0.13950000000000001	0.13950000000000001	0.1386	0.13769999999999999	0.1368	0.1368	0.13589999999999999	0.13500000000000001	0.13500000000000001	0.1341	0.133	19999999999999	0.13319999999999999	0.1323	0.13139999999999999	0.1305	0.12150000000000001	0.12060000000000001	0.1179	0.11610000000000001	0.10979999999999999	0.1089	0.10619999999999999	0.10619999999999999	0.10529999999999999	0.1026	9.9900000000000017E-2	9.9900000000000017E-2	9.9000000000000005E-2	9.7200000000000009E-2	9.3600000000000003E-2	9.1800000000000007E-2	9.0900000000000009E-2	0.09	8.9099999999999999E-2	8.9099999999999999E-2	8.8200000000000001E-2	8.6400000000000005E-2	8.5499999999999993E-2	8.4599999999999995E-2	8.3699999999999997E-2	8.2799999999999999E-2	8.1900000000000001E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.1000000000000003E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	8.0099999999999991E-2	7.9199999999999993E-	2	7.9199999999999993E-2	7.9199999999999993E-2	7.8299999999999995E-2	7.8299999999999995E-2	7.6499999999999999E-2	7.6499999999999999E-2	7.3799999999999991E-2	7.2900000000000006E-2	7.2900000000000006E-2	7.2000000000000008E-2	7.2000000000000008E-2	7.0199999999999999E-2	7.0199999999999999E-2	6.93E-2	6.8400000000000002E-2	6.7500000000000004E-2	6.6599999999999993E-2	6.6599999999999993E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.5699999999999995E-2	6.4799999999999996E-2	6.3E-2	6.1200000000000004E-2	6.0300000000000006E-2	5.7599999999999998E-2	5.7599999999999998E-2	5.67E-2	5.5800000000000002E-2	5.3099999999999994E-2	5.3099999999999994E-2	5.2199999999999996E-2	5.0400000000000007E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.9500000000000002E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.8600000000000004E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.7700000000000006E-2	4.6800000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.5900000000000003E-2	4.5900000000000003E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.4999999999999998E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.41E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.3200000000000002E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.2299999999999997E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.1399999999999999E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	4.0500000000000001E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.9599999999999996E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.8699999999999998E-2	3.7799999999999993E-2	3.7799999999999993E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6899999999999995E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.6000000000000004E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.5099999999999999E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.4200000000000001E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.3299999999999996E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.2399999999999998E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.15E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	3.0600000000000002E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.9700000000000001E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.8799999999999999E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7900000000000001E-2	2.7E-2	2.6099999999999998E-2	2.5200000000000004E-2	2.5200000000000004E-2	2.3400000000000001E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.2499999999999999E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.1600000000000001E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	2.07E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





% de carga





Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.448750000000004	89.347499999999997	89.347499999999997	89.313749999999999	89.212500000000006	89.178749999999994	88.976249999999993	88.976249999999993	88.942499999999995	88.875	88.841250000000002	88.672499999999999	88.571250000000006	88.537499999999994	88.436250000000001	88.402500000000003	88.301249999999996	88.30124999999	9996	88.267499999999998	88.132499999999993	88.03125	87.997500000000002	87.896249999999995	87.828749999999999	87.795000000000002	87.761250000000004	87.727499999999992	87.693749999999994	87.66	87.626249999999999	87.592500000000001	87.558750000000003	87.525000000000006	87.491249999999994	87.457499999999996	87.457499999999996	87.423749999999998	87.39	87.356250000000003	87.356250000000003	87.322500000000005	87.288749999999993	87.254999999999995	87.254999999999995	87.221249999999998	87.1875	87.1875	87.153750000000002	87.12	87.12	87.086249999999993	87.052499999999995	87.018749999999997	86.681250000000006	86.647499999999994	86.546250000000001	86.478750000000005	86.242499999999993	86.208749999999995	86.107500000000002	86.107500000000002	86.073750000000004	85.972499999999997	85.871250000000003	85.871250000000003	85.837500000000006	85.77	85.635000000000005	85.567499999999995	85.533749999999998	85.5	85.466250000000002	85.466250000000002	85.432500000000005	85.364999999999995	85.331249999999997	85.297499999999999	85.263750000000002	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.162499999999994	85.162499999999994	85.128749999999997	85.128749999999997	85.128749999999997	85.128749999999997	85.094999999999999	85.094999999999999	85.094999999999999	85.061250000000001	85.061250000000001	84.993750000000006	84.993750000000006	84.892499999999998	84.858750000000001	84.858750000000001	84.825000000000003	84.825000000000003	84.757499999999993	84.757499999999993	84.723749999999995	84.69	84.65625	84.622500000000002	84.622500000000002	84.588750000000005	84.588750000000005	84.588750000000005	84.555000000000007	84.487499999999997	84.42	84.386250000000004	84.284999999999997	84.284999999999997	84.251249999999999	84.217500000000001	84.116249999999994	84.116249999999994	84.082499999999996	84.015000000000001	83.981250000000003	83.981250000000003	83.981250000000003	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.947500000000005	83.913749999999993	83.913749999999993	83.913749999999993	83.913749999999993	83.88	83.88	83.846249999999998	83.846249999999998	83.8125	83.8125	83.8125	83.778750000000002	83.778750000000002	83.778750000000002	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.745000000000005	83.711250000000007	83.711250000000007	83.711250000000007	83.711250000000007	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.677499999999995	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61	83.576250000000002	83.576250000000002	83.576250000000002	83.576250000000002	83.542500000000004	83.542500000000004	83.508749999999992	83.508749999999992	83.508749999999992	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.441249999999997	83.407499999999999	83.407499999999999	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.373750000000001	83.34	83.34	83.34	83.34	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.306250000000006	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.272499999999994	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.238749999999996	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.171250000000001	83.17	1250000000001	83.137500000000003	83.103750000000005	83.07	83.07	83.002499999999998	82.96875	82.96875	82.96875	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador



