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1. INTRODUCCIÓN. 

La energía es un bien escaso que está presente en todos los aspectos de la vida moderna de un 

país desarrollado: su coste es variable y no fácilmente predecible. Los distintos servicios que 

aportan la energía constituyen un factor muy relevante para la calidad de vida, no solo 

actualmente, sino que siguen siéndolo desde hace muchas décadas. 

En el pasado se asociaba calidad de vida con el nivel de renta per cápita, es decir, se asumía 

que cuanto mayor era la renta de un país o de un grupo de personas, mayor nivel de vida 

tenía. En 1990 se identificaba la calidad de vida y el bienestar con el desarrollo humano, y por 

ello se definió el índice de Desarrollo Humano (HDI) como indicador que mide la calidad de 

vida o el nivel de desarrollo de un país o un grupo social. Éste es un indicador que incorpora los 

aspectos de la renta per cápita y también el acceso a la educación y a la salud y donde, sin 

duda, la energía juega un papel fundamental. 

1.1 EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL 

El sector energético es el conjunto de actividades industriales y comerciales que extraen y 

transforman los recursos energéticos hasta colocarlos en el mercado para su utilización como 

energía en si misma (energía eléctrica) o como combustible (combustibles fósiles). 

Hoy en día, la política energética de la UE tiene una influencia capital en las actividades del 

sector de sus Estados miembros. Dicha política persigue alcanzar de manera equilibrada los 

tres objetivos tradicionales: seguridad de suministro energético, competitividad económica y 

sostenibilidad medioambiental. 

El Mercado Interior de la Energía (MIE) es la principal herramienta disponible para alcanzar 

estos objetivos, a través de la introducción de competencia y de la libre circulación de 

electricidad y gas entre países, de compartir una seguridad común, y de facilitar soluciones 

regionales y globales a problemas medioambientales.  

A principios del 2014 se produjo un avance importante en el cual se reconoció la necesidad de 

aumento de interconexiones para la integración física de los Estados miembros. En España, en 

el caso de la energía eléctrica, un incremento de la capacidad de interconexión facilitaría, entre 

otros aspectos, la integración de las energías renovables en el sistema y contribuiría a cumplir 

con los objetivos europeos marcados para el año 2020 en esta materia. Además, por su 

situación geográfica en el suroeste de Europa, y por disponer de la única interconexión 

eléctrica en funcionamiento entre nuestro continente y África, está llamada a desempeñar un 

papel fundamental en la evolución del sector eléctrico en la región mediterránea.  

La política de energía está íntimamente ligada a la del cambio climático, al ser el sector 

energético uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). Además la UE ha querido tener un liderazgo en la lucha contra el cambio 

climático marcándose los famosos objetivos europeos 20/20/20 acordados en 2007. Algunos 

de estos objetivos tienen un impacto relevante sobre el funcionamiento del sistema energético 

español. Los objetivos propuestos se pueden resumir en los siguientes tres puntos: 
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 Reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a las del 

año 1990. 

 Alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo final bruto de energía, 

incluyendo el aumento hasta el  10% del uso de energías renovables en el sector del 

transporte. 

 Reducción de un 20% del consumo de energía primaria respecto a un escenario 

tendencial a través de la eficiencia energética 

Más concretamente, la política energética española se ha dirigido hacia la liberalización y el 

fomento de la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras energéticas 

y la promoción de las energías renovables, así como hacia el ahorro y la eficiencia energética. 

Por su parte, el desarrollo de las energías renovables ha constituido una apuesta prioritaria de 

la política energética española. Respecto al marco regulatorio para la generación eléctrica con 

energías renovables, se ha vertebrado tradicionalmente a través del mecanismo conocido 

como primas. Sin embargo, en la actualidad, se ha entrado en una nueva fase de desarrollo y el 

tradicional marco ha sido modificado por el gobierno. 

 
Figura 1.1: Consumo de energía primaria por fuentes en España. Fuente: [2]. 

España es un país que no dispone de los recursos energéticos que su economía requiere. 

Nuestro ratio de dependencia energética es del 73,3 %, el cual se ha reducido desde el año 

2008, pero continua aún muy alejado de la media de la Unión Europea, que es, no obstante, 

una de las regiones del mundo con mayor tasa de dependencia energética del exterior. Y todo 

ello en un contexto mundial con perspectivas de fuerte aumento de la demanda por los 

recursos energéticos.  

Por último en un marco más a largo plazo se platean unos nuevos objetivos para el año 2030, 

entre otros aspectos, un objetivo de reducción de los gases efecto invernadero (GEI) del 40% 
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respecto al nivel que tenía en 1990 y una cuota de energías renovables del 27% para la UE (sin 

metas individuales para los Estados miembros).  

1.2 EL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL. 

La energía tiene un papel fundamental en la sociedad actual. En concreto, la energía eléctrica 

gana cada vez más terreno en la vida cotidiana, representando una porción importante del 

consumo de energía final que realizamos.  Si además consideramos la versatilidad de esta 

forma de energía (se puede transportar casi instantáneamente, se puede generar a partir de 

muy diversas fuentes), es previsible que, en un escenario a medio y largo plazo predomine en 

todos los ámbitos. 

En los últimos años el sector eléctrico Español ha cambiado radicalmente tanto 

cualitativamente como cuantitativamente. Se ha evolucionado desde un sector 

completamente regulado, en el que los precios del suministro que llevaban a cabo las 

empresas verticalmente integradas se fijaban administrativamente, hasta un sector en el que 

las actividades de generación y comercialización se desarrollan en régimen de libre 

competencia en los mercados mayorista y minorista.  