generador%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.953000000000003	95.926000000000002	95.926000000000002	95.917000000000002	95.89	95.881	95.826999999999998	95.826999999999998	95.817999999999998	95.8	95.790999999999997	95.745999999999995	95.718999999999994	95.71	95.683000000000007	95.674000000000007	95.647000000000006	95.647000000000006	95.638000000000005	95.602000000000004	95.575000000000003	95.566000000000003	95.539000000000001	95.521000000000001	95.512	95.503	95.494	95.484999999999999	95.475999999999999	95.466999999999999	95.457999999999998	95.448999999999998	95.44	95.430999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.412999999999997	95.403999999999996	95.394999999999996	95.394999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.367999999999995	95.367999999999995	95.358999999999995	95.35	95.35	95.340999999999994	95.331999999999994	95.331999999999994	95.322999999999993	95.313999999999993	95.305000000000007	95.215000000000003	95.206000000000003	95.179000000000002	95.161000000000001	95.097999999999999	95.088999999999999	95.061999999999998	95.061999999999998	95.052999999999997	95.025999999999996	94.998999999999995	94.998999999999995	94.99	94.971999999999994	94.936000000000007	94.918000000000006	94.909000000000006	94.9	94.891000000000005	94.891000000000005	94.882000000000005	94.864000000000004	94.855000000000004	94.846000000000004	94.837000000000003	94.828000000000003	94.819000000000003	94.81	94.81	94.81	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.801000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.792000000000002	94.783000000000001	94.783000000000001	94.765000000000001	94.765000000000001	94.738	94.728999999999999	94.728999999999999	94.72	94.72	94.701999999999998	94.701999999999998	94.692999999999998	94.683999999999997	94.674999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.65	6999999999996	94.656999999999996	94.656999999999996	94.647999999999996	94.63	94.611999999999995	94.602999999999994	94.575999999999993	94.575999999999993	94.566999999999993	94.558000000000007	94.531000000000006	94.531000000000006	94.522000000000006	94.504000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.495000000000005	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.477000000000004	94.468000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.459000000000003	94.45	94.45	94.45	94.441000000000003	94.441000000000003	94.441000000000003	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.432000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.423000000000002	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.414000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.387	94.387	94.387	94.387	94.378	94.378	94.369	94.369	94.369	94.36	94.36	94.36	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.350999999999999	94.3509999	99999999	94.350999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.341999999999999	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.332999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.305999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.296999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.278999999999996	94.27	94.260999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.233999999999995	94.224999999999994	94.22499999	9999994	94.224999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.617500000000007	89.37	89.257500000000007	89.212500000000006	89.167500000000004	89.055000000000007	89.055000000000007	89.01	88.987499999999997	88.987499999999997	88.92	88.92	88.807500000000005	88.762500000000003	88.762500000000003	88.74	88.694999999999993	88.694999999999993	88.672499999999999	88.627499999999998	88.62749999	9999998	88.605000000000004	88.56	88.515000000000001	88.47	88.424999999999997	88.38	88.357500000000002	88.357500000000002	88.334999999999994	88.267499999999998	88.2	88.155000000000001	87.997500000000002	87.93	87.84	87.795000000000002	87.682500000000005	87.682500000000005	87.66	87.66	87.637500000000003	87.614999999999995	87.614999999999995	87.502499999999998	87.457499999999996	87.457499999999996	87.3	87.254999999999995	87.254999999999995	87.21	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.165000000000006	87.007500000000007	86.94	86.94	86.917500000000004	86.85	86.827500000000001	86.692499999999995	86.692499999999995	86.67	86.625	86.602500000000006	86.49	86.422499999999999	86.4	86.332499999999996	86.31	86.242500000000007	86.242500000000007	86.22	86.13	86.0625	86.04	85.972499999999997	85.927499999999995	85.905000000000001	85.882499999999993	85.86	85.837500000000006	85.814999999999998	85.792500000000004	85.77	85.747500000000002	85.724999999999994	85.702500000000001	85.68	85.68	85.657499999999999	85.635000000000005	85.612499999999997	85.612499999999997	85.59	85.567499999999995	85.545000000000002	85.545000000000002	85.522500000000008	85.5	85.5	85.477500000000006	85.454999999999998	85.454999999999998	85.432500000000005	85.41	85.387500000000003	85.162499999999994	85.14	85.072500000000005	85.027500000000003	84.87	84.847499999999997	84.78	84.78	84.757499999999993	84.69	84.622500000000002	84.622500000000002	84.6	84.555000000000007	84.465000000000003	84.42	84.397500000000008	84.375	84.352500000000006	84.352500000000006	84.33	84.284999999999997	84.262500000000003	84.24	84.217500000000001	84.194999999999993	84.172499999999999	84.15	84.15	84.15	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.127499999999998	84.105000000000004	84.105000000000004	84.105000000000004	84.082499999999996	84.082499999999996	84.037499999999994	84.037499999999994	