De cara al futuro, el sector eléctrico español se enfrenta a numerosos retos, entre los que se 

encuentra la creciente influencia de las políticas y normativa comunitaria en materia de 

energía, la importante dependencia energética de nuestro país, la escasa capacidad de 

interconexión con el resto de Europa, la sostenibilidad económico-financiera en un difícil 

contexto tanto nacional como internacional, y el desarrollo de nuevas formas de generación 

renovable distribuida que puede cambiar el paradigma del sector eléctrico.  

Dentro de este subsistema hay tres formas principales de producción: 

 Mediante fuentes de energía térmica (productos petrolíferos, carbón y gas natural). 

 Mediante energía nuclear. 

 Mediante energías renovables (hidráulica, eólica, solar y otras fuentes renovables de 

energía (puede incluirse aquí la cogeneración eléctrica). 

1.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

En los últimos 25 años la diferencia en términos de consumo se ha duplicado en el periodo. 

Mientras que en 1987 la demanda fue de 118 tera vatios hora (TWh), en 2013 la demanda 

peninsular alcanzó los 246 TWh, y ello a pesar de estar inmersos en una profunda crisis 

económica que rompió con ese crecimiento. 

Por otra parte, la punta de demanda, el otro factor que define el tamaño de un sistema 

eléctrico, también ha experimentado un crecimiento similar, pasando de los 21.613 

megavatios (MW) en 1987, al recod histórico de 45.450 MW alcanzado en 2007. 

En el ámbito de oferta eléctrica, la transformación ha sido mucho más profunda y ha sido 

mucho más allá del importante crecimiento del parque generador, que ha pasado de una 

potencia instalada peninsular de 41.068 MW a 102.281 MW instalados a finales de 2013. 
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Figura 1.2: Evolución de la demanda anual peninsular. Fuente: [1] 

 
Figura 1.3: Evolución de la punta máxima peninsular. Fuente: [1] 

Analizando al conjunto de tecnologías que conforman el mix energético, se ha pasado de un 

sistema basado fundamentalmente en la producción termoeléctrica (carbón y nuclear) 

apoyada con la energía hidráulica, a un mix con fuerte presencia de energías renovables y 

ciclos combinados de gas. 

Esta nueva configuración del parque generador se traduce en una cobertura de la demanda 

donde cada vez tienen menos peso las formas convencionales de generación, habiéndose 

reducido de forma dramática el hueco térmico (horas en las que se produce la energía con 

tecnologías térmicas). 
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Figura 1.4: Potencia instalada peninsular. Fuente: [1] 

En esta transformación ha jugado un papel fundamental Red Eléctrica de España (REE), 

primera empresa del mundo cuyas actividades exclusivas han sido el transporte de energía 

eléctrica y la operación del sistema eléctrico. En cuanto a esta última actividad ha sabido dar 

respuesta a un entorno cambiante, integrando un gran volumen de energías renovables no 

gestionables. 

1.2.2 MERCADO LIBERALIZADO. 

La ley 54/1997 del Sector Eléctrico inicia en España el proceso de liberalización del sector 

eléctrico con el objetivo de redefinir los ámbitos de actuación de los actores implicados. Esta 

ley elimina explícitamente la noción de suministro eléctrico como servicio público e introduce 

mecanismos de libre mercado para gestionar parte de las decisiones que con el antiguo marco 

(Marco Legal Estable) correspondían al Estado. 

En la mencionada ley se diseña un nuevo marco para cada una de las cuatro actividades que 

conforman al sistema eléctrico (generación, transporte, distribución y consumo), así como el 

ritmo al que debe ir implantándose en cada uno de ellos. 

En cuanto a la generación se liberaliza la instalación de capacidad. Esto implica que una 

determinada empresa decide, en base a sus expectativas de mercado, qué tipo de tecnología y 

en qué cantidad instala para generar electricidad. Asimismo la retribución asociada a la 

actividad de generar deja de estar regulada y pasa a definirse por mecanismos de mercado. 

El transporte y la distribución siguen siendo actividades reguladas. Mientras que por su parte 

en el consumo se liberalizan los precios y se crea la figura de la comercializadora de 

electricidad. Organizativamente, la adquisición de energía se lleva a cabo en dos mercados: el 

mercado minorista, donde los consumidores domésticos y pequeñas empresas firman un 

contrato libre con una de las comercializadoras que compiten en régimen de libre competencia 

y que les factura la electricidad consumida, y el mercado mayorista, en el que las 
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comercializadoras y los grandes consumidores directos adquieren la electricidad a los 

generadores mediante mecanismos de mercado, además de abonar una tarifa que le permita 

el acceso a la red eléctrica.  

El kilovatio-hora engloba dos componentes, que se obtienen por separado: 

 La componente regulada: orientada a cubrir los costes del sistema (transporte y 

distribución), así como sufragar otros incentivos que son todavía competencia del 

Estado (incentivos a la disponibilidad, primas al régimen especial,…)  

 La componente de mercado: obtenida por mecanismos de mercado entre productores 

y consumidores del mercado mayorista en régimen de competencia 

Se definen como régimen especial, todos aquellos generadores con potencia inferior a 50 MW 

que utilicen como energía primaria renovables o residuos, y aquellos otros como la 

cogeneración que implican una tecnología de alta eficiencia y un ahorro energético notable. 

Por una parte estas tecnologías conllevan ventajas muy significativas como la baja emisión de 

gases de efecto invernadero, el menor impacto en el entorno, la valorización de los residuos, 

por otro lado, en la mayoría de los casos se trata de tecnologías en fase de desarrollo y que 

tienen por lo tanto unos costes asociados superiores a otras tecnologías más contaminantes 

pero más maduras. 

1.2.3 TIPOS DE MERCADOS. 

Existe el problema técnico en el cual la generación y consumo de electricidad deben estar 

equilibrados en todo momento, de modo que no se produzca un exceso de energía que no 

tenga utilidad y de igual modo se satisfaga toda la demanda. Para asegurar el suministro de 

energía eléctrica en las condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad requeridas se hacen 

necesarios diferentes servicios que se hacen a través de los tipos de mercados. 