83.97	83.947500000000005	83.947500000000005	83.924999999999997	83.924999999999997	83.88	83.88	83.857500000000002	83.834999999999994	83.8125	83.79	83.79	83.767499999999998	83.767499999999998	83.767499999999998	83.745000000000005	83.7	83.655000000000001	83.632499999999993	83.564999999999998	83.564999999999998	83.542500000000004	83.52	83.452500000000001	83.452500000000001	83.43	83.385000000000005	83.362499999999997	83.362499999999997	83.362499999999997	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.317499999999995	83.295000000000002	83.295000000000002	83.272499999999994	83.272499999999994	83.25	83.25	83.25	83.227500000000006	83.227500000000006	83.227500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.204999999999998	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.182500000000005	83.16	83.16	83.16	83.16	83.16	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.092500000000001	83.07	83.07	83.047499999999999	83.047499999999999	83.04749999	9999999	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	83.002499999999998	82.98	82.98	82.98	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.957499999999996	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.912499999999994	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	82.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.998000000000005	95.932000000000002	95.902000000000001	95.89	95.878	95.847999999999999	95.847999999999999	95.835999999999999	95.83	95.83	95.811999999999998	95.811999999999998	95.781999999999996	95.77	95.77	95.763999999999996	95.751999999999995	95.751999999999995	95.745999999999995	95.733999999999995	95.733999999999995	95.727999999999994	95.715999999999994	95.703999999999994	95.691999999999993	95.68	95.668000000000006	95.662000000000006	95.662000000000006	95.656000000000006	95.638000000000005	95.62	95.608000000000004	95.566000000000003	95.548000000000002	95.524000000000001	95.512	95.481999999999999	95.481999999999999	95.475999999999999	95.475999999999999	95.47	95.463999999999999	95.463999999999999	95.433999999999997	95.421999999999997	95.421999999999997	95.38	95.367999999999995	95.367999999999995	95.355999999999995	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.343999999999994	95.302000000000007	95.284000000000006	95.284000000000006	95.278000000000006	95.26	95.254000000000005	95.218000000000004	95.218000000000004	95.212000000000003	95.2	95.194000000000003	95.164000000000001	95.146000000000001	95.14	95.122	95.116	95.097999999999999	95.097999999999999	95.091999999999999	95.067999999999998	95.05	95.043999999999997	95.025999999999996	95.013999999999996	95.007999999999996	95.001999999999995	94.995999999999995	94.99	94.983999999999995	94.977999999999994	94.971999999999994	94.965999999999994	94.96	94.953999999999994	94.947999999999993	94.947999999999993	94.941999999999993	94.936000000000007	94.93	94.93	94.924000000000007	94.918000000000006	94.912000000000006	94.912000000000006	94.906000000000006	94.9	94.9	94.894000000000005	94.888000000000005	94.888000000000005	94.882000000000005	94.	876000000000005	94.87	94.81	94.804000000000002	94.786000000000001	94.774000000000001	94.731999999999999	94.725999999999999	94.707999999999998	94.707999999999998	94.701999999999998	94.683999999999997	94.665999999999997	94.665999999999997	94.66	94.647999999999996	94.623999999999995	94.611999999999995	94.605999999999995	94.6	94.593999999999994	94.593999999999994	94.587999999999994	94.575999999999993	94.57	94.563999999999993	94.558000000000007	94.552000000000007	94.546000000000006	94.54	94.54	94.54	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.534000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.528000000000006	94.522000000000006	94.522000000000006	94.51	94.51	94.492000000000004	94.486000000000004	94.486000000000004	94.48	94.48	94.468000000000004	94.468000000000004	94.462000000000003	94.456000000000003	94.45	94.444000000000003	94.444000000000003	94.438000000000002	94.438000000000002	94.438000000000002	94.432000000000002	94.42	94.408000000000001	94.402000000000001	94.384	94.384	94.378	94.372	94.353999999999999	94.353999999999999	94.347999999999999	94.335999999999999	94.33	94.33	94.33	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.317999999999998	94.311999999999998	94.311999999999998	94.305999999999997	94.305999999999997	94.3	94.3	94.3	94.293999999999997	94.293999999999997	94.293999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.287999999999997	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.281999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.275999999999996	94.27	94.27	94.27	94.27	94.27	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.263999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.257999999999996	94.251999999999995	94.251999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.245999999999995	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.233999999999995	94.227999999999994	94.227999999999994	94.227999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.221999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.21	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	94.203999999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.398124999999993	88.841250000000002	88.672499999999999	88.672499999999999	88.605000000000004	88.436250000000001	88.351874999999993	88.098749999999995	87.946875000000006	87.845624999999998	87.744375000000005	87.558750000000003	87.474374999999995	87.440624999999997	87.406874999999999	87.322500000000005	87.322500000000005	87.288749999999993	87.271874999999994	