 Mercado diario: El objetivo del mercado diario es el de definir el precio y las 

cantidades de energía que los productores van a verter a la red eléctrica y los 

consumidores van a absorber de ella durante una determinada hora. Este mercado se 

realiza todos los días, de manera que en torno a las 14 h del día anterior al de la oferta 

se fija un precio de la electricidad (común para todos los participantes) para cada una 

de las 24 horas del día, así como qué productor va a producir y cuánto en cada una de 

esas horas. 

Una vez recibidas todas las ofertas de productores y consumidores, lo que se hace 

entonces, es generar, para cada hora, las curvas agregadas de oferta y demanda 

ordenando, por tramos de menor a mayor, todas las ofertas de generación y por 

tramos de mayor a menor todas las ofertas de adquisición. 

El corte de estas curvas indicaría el volumen de energía acordado así como el precio de 

casación. En concreto, los tramos de las curvas que han casado (los que quedan a la 

izquierda del precio de casación) indican a cada unidad el nivel de potencia al que 

deben generar o consumir durante esa determinada hora. 
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Figura 1.5: Curvas agregadas de oferta y demanda. Fuente: [13]. 

Como se ha dicho, todas las ofertas recibidas se dividen en tramos que se ordenan, por 

lo que es posible encontrar tramos de oferta de una tecnología prácticamente en 

cualquier parte de la curva. Sin embargo, en promedio, se observan zonas típicas, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura 1.6: Posición típica de las tecnologías generadoras y consumidoras. Fuente: [13]. 

 Mercados intradiarios: Estos mercados, llamados también “mercados de ajustes”, 

están orientados a que los participantes del mercado diario puedan hacer ajustes a sus 

compromisos de producción/ adquisición una vez conocido los resultados el mercado 

diario. 

Solo pueden participar en estos mercados aquellas unidades que previamente han 

participado del diario. La principal diferencia es que cada unidad, independientemente 

de si es generadora o consumidora, puede generar ofertas tanto de generación como 

de adquisición. Así, un generador, mediante ofertas de adquisición, consigue reducir la 

energía comprometida en el diario; igualmente una unidad de compra que hace 

ofertas de generación consigue reducir la cantidad de energía adquirida en el diario. 

Otra particularidad es que cada unidad, puede realizar, para una determinada hora, 

múltiples ofertas. Estos mercados son sobre todo debidos a causas tales: cambios en la 

predicción de un recurso no gestionable o declaraciones de indisponibilidad. 
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 Mercado secundario: tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio generación-

consumo, corrigiendo los desvíos respecto a los programas de intercambio previstos 

en la interconexión entre España y Francia, y las desviaciones de la frecuencia, 

respecto al valor de consigna establecido. Su horizonte temporal se extiende desde los 

30 segundos hasta los 15 minutos. 

La prestación del servicio se realiza a través de zonas de regulación. Cada zona está 

constituida por una agrupación de centrales con capacidad de prestar el servicio de 

regulación secundaria. El requerimiento de respuesta dinámica de cada zona de 

regulación es el correspondiente a una constante de tiempo de 100 segundos. 

El servicio de regulación secundaria es complementario de carácter potestativo, 

retribuido por dos conceptos: disponibilidad (banda) y utilización (energía). 

Banda de regulación: cada día, el Operador del Sistema publica los requerimientos de 

reserva de regulación secundaria, tanto a subir como a bajar, para la programación del 

día siguiente. Se asignan las ofertas, aplicando criterios de mínimo coste, hasta cubrir 

los requerimientos, estableciéndose un precio marginal de banda en cada hora. 

La energía de regulación secundaria utilizada como consecuencia del seguimiento en 

tiempo real de los requerimientos de regulación se valora, al precio marginal de la 

energía de regulación terciaria que hubiera sido necesario programar en cada hora, 

tanto a subir como a bajar, para sustituir la energía. 

 

 Mercado terciario: tiene por objeto la restitución de la reserva de regulación 

secundaria que haya sido utilizada. La reserva terciaria se define como la variación 

máxima de potencia que puede efectuar una unidad de producción o de consumo de 

bombeo en un tiempo no superior a 15 minutos, y que puede ser mantenida durante, 

al menos, 2 horas. 

1.3 LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA. 

La energía hidroeléctrica es una energía renovable, ya que se genera gracias al ciclo hidrológico 

natural, que permite un elevado nivel de eficiencia energética pudiendo alcanzar valores de 

rendimientos del orden del 90%, y limpia pues su producción no da lugar a contaminación 

alguna. Además se trata de una energía autóctona, es decir, reduce la dependencia energética 

del exterior que en el caso particular de España es muy elevada. 

En términos generales, la producción hidroeléctrica anual en España es muy variable y 

depende en gran medida del recurso hídrico disponible. En años húmedos supera los 40.000 

GWh, pero en años secos no llega a 25.000 GWh. De la producción hidráulica anual, el 88% 

viene dado por las centrales convencionales, incluidas las de bombeo, que corresponden a 

29.000GWh, y el 12% por las minicentrales, que corresponde a 4000 GWh. En la actualidad hay 

más de 1350 centrales hidráulicas, siendo 1200 minicentrales. 

Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son evidentes: 

 No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía. 

 Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua. Se puede producir trabajo a 

temperatura ambiente. 
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 A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección contra las 

inundaciones, suministro de agua, navegación… 

 Los costos de mantenimiento y explotación son bajos. 

 Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una 

duración considerable. 

 La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse 

en marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de 

mantenimiento, por lo general reducidos. 

 Capacidad de regulación de potencia, frecuencia y aporta energía reactiva. 

Contra estas ventajas deben señalarse ciertas desventajas: 

 Los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos. 

 El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del 

centro o centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de 

electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y en los costos de 

mantenimiento y pérdida de energía. 