87.271874999999994	87.221249999999998	87.221249999999998	87.136875000000003	87.103125000000006	87.103125000000006	87.086249999999993	87.052499999999995	87.052499999999995	87.035624999999996	87.001874999999998	87.001874999999998	86.984999999999999	86.951250000000002	86.917500000000004	86.883749999999992	86.85	86.816249999999997	86.799374999999998	86.799374999999998	86.782499999999999	86.731875000000002	86.681250000000006	86.647499999999994	86.529375000000002	86.478750000000005	86.411249999999995	86.377499999999998	86.293125000000003	86.293125000000003	86.276250000000005	86.276250000000005	86.259375000000006	86.242499999999993	86.242499999999993	86.158124999999998	86.124375000000001	86.124375000000001	86.006249999999994	85.972499999999997	85.972499999999997	85.938749999999999	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.905000000000001	85.786874999999995	85.736249999999998	85.736249999999998	85.719374999999999	85.668750000000003	85.651875000000004	85.550624999999997	85.550624999999997	85.533749999999998	85.5	85.483125000000001	85.398750000000007	85.348124999999996	85.331249999999997	85.280625000000001	85.263750000000002	85.213125000000005	85.213125000000005	85.196250000000006	85.128749999999997	85.078125	85.061250000000001	85.010625000000005	84.976875000000007	84.96	84.943124999999995	84.926249999999996	84.909374999999997	84.892499999999998	84.875624999999999	84.858750000000001	84.841875000000002	84.825000000000003	84.808125000000004	84.791250000000005	84.791250000000005	84.774375000000006	84.757499999999993	84.740624999999994	84.740624999999994	84.723749999999995	84.706874999999997	84.69	84.69	84.673124999999999	84.65625	84.65625	84.639375000000001	84.622500000000002	84.622500000000002	84.605625000000003	84.588750000000005	84.571875000000006	84.403125000000003	84.386250000000004	84.335624999999993	84.301874999999995	84.183750000000003	84.166875000000005	84.116249999999994	84.116249999999994	84.099374999999995	84.048749999999998	83.998125000000002	83.998125000000002	83.981250000000003	83.947500000000005	83.88	83.846249999999998	83.829374999999999	83.8125	83.795625000000001	83.795625000000001	83.778750000000002	83.745000000000005	83.728125000000006	83.711250000000007	83.694374999999994	83.677499999999995	83.660624999999996	83.643749999999997	83.643749999999997	83.643749999999997	83.6268749	99999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.626874999999998	83.61	83.61	83.61	83.593125000000001	83.593125000000001	83.559375000000003	83.559375000000003	83.508749999999992	83.491874999999993	83.491874999999993	83.474999999999994	83.474999999999994	83.441249999999997	83.441249999999997	83.424374999999998	83.407499999999999	83.390625	83.373750000000001	83.373750000000001	83.356875000000002	83.356875000000002	83.356875000000002	83.34	83.306250000000006	83.272499999999994	83.255624999999995	83.204999999999998	83.204999999999998	83.188124999999999	83.171250000000001	83.120625000000004	83.120625000000004	83.103750000000005	83.07	83.053124999999994	83.053124999999994	83.053124999999994	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.036249999999995	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.019374999999997	83.002499999999998	83.002499999999998	82.985624999999999	82.985624999999999	82.96875	82.96875	82.96875	82.951875000000001	82.951875000000001	82.951875000000001	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.935000000000002	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.918125000000003	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.901250000000005	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	82.884375000000006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.939499999999995	95.790999999999997	95.745999999999995	95.745999999999995	95.727999999999994	95.683000000000007	95.660499999999999	95.593000000000004	95.552499999999995	95.525499999999994	95.498500000000007	95.448999999999998	95.426500000000004	95.417500000000004	95.408500000000004	95.385999999999996	95.385999999999996	95.376999999999995	95.372500000000002	95.372500000000002	95.358999999999995	95.358999999999995	95.336500000000001	95.327500000000001	95.327500000000001	95.322999999999993	95.313999999999993	95.313999999999993	95.3095	95.3005	95.3005	95.296000000000006	95.287000000000006	95.278000000000006	95.269000000000005	95.26	95.251000000000005	95.246499999999997	95.246499999999997	95.242000000000004	95.228499999999997	95.215000000000003	95.206000000000003	95.174499999999995	95.161000000000001	95.143000000000001	95.134	95.111500000000007	95.111500000000007	95.106999999999999	95.106999999999999	95.102500000000006	95.097999999999999	95.097999999999999	95.075500000000005	95.066500000000005	95.066500000000005	95.034999999999997	95.025999999999996	95.025999999999996	95.016999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	95.007999999999996	94.976500000000001	94.962999999999994	94.962999999999994	94.958500000000001	94.944999999999993	94.9405	94.913499999999999	94.913499999999999	94.909000000000006	94.9	94.895499999999998	94.873000000000005	94.859499999999997	94.855000000000004	94.841499999999996	94.837000000000003	94.823499999999996	94.823499999999996	94.819000000000003	94.801000000000002	94.787499999999994	94.783000000000001	94.769499999999994	94.760499999999993	94.756	94.751499999999993	94.747	94.742500000000007	94.738	94.733500000000006	94.728999999999999	94.724500000000006	94.72	94.715500000000006	94.710999999999999	94.710999999999999	94.706500000000005	94.701999999999998	94.697500000000005	94.697500000000005	94.692999999999998	94.688500000000005	94.683999999999997	94.683999999999997	94.679500000000004	94.674999999999997	94.674999999999997	94.670500000000004	94.665999999999997	94.665999999999997	94.661500000000004	94.656999999999996	94.652500000000003	94.607500000000002	94.602999999999994	94.589500000000001	94.580500000000001	94.549000000000007	94.544499999999999	94.531000000000006	94.531000000000006	94.526499999999999	94.513000000000005	94.499499999999998	94.499499999999998	94.495000000000005	94.486000000000004	94.468000000000004	94.459000000000003	94.454499999999996	94.45	94.445499999999996	94.445499999999996	94.441000000000003	94.432000000000002	94.427499999999995	94.423000000000002	94.418499999999995	94.414000000000001	94.409499999999994	94.405000000000001	94.405000000000001	94.405000000000001	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.400499999999994	94.396000000000001	94.396000000000001	94.396000000000001	94.391499999999994	94.391499999999994	94.382499999999993	94.382499999999993	94.369	94.364500000000007	94.364500000000007	94.36	94.36	94.350999999999999	94.350999999999999	94.346500000000006	94.341999999999999	94.337500000000006	94.332999999999998	94.332999999999998	94.328500000000005	94.328500000000005	94.328500000000005	94.323999999999998	94.314999999999998	94.305999999999997	94.301500000000004	94.287999999999997	94.287999999999997	94.283500000000004	94.278999999999996	94.265500000000003	94.265500000000003	94.260999999999996	94.251999999999995	94.247500000000002	94.247500000000002	94.247500000000002	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.242999999999995	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.238500000000002	94.233999999999995	94.233999999999995	94.229500000000002	94.229500000000002	94.224999999999994	94.224999999999994	94.224999999999994	94.220500000000001	94.220500000000001	94.220500000000001	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.215999999999994	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.211500000000001	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.206999999999994	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	94.202500000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.625	89.185500000000005	89.0505	88.267499999999998	87.9435	87.498000000000005	87.363	87.363	87.308999999999997	87.174000000000007	87.106499999999997	86.903999999999996	86.782499999999999	86.701499999999996	86.620500000000007	86.471999999999994	86.404499999999999	86.377499999999998	86.350499999999997	86.283000000000001	86.283000000000001	86.256	86.242499999999993	86.242499999999993	86.201999999999998	86.201999999999998	86.134500000000003	86.107500000000002	86.107500000000002	86.093999999999994	86.066999999999993	86.066999999999993	86.0535	86.026499999999999	86.026499999999999	86.013000000000005	85.986000000000004	85.959000000000003	85.932000000000002	85.905000000000001	85.878	85.864500000000007	85.864500000000007	85.850999999999999	85.810500000000005	85.77	85.742999999999995	85.648499999999999	85.608000000000004	85.554000000000002	85.527000000000001	85.459500000000006	85.459500000000006	85.445999999999998	85.445999999999998	85.432500000000005	85.418999999999997	85.418999999999997	85.351500000000001	85.3245	85.3245	85.23	85.203000000000003	85.203000000000003	85.176000000000002	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.149000000000001	85.054500000000004	85.013999999999996	85.013999999999996	85.000500000000002	84.96	84.9465	84.865499999999997	84.865499999999997	84.852000000000004	84.825000000000003	84.811499999999995	84.744	84.703500000000005	84.69	84.649500000000003	84.635999999999996	84.595500000000001	84.595500000000001	84.581999999999994	84.528000000000006	84.487499999999997	84.474000000000004	84.433499999999995	84.406499999999994	84.393000000000001	84.379500000000007	84.366	84.352500000000006	84.338999999999999	84.325500000000005	84.311999999999998	84.298500000000004	84.284999999999997	84.271500000000003	84.257999999999996	84.257999999999996	84.244500000000002	84.230999999999995	84.217500000000001	84.217500000000001	84.203999999999994	84.1905	84.177000000000007	84.177000000000007	84.163499999999999	84.15	84.15	84.136499999999998	84.123000000000005	84.123000000000005	84.109499999999997	84.096000000000004	84.082499999999996	83.947500000000005	83.933999999999997	83.893500000000003	83.866500000000002	83.772000000000006	83.758499999999998	83.718000000000004	83.718000000000004	83.704499999999996	83.664000000000001	83.623500000000007	83.623500000000007	83.61	83.582999999999998	83.528999999999996	83.501999999999995	83.488500000000002	83.474999999999994	83.461500000000001	83.461500000000001	83.448000000000008	83.421000000000006	83.407499999999999	83.394000000000005	83.380499999999998	83.367000000000004	83.353499999999997	83.34	83.34	83.34	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.326499999999996	83.313000000000002	83.313000000000002	83.313000000000002	83.299499999999995	83.299499999999995	83.272499999999994	83.272499999999994	83.231999999999999	83.218500000000006	83.218500000000006	83.204999999999998	83.204999999999998	83.177999999999997	83.177999999999997	83.164500000000004	83.150999999999996	83.137500000000003	83.123999999999995	83.123999999999995	83.110500000000002	83.110500000000002	83.110500000000002	83.096999999999994	83.07	83.043000000000006	83.029499999999999	82.989000000000004	82.989000000000004	82.975499999999997	82.962000000000003	82.921499999999995	82.921499999999995	82.908000000000001	82.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 