 La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de año en año. 

 La inundación del terreno tras la presa para formar el depósito desplaza a pobladores y 

destruye áreas extensas de terrenos agrícolas, hábitats de vida silvestre y espacios 

naturales. 

 Los embalses interrumpen la migración y desove de peces. 

 

1.3.1 TECNOLOGÍAS. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la energía eléctrica que se distribuye por los 

sistemas eléctricos tiene la característica fundamental que en cada momento se genera la 

misma energía que se consume, luego debe haber un equilibrio constante en este balance. Un 

desequilibrio se traduce en aumentos o disminuciones de tensión y de frecuencia que pueden 

deteriorar las instalaciones conectadas. Por este motivo deben existir productores de energía 

para aumentar o disminuir potencia según lo requiera el equilibrio del sistema. Esta misión la 

ejecutan de forma muy sencilla las centrales hidroeléctrica mediante el sistema denominado 

frecuencia-potencia, que consiste en mantener grandes grupos conectados a la red 

manteniendo la frecuencia de 50 Hz del sistema; de modo que si existe un exceso de 

generación (disminución de la demanda) se traduce en un aumento de la frecuencia, lo que 

aprovechan las máquinas para reducir carga, disminuyendo el caudal y su velocidad de giro 

(por sincronismo) y con ello equilibrando la frecuencia; lo mismo ocurre pero en sentido 

contrario cuando el desequilibrio es por aumento de demanda (falta de generación). 

Tipos de centrales en el contexto hidroeléctrico: 

 Centrales de agua fluyente: utilizan directamente el agua que circula por el rio 

desviándola por un circuito hidráulico hasta la central donde se genera la energía, 

restituyéndola de nuevo al cauce. En este tipo de aprovechamientos no existe ningún 

tipo de almacenamiento de energía ni de regulación de caudales. Por lo tanto no se 
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aprovecha toda la energía posible, perdiéndose la que produciría el agua que no puede 

derivarse y circula por el rio. La característica es que la energía que se produce no es 

gestionable, es decir, que no se puede elegir la potencia producida, ya que ella 

depende exclusivamente del caudal que se deriva por el circuito hidráulico en el punto 

de la toma. La central funciona a todas horas generando energía base. 

 Central de regulación: consta de una presa y su embalse, elemento fundamental en 

este tipo de aprovechamientos hidroeléctricos, ya que gracias a él se facilita la gestión 

del agua, y con ello la energía generada. El elemento fundamental de este tipo de 

aprovechamientos es el embalse constituido por la presa. Su utilidad es múltiple: 

regula la aportación del rio, aprovechando al máximo el recurso desde el punto de 

vista energético; almacena energía en forma de agua para utilizarla cuando el sistema 

de distribución de energía lo requiera; y constituye un desnivel de agua entre la 

superficie del embalse y el punto de descarga de la central susceptible de ser utilizado 

energéticamente. 

Otra de sus características fundamentales sería su facilidad de puesta en servicio. En 

escasos 90 segundos se puede generar la potencia máxima partiendo de una situación 

de parada total. En este tiempo, se produce la apertura de las válvulas de protección 

del grupo, se acelera la máquina hasta alcanzar la velocidad de sincronismo de la red, 

se acopla al sistema, y se abre el distribuidor del caudal hasta el máximo admisible. 

Esto posee gran utilidad para resolver situaciones de desacople o desenganche de la 

red de los sistemas de producción en masa de energía. 

 Central reversible: debido al excedente de energía que puede darse en el sistema 

eléctrico en las horas valle, se crean este tipo de centrales que aprovechan la energía 

sobrante para elevar agua de un depósito inferior a otro superior. En las horas de 

mayor demanda eléctrica, el agua del depósito superior se aprovecha para turbinar 

produciendo energía eléctrica y volviendo nuevamente el agua al depósito inferior. 

Este tipo de centrales, además de posibilitar el funcionamiento óptimo del parque 

nuclear, son imprescindibles si se quiere implantar una potencia significativa de 

tecnologías renovables no gestionables, principalmente la eólica. En efecto, permiten 

absorber los excedentes de energía ocasionados por el desfase entre la producción y la 

demanda, garantizando así la estabilidad del sistema. 

1.3.2 VELOCIDAD VARIABLE. 

En las centrales reversibles de velocidad variable, los convertidores de frecuencia estática se 

emplean para variar la velocidad de la máquina eléctrica. Para instalaciones con una potencia 

más baja, de aproximadamente 50 MW, se puede realizar utilizando generadores síncronos 

convencionales conectados a la red eléctrica mediante un convertidor de frecuencia estática. 

En el caso de unidades de mayor tamaño, sería más difícil justificar esa solución 

económicamente, así para unidades mayores a 50 MW se utiliza la tecnología DFIM (Doubly 

Fed Induction Machine) con un convertidor de frecuencia estática alimentando el rotor como 

solución idónea. 

El principio básico de la máquina de doble inducción consiste en la creación de un campo 

rotativo en el rotor permitiendo que la máquina sea operada a un cierto rango de velocidad 



Introducción de la velocidad variable en la central reversible de Bolarque II. 

1 de julio de 2016 

 

14 E.T.S.I Caminos Canales y Puertos| UPM 

 

dentro de la velocidad sincrónica. La diferencia relativa en la velocidad se llama patinaje o 

“slip”. Normalmente el rango de patinaje se encuentra dentro de  10%. 

Ventajas de la velocidad variable: 

 Permite absorber un rango de potencias de hasta el 30% con respecto a la velocidad 

fija ya que al variar la velocidad varía el punto de funcionamiento de la bomba y por lo 

tanto la potencia consumida es la deseada. Esto permite regular la potencia no sólo en 

modo turbina sino también en modo bombeo, es decir, con la bomba también se 

puede hacer regulación frecuencia-potencia. 