generador %	96	96	96	96	96	96	96	96	95.882800000000003	95.846800000000002	95.638000000000005	95.551599999999993	95.4328	95.396799999999999	95.396799999999999	95.382400000000004	95.346400000000003	95.328400000000002	95.2744	95.242000000000004	95.220399999999998	95.198800000000006	95.159199999999998	95.141199999999998	95.134	95.126800000000003	95.108800000000002	95.108800000000002	95.101600000000005	95.097999999999999	95.097999999999999	95.087199999999996	95.087199999999996	95.069199999999995	95.061999999999998	95.061999999999998	95.058400000000006	95.051199999999994	95.051199999999994	95.047600000000003	95.040400000000005	95.040400000000005	95.036799999999999	95.029600000000002	95.022400000000005	95.015199999999993	95.007999999999996	95.000799999999998	94.997200000000007	94.997200000000007	94.993600000000001	94.982799999999997	94.971999999999994	94.964799999999997	94.939599999999999	94.928799999999995	94.914400000000001	94.907200000000003	94.889200000000002	94.889200000000002	94.885599999999997	94.885599999999997	94.882000000000005	94.878399999999999	94.878399999999999	94.860399999999998	94.853200000000001	94.853200000000001	94.828000000000003	94.820800000000006	94.820800000000006	94.813599999999994	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.806399999999996	94.781199999999998	94.770399999999995	94.770399999999995	94.766800000000003	94.756	94.752399999999994	94.730800000000002	94.730800000000002	94.727199999999996	94.72	94.716399999999993	94.698400000000007	94.687600000000003	94.683999999999997	94.673199999999994	94.669600000000003	94.658799999999999	94.658799999999999	94.655199999999994	94.640799999999999	94.63	94.626400000000004	94.615600000000001	94.608400000000003	94.604799999999997	94.601200000000006	94.5976	94.593999999999994	94.590400000000002	94.586799999999997	94.583200000000005	94.579599999999999	94.575999999999993	94.572400000000002	94.568799999999996	94.568799999999996	94.565200000000004	94.561599999999999	94.558000000000007	94.558000000000007	94.554400000000001	94.550799999999995	94.547200000000004	94.547200000000004	94.543599999999998	94.54	94.54	94.5364	94.532799999999995	94.532799999999995	94.529200000000003	94.525599999999997	94.522000000000006	94.486000000000004	94.482399999999998	94.471599999999995	94.464399999999998	94.4392	94.435599999999994	94.424800000000005	94.424800000000005	94.421199999999999	94.410399999999996	94.399600000000007	94.399600000000007	94.396000000000001	94.388800000000003	94.374399999999994	94.367199999999997	94.363600000000005	94.36	94.356399999999994	94.356399999999994	94.352800000000002	94.345600000000005	94.341999999999999	94.338400000000007	94.334800000000001	94.331199999999995	94.327600000000004	94.323999999999998	94.323999999999998	94.323999999999998	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.320400000000006	94.316800000000001	94.316800000000001	94.316800000000001	94.313199999999995	94.313199999999995	94.305999999999997	94.305999999999997	94.295199999999994	94.291600000000003	94.291600000000003	94.287999999999997	94.287999999999997	94.280799999999999	94.280799999999999	94.277199999999993	94.273600000000002	94.27	94.266400000000004	94.266400000000004	94.262799999999999	94.262799999999999	94.262799999999999	94.259199999999993	94.251999999999995	94.244799999999998	94.241200000000006	94.230400000000003	94.230400000000003	94.226799999999997	94.223200000000006	94.212400000000002	94.212400000000002	94.208799999999997	94.201599999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Turbina 