 El rango de operación en turbinas no está generalmente en el máximo rendimiento, 

por lo tanto la velocidad variable permite obtener el máximo rendimiento en sus 

puntos de operación tanto en bombeo como en turbina. 

 Permite una adaptación a los requerimientos de potencia más rápido que lo equipos 

de velocidad fija gracias al efecto flywheel (volante de inercia). 

 Permite mejorar el balance energético de la planta de potencia gracias a mejorar el 

almacenamiento de la potencia en exceso. El número de arranques y paradas es 

menor. 

También cabe añadir que desde el punto de vista eléctrico, el convertidor de frecuencia 

contribuye a mejorar la estabilidad de la tensión y la frecuencia del sistema.  

Considerando las curvas teóricas de funcionamiento de turbinas reversibles, cabe afirmar que 

la velocidad de giro de la máquina hidráulica en modo bombeo, no está limitada únicamente 

por la capacidad del convertidor, sino también por la aparición de cavitación e inestabilidades 

dinámicas. La cavitación suele estar relacionada con la escasez de sumergencia, por lo que 

puede suponer una limitación para saltos bajos. Los límites de estabilidad se alcanzan en 

condiciones de saltos mayores y por tanto caudales menores que el nominal. 

 
Figura 1.7: Curvas esquemáticas de funcionamiento de una turbina reversible en modo bombeo. Fuente: [11] 
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1.3.3 HORIZONTES 2020 Y 2030. 

Se espera que la potencia instalada en Europa en 2020 sea de 100 GW en grandes centrales 

hidroeléctricas y de 14,5 GW en pequeñas centrales (< 10 MW). En 2030 se espera que la 

potencia instalada en grandes centrales no cambie puesto que todos los grandes 

emplazamientos estarían ya ocupados mientras que la instalada en pequeñas centrales sea de 

15,5 GW. 

Con estas capacidades se podría generar alrededor de un 8,7 % y 8,3% del consumo eléctrico 

de la Unión Europea en grandes y pequeñas centrales en los horizontes de 2020 y 2030 

respectivamente.  

Actualmente hay instalados alrededor de 30 a 35 GW en centrales reversibles en la Europa de 

los 27. La adaptación de instalaciones existentes para su funcionamiento reversible de 

velocidad variable es una manera simple de aumentar la potencia instalada. 

CONTROL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS. 

Un sistema dinámico es un objeto complejo cuyo comportamiento varía a lo largo de un 

tiempo. Se relaciona con el medio exterior a través de entradas y salidas y dichas salidas en un 

momento dado dependen de las entradas en un momento anterior.  

Dos subsistemas pueden estar conectados de forma que cada uno influye en el otro y sus 

dinámicas están fuertemente acopladas, a esta característica se le denomina 

retroalimentación. Si los subsistemas están conectados en círculo el sistema se denomina en 

lazo cerrado por el contrario si la retroalimentación está rota el sistema se denomina en lazo 

abierto. 

Un sistema retroalimentado posee ciertas ventajas: 

 Robustez: el sistema se mantiene estable frente a los cambios en las condiciones de 

contorno, en los propios componentes del sistema. 

 Diseño del sistema dinámico: se pueden corregir inestabilidades, acelerar procesos o 

corregir desvíos. 

 Automatización: permite acoplar sistemas sin necesidad de controlar todo el conjunto. 

 Linealización de fenómenos no lineales. 

Frente a dichas ventajas también existen unos inconvenientes derivados de la 

retroalimentación. 

 Inestabilidades, oscilaciones, colapso del sistema. 

 Necesidad de filtrar y tratar señales que envíen los sensores (ruido). 

 Los controladores son sistemas costosos y difíciles de manejar. 

Por lo tanto el control es el uso de algoritmos y retroalimentaciones en sistemas dinámicos 

ingenieriles con objeto de medir el estado del sistema, compararlo con el comportamiento 

deseado (medir el error que se produce) y formular las acciones correctoras necesarias 

basadas en la respuesta de un modelo teórico. Además en vez de la retroalimentación se 
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puede usar la prealimentación para corregir con antelación una futura alteración del sistema 

conocido. 

En todo aprovechamiento hidroeléctrico, es necesaria la instalación de diversos mecanismos 

que regulen y controlen el buen funcionamiento de la central, así como dispositivos de 

protección, tanto de la central como de la línea, ante los posibles fallos que puedan 

producirse. 

Cuando se produce una variación de carga en la turbina, es decir, se modifica el par resistente 

que actúa sobre la misma, según se trate de aumento o disminución de dicho par, la turbina 

reducirá o aumentará el número de revoluciones con que estuviese en funcionamiento antes 

de producirse la variación de carga. Es necesario por consiguiente, adaptar el par motor al 

resistente, y esto se lleva a cabo regulando convenientemente la entrada de agua, para que 

aumentando o disminuyendo el caudal se disponga en cada momento de la potencia requerida 

y con ello se obtendrá el número de revoluciones de funcionamiento normal de la turbina.  

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando en una central 

hidroeléctrica son: 

 Control de la turbina 

 Regulador de velocidad, para centrales con grupos síncronos. 

 Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos conectados a la red 

 Regulador de potencia generada, para centrales en red instalada. 

 Regulador de caudal turbinado. 

 

 Control del generador 

 Regulador de tensión para grupos síncronos. 

 Equipo de sincronización, en caso de grupos síncronos funcionando 

conectados a la red. 

 Batería de condensadores y relé taquimétrico, en caso de grupos asíncronos 

conectados a la red. 

Las protecciones para los diferentes sistemas actúan cuando se produce un hecho anormal en 

el funcionamiento y pueden producir una alarma, la parada de algún grupo o la parada total de 

la central, dependiendo de cuál sea el hecho acaecido. Los principales hechos que pueden 

hacer actuar las protecciones, son los siguientes: 

 Protecciones mecánicas 

 Embalamiento de turbina y generador. 

 Temperatura de eje y cojinetes. 

 Nivel y circulación del fluido de refrigeración. 

 Nivel mínimo hidráulico. 

 Temperatura de aceite del multiplicador de velocidad. 

 Desconexión de la bomba del aceite de regulación 
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 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). 

 

 Protecciones de la línea de media tensión 

 Derivación de una fase a tierra. 

 Cortocircuito o inversión de fases. 

 Sobreintensidad. 
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2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS. 

El presente estudio persigue el objetivo principal de valorar la introducción de la velocidad 

variable como tecnología actual e innovadora en la central hidroeléctrica reversible de 

Bolarque II tanto en un aspecto técnico, evaluando la viabilidad de la operación; como en un 

aspecto económico cuantificando el beneficio a obtener de la implantación de dicha tecnología 

y el periodo de amortización necesario tanto de los equipos nuevos requeridos como de la 

obra civil necesaria. 

Para la obtención de dicho objetivo se han planteado unos hitos previos y la suma de todos 

ellos darán como respuesta el resultado buscado.  

La metodología a llevar a cabo será la misma para todo el proyecto y consistirá en la 

elaboración de modelos dinámicos para los cuales se utilizará básicamente el software Matlab 

incluyendo la librería de Simulink que permite realizar unos diagramas de bloques que 

permiten simular la evolución temporal de lo que se quiera modelar.   

El primer hito u objetivo intermedio será la modelación de la actual central  de Bolarque II, de 

manera lo más fielmente a la realidad. Para ello lo primero se requiere una etapa de 

recabación de información de todos los elementos y componentes de la central y entender la 

dinámica de dicha central.  

Para su ejecución se van a realizar por separado el modo turbinación y modo bombeo. El 

realizar los dos modelos conjuntos exigiría una gran dificultad no aportando ninguna ventaja al 

análisis que se pretende,  puesto que dicho estudio no busca buscar un óptimo de operación 

de la central reversible de Bolarque sino el estudio de las consecuencias dinámicas y 

económicas de la introducción de la velocidad variable. Por otra parte el modo bombeo no 

será necesario de modelizar ya que siempre funcionará en su punto nominal puesto que 

solamente tiene un único punto de operación correspondiente al punto de corte entre la curva 

de la impulsión y la curva de la bomba. 

Tras su ejecución, se hará un análisis de los resultados con su consiguiente comprobación de 

que trabaja en un rango de valores aceptables. Una posible medida de tal comprobación 

podría ser que el nivel en la chimenea de equilibrio no exceda los límites técnicos permitidos. 

El segundo objetivo o hito sería la realización del modelo de la central pero operando con 

grupos de tecnología reversible de velocidad variable. Para la realización de dicho modelo se 

cogerá el modelo anteriormente creado y se introducirán los componentes nuevos necesarios 

para la adaptación y se realizarán las hipótesis necesarias para suponer que se está operando 

con dichos equipos. 

Tras la ejecución de este último modelo y el análisis de los datos obtenidos se podrá empezar a 

valorar la repercusión de la velocidad variable en nuestro caso particular como es la central de 

Bolarque II. 

Hay que recordar como ya se ha expuesto en la introducción que el principal beneficio de la 

velocidad variable frente a la tecnología convencional es el que se produce en el modo de 

bombeo al aparecer un posible rango de operación en vez de operar siempre en un único 
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punto de funcionamiento, lo que nos lleva a un tercer objetivo o hito intermedio, que será la 

realización del modelo de la central en modo bombeo. 

La metodología a emplear para la realización de este modelo será la misma que la empleada 

para la realización del modelo de turbinación con velocidad variable. Se partirá de este modelo 

ya creado, y se harán los ajustes necesarios para que trabaje en modo bombeo. 

Una vez realizados todos los modelos y analizados su viabilidad en sentido técnico se podrá 

realizar el objetivo principal del proyecto. Se podrá apreciar la variación que supone la 

introducción de dicha tecnología y tras un breve análisis del precio de la electricidad de los 

últimos años, datos que son públicos  y que los proporciona Red Eléctrica Española (REE) se 

podrá cuantificar el beneficio que suponen dichas mejoras. 

Al tratarse de una central hidroeléctrica reversible que incorporaría velocidad variable su 

máximo beneficio se obtendría en la regulación secundaria ofertando banda de regulación 

tanto en modo turbinación como en modo bombeo. Por lo tanto los cálculos que se realicen 

irán referidos a dicho mercado. 

Por último y a modo de resumen se expondrán unas conclusiones con todos los datos 

analizados y resultados expuestos a modo que pueda servir como una base para la posible 

realización en un futuro de dicho proyecto. 
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3. COMPLEJO HIHROELÉTRICO DE BOLARQUE. 

El complejo hidroeléctrico de Bolarque gestionado por la empresa Gas Natural Fenosa se 

encuentra situado en la provincia de Guadalajara. Dentro de este complejo se pueden 

distinguir diferentes centrales hidroeléctricas cada cual acomete a distintos objetivos: 

Bolarque I, Bolarque II y Los Molinos. 

El salto de Bolarque está situado en la confluencia de los ríos Tajo y Guadiela; en la siguiente 

imagen se muestra un esquema de su situación junto con algunos datos respecto a capacidad 

de los embalses y volumen de turbinación. 

 
Figura 3.1: Esquema de la cabecera del trasvase Tajo-Segura. Fuente: [14]. 

Se inauguró el 23 de Junio de 1910 y por lo tanto anterior a la creación de Unión Eléctrica 

Fenosa y fue una de las aportaciones que dieron lugar a su constitución. Para aprovechar el 

desnivel sin utilizar  entre el antiguo embalse de Bolarque y los desagües de las centrales de 

Entrepeñas y Buendía, se obtuvo la concesión de elevar la antigua presa en unos 10 metros. 