turbina %	89.625	89.625	89.625	89.493750000000006	89.291250000000005	88.751249999999999	88.47	88.38	88.008750000000006	87.896249999999995	87.243750000000006	86.973749999999995	86.602500000000006	86.49	86.49	86.445000000000007	86.332499999999996	86.276250000000005	86.107500000000002	86.006249999999994	85.938749999999999	85.871250000000003	85.747500000000002	85.691249999999997	85.668750000000003	85.646249999999995	85.59	85.59	85.567499999999995	85.556250000000006	85.556250000000006	85.522500000000008	85.522500000000008	85.466250000000002	85.443749999999994	85.443749999999994	85.432500000000005	85.41	85.41	85.398750000000007	85.376249999999999	85.376249999999999	85.364999999999995	85.342500000000001	85.32	85.297499999999999	85.275000000000006	85.252499999999998	85.241250000000008	85.241250000000008	85.23	85.196250000000006	85.162499999999994	85.14	85.061250000000001	85.027500000000003	84.982500000000002	84.960000000000008	84.903750000000002	84.903750000000002	84.892499999999998	84.892499999999998	84.881249999999994	84.87	84.87	84.813749999999999	84.791250000000005	84.791250000000005	84.712500000000006	84.69	84.69	84.667500000000004	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.644999999999996	84.566249999999997	84.532499999999999	84.532499999999999	84.521249999999995	84.487499999999997	84.476249999999993	84.408749999999998	84.408749999999998	84.397500000000008	84.375	84.363749999999996	84.307500000000005	84.273750000000007	84.262500000000003	84.228750000000005	84.217500000000001	84.183750000000003	84.183750000000003	84.172499999999999	84.127499999999998	84.09375	84.082499999999996	84.048749999999998	84.026250000000005	84.015000000000001	84.003749999999997	83.992500000000007	83.981250000000003	83.97	83.958749999999995	83.947500000000005	83.936250000000001	83.924999999999997	83.913749999999993	83.902500000000003	83.902500000000003	83.891249999999999	83.88	83.868750000000006	83.868750000000006	83.857500000000002	83.846249999999998	83.834999999999994	83.834999999999994	83.8237500000000	04	83.8125	83.8125	83.801249999999996	83.79	83.79	83.778750000000002	83.767499999999998	83.756249999999994	83.643749999999997	83.632499999999993	83.598749999999995	83.576250000000002	83.497500000000002	83.486249999999998	83.452500000000001	83.452500000000001	83.441249999999997	83.407499999999999	83.373750000000001	83.373750000000001	83.362499999999997	83.34	83.295000000000002	83.272499999999994	83.261250000000004	83.25	83.238749999999996	83.238749999999996	83.227500000000006	83.204999999999998	83.193749999999994	83.182500000000005	83.171250000000001	83.16	83.148750000000007	83.137500000000003	83.137500000000003	83.137500000000003	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.126249999999999	83.114999999999995	83.114999999999995	83.114999999999995	83.103750000000005	83.103750000000005	83.081249999999997	83.081249999999997	83.047499999999999	83.036249999999995	83.036249999999995	83.025000000000006	83.025000000000006	83.002499999999998	83.002499999999998	82.991249999999994	82.98	82.96875	82.957499999999996	82.957499999999996	82.946250000000006	82.946250000000006	82.946250000000006	82.935000000000002	82.912499999999994	82.89	82.878749999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Días