Sobre la presa se ha construido un aliviadero central constituido por cuatro compuertas vagón 

capaces de desalojar 2000 m3/s admitiendo para ello una sobreelevación de un metro en la 

cota máxima del embalse. Al pie de ella se encuentra el trampolín del aliviadero de diseño 

especial en forma de dientes de sierra y aguas debajo de estos por el margen izquierdo 

terminan los conductos que constituyen el desagüe de fondo. 

La primitiva central fue sustituida por otra adoptada a las nuevas condiciones. Situada al pie de 

la presa, en el margen derecho, es de tipo sótano, con el pórtico grúa de 80 T montando en el 

exterior sobre la cubierta la cual dispone de aberturas con tapas metálicas para desmontar los 

grupos. Las turbinas son dos tipo Francis y están dotadas de compuertas de tomas automáticas 

y tuberías individuales. Esta central posee unos equipos demasiados grandes para turbinar el 
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caudal que se deja pasar a través de la presa ordinariamente, por lo que solo funciona escasos 

días al año sobre todo en los meses de verano donde se permite pasar más agua con motivo 

de satisfacer la demanda de los regantes. 

La última central en ser inaugurada ha sido la central hidroeléctrica de Los Molinos cuyo objeto 

de proyecto es el aprovechamiento del caudal que se deja pasar ordinariamente que será de 

12 m3/s que por ser muy pequeño no es posible aprovechar por la central de Bolarque I. 

La minicentral estará equipada con dos turbinas Francis de eje vertical, que turbinan un caudal 

de 6 m3/s cada una, siendo la potencia instalada de 2165 kW por turbina. Correspondiente por 

tanto a la tipología de centrales fluyentes que no tiene capacidad de regulación y por lo tanto 

aportan energía de base no contribuyendo a la regulación frecuencia-potencia. 

3.1 CENTRAL REVERSIBLE BOLARQUE II. 

La central reversible Bolarque II fue construida por Unión Fenosa con la colaboración 

económica del estado  y se puso en explotación el año 1976. Tiene una triple  finalidad: elevar 

el agua para nutrir el Trasvase Tajo-Segura, almacenar energía en las horas valle, y entregar 

una potencia eléctrica importante en las horas punta. 

Toma el agua del embalse de Bolarque el cual está alimentado y regulado por los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, para después depositar el agua en el pequeño embalse artificial de la 

Bujeda desde el cual el agua es trasvasada o por contrario turbinada volviendo en este caso el 

agua al embalse de Bolarque. 

Es capaz de bombear un caudal de 66 m3/s y turbinar un caudal de 99 m3/s produciendo 

energía. Tiene previsto un régimen de funcionamiento consistente en bombear a plena 

potencia durante 15 horas diarias de lunes a sábado y 24 horas los domingos y turbinar 5,3 

horas de lunes a viernes con tres de sus grupos quedando el cuarto para atender averías e 

inconvenientes pudiendo incluso llegando a proporcionar potencia en puntas muy acusadas. 

 El salto máximo desde la cota 905,50 en la Bujeda a la 636,00 en Bolarque, es de 269,5 m y el 

mínimo de 242,50 metros estando prevista una producción de 204 GWh al año y un consumo 

anual de 1176 GWh para bombeo. En el siguiente cuadro se recogen dichos parámetros: 

Potencia nominal 52.00 MW 

Salto bruto máximo 269,50 m 

Salto bruto mínimo 242,50 m 

Caudal máximo en turbinación 98,80 m3/s 

Caudal máximo en bombeo 66,00 m3/s 

Velocidad nominal de los grupos 600 r.p.m 

Cota máxima de explotación (Bujeda) 905,50 m.s.n.m 

 

La central situada al pie de la presa en el margen izquierdo del rio, consta de un edificio 

principal, donde están alojados los cuatros grupos y sus válvulas esféricas, y otro auxiliar 

adosado anterior en el que se encuentran las salas de mando, cables, celdas, etc. La central 
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está equipada con cuatro grupos de eje vertical, cada uno de los cuales consta de una turbino-

bomba y de un alternador-motor síncrono. 

Las salidas de cada dos grupos se reúnen en una tubería de impulsión de unos 955 metros de 

longitud con un diámetro variable entre 3,15 y 3,45 metros. En la cabecera de las tuberías se 

encuentran sendas válvulas mariposa, uniéndose a continuación en una única conducción 

constituida por una galería forzada de sección circular de 5.35 m de diámetro y cerca de 14 km 

de longitud que termina en el embalse de la Bujeda. Entre la galería y la cámara de válvulas de 

cabecera se encuentra una chimenea de equilibrio constituida por una torre cilíndrica de 25 

metros de diámetro interior y 60 metros de altura, y en un corto tramo en pozo de la misma 

sección y 20 metros de profundidad. 

Entre el embalse de la Bujeda y el acueducto Tajo-Segura se ha montado una estación de 

bombeo dotada de tres grupos de 3.500 KW con una capacidad de 16,5 m3/s, cada uno 

provistos de rodete de hélice de paso regulable, que aseguran el suministro de un caudal 

constante prefijado funcionando con alturas de elevación indistintamente positivas o 

negativas. Como la cota máxima del canal es 896.62 y la carrera del embalse de la Bujeda va 

desde la 884,00 a la 905,05, resulta que el desnivel máximo es de 12.62 m y el mínimo es de -

8.88 m. 

Por último mencionar que como la función principal de la central es la realización del trasvase 

desde Bolarque este se puede realizar sin la necesidad de pasar por el embalse de la Bujeda. 