Rendimiento %







Generador 
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Rendimiento %







Energía anual - Caudal de equipamiento



Energía anual (MWh)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2079.9899999999998	2247.7399999999998	2186.85	2118.36	2108.6	Caudal de equipamiento m3/s





Mwh anuales







VAN (i=10%)	-564761.78	-481478.48000000004	-405766.38909090916	-336937.21553719015	-274365.23957926378	-217481.625072058	-165769.24824732548	-118757.99658847775	-76020.495080434368	-37168.220982213155	-1847.9718020119471	30261.345634534489	59451.634213212994	85988.26019382989	110112.46563075436	132043.561	48250389	148214.28331712913	162914.93953042489	176279.17245160264	188428.47510721895	199473.2957032338	VAN (i=7,5%)	-564761.78	-479541.65906976745	-400267.1279718767	-326523.37811337365	-257924.5410356964	-194111.66933553154	-134750.85845165723	-79531.499489913695	-28164.653944105725	19618.458191529615	64067.86482932989	105416.15007379523	143879.67123143747	179659.6909129651	212943.4301515955	243905.04804799589	267265.26872133545	288995.70655700029	309210.06733436289	328014.12387144438	345506.26948733418	VAN (i=5%)	-564761.78	-477512.60857142857	-394418.15959183674	-315280.58913508267	-239911.47441436443	-168131.36515653756	-99769.356339559599	-34662.681275770999	27343.675927837146	86397.349455083022	142638.94329055527	196202.36599100498	247215.14951524278	295798.7528716597	342068.85130634264	386135.61172032624	420175.14399372099	452593.74615885876	483468.60536375176	512873.2331779357	540877.64062001556	AÑO





VAN (€)









image2.jpeg



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.jpeg



image6.jpeg



image7.png



image8.jpeg



image9.png



image10.emf



image11.png



image12.png



image13.png



image14.png



image15.png



image16.jpeg



image17.png



image18.png



image19.jpeg



image20.jpeg



image21.png



image22.png



image23.png



image24.png



image25.png



image26.png



image27.png



image1.wmf