3.1.1 CARÁCTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES.  

 Bombas-turbinas: cuatro grupos reversibles de 51,4 MW de potencia máxima de 

bombeo, y 52 MW cada uno en turbinación 

 Diámetro del rodete: 2362mm 

 Motor-Generadores: 

 Potencia aparente: 65 MVAs/grupo 

 Velocidad: 600 r.p.m 

 Embalse inferior de Bolarque: 

 Cota máxima: 642 m 

 Cota mínima: 636 m 

 Capacidad efectiva: 22106 m3 

 Aportación media anual: 1400106 m3/año 

 Embalse superior de la Bujeda: 

 Cota máxima: 905 m 

 Cota mínima: 884 m 

 Capacidad efectiva: 5106 m3 

 Central de bombeo de la Bujeda: tres grupos de 3,5 MW por grupo como potencia 

máxima 

 Tuberías en presión: 

 Longitud: 955 m 

 Diámetro variable: 3.45-3.15 m 
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 Galería en presión: 

 Longitud: 14000 m 

 Diámetro: 5.45 m 

 Chimenea de equilibrio: 

 Diámetro interno de la torre: 25 m 

 Altura de la torre: 60 m 

 Tramo en pozo: 20 m 

3.1.2 LIMITACIONES. 

Limitación en el bombeo por el peligro de vertidos por la chimenea de equilibrio que pudiera 

dar lugar a problemas con la cimentación de la misma. 

 1 bomba: sin limitación 

 2 bombas: sin limitación 

 3 bombas: sin limitación entre las cotas de La Bujeda 884 m y 903 m. Por encima de la 

903,5 m no se puede arrancar la tercera bomba. 

 4 bombas: sin limitación entre las cotas de La Bujeda 884 m y 894,5 m. Por encima de 

la 894,5 m, no se puede arrancar la cuarta bomba 

En todos los casos, los arranques se harán de dos en dos bombas a lo sumo. Si se arranca una 

bomba, después de una turbinación, se dejará como mínimo un intervalo de 7 minutos.  

Limitación en la turbinación por el peligro de depresiones en el codo de la tubería de presión 

 1 turbina: sin limitación 

 2 turbinas: sin limitación 

 3 turbinas: por encima de la cota 888 m en el Embalse de la Bujeda sin limitación. Por 

debajo de ésta cota no se puede arrancar la tercera turbina. 

 4 turbinas: por encima de la cota 896 m sin limitación. Desde 896 m hasta 893,5 m no 

se puede arrancar la cuarta turbina. Por debajo de la 893,5 m no se puede funcionar 

con cuatro turbinas. 

Las limitaciones también son debidas a vibraciones del edificio de la central y de las máquinas 

ante un disparo de la misma. El disparo de una o varias máquinas provoca fuertes vibraciones 

en la estructura del edificio central y en las propias máquinas. 

Cotas chimenea de equilibrio 

Cota máxima de explotación 922.0 

Cota mínima de explotación 856.9 

Cota máxima estructural 924.5 

Cotas del embalse de la bujeda 
Cota máxima 905.5 

Cota mínima 884.0 

Cotas del embalse de Bolarque Altura de embalse habitual 641.6 
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4. MODELIZACIÓN. 

Adaptar el modelo a una situación real implica trasladar los valores teóricos supuestos base 

por los reales. Un modelo estará condicionado por multitud de variables, más cuanta mayor 

sea la realidad a la exactitud que se exija, por lo que en ocasiones no es posible disponer de 

todos los datos necesarios o es inevitable la realización de estimaciones o hipótesis que sean 

capaces de dar la respuesta a lo que se quiere estudiar. 

Como se ha comentado con anterioridad para el modelado de la central se van a crear tres 

modelos independientes que se corresponden con el modo de funcionamiento normal en 

modo turbinación, el modo de funcionamiento con velocidad variable en modo turbinación y 

por último el modo de funcionamiento con velocidad variable en modo bombeo. 

Además en cada uno de dichos modelos, será necesario distinguir dos partes diferentes: por 

una parte estará el diagrama de bloques, creado con las librerías de Simulink donde se vendrá 

a representar la dinámica del sistema mediante ecuaciones dinámicas y estáticas y se harán la 

retroalimentaciones necesarias para que el sistema global que es la central funcione 

correctamente; y por otra parte será necesario un archivo.m que será el encargado de 

inicializar el modelo puesto que en ellos se definirán todas las variables que intervienen en los 

modelos, y las variables que queremos conocer la respuesta. 

Es imprescindible señalar que los tres modelos que se generarán estarán conectados a una red 

de gran potencia. Por tanto se supone que la variación de frecuencia de la red es tan pequeña 

que el esfuerzo exigido para realizar la regulación primaria es mucho menor que el de la 

regulación secundaria. Por tanto se considera que la frecuencia es constante y sólo se simulará 

la respuesta de la central frente a cambios en la consigna de potencia impuestos por el centro 

del control (AGC), es decir, la regulación secundaria. 

 

4.1 MODELO DE TURBINACIÓN. 

El modelo de turbinación es el que representa al estado actual de la central de Bolarque II. En 

este modelo vamos a distinguir de forma diferenciada la galería en presión que va desde el 

embalse de la Bujeda hasta la chimenea de equilibrio, la chimenea de equilibrio, la tubería 

forzada y el grupo que al estar trabajando en modo turbinación estará actuando como una 

turbina. 

En este modelo vamos a considerar las siguientes simplificaciones por considerar que apenas 

tienen una gran repercusión: 

 Se considerarán que los embalses son lo suficientemente grandes para que el tiempo 

que dure la simulación su nivel de agua no se vea afectado. Es decir, se considerarán 

constantes tanto la cota del embalse de Bolarque como del embalse de la Bujeda (se 

podrá seleccionar la cota a la que están o desnivel bruto cambiando las condiciones 

iniciales en el programa de inicialización). 
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 La fisionomía de la central de Bolarque II presenta dos tuberías forzadas, que justo 

antes de entrar al edificio de turbinas se subdividen a su vez en otras dos alimentando 

a cuatro grupos. Para representar este efecto se ha considerado un único grupo al que 

luego multiplicamos por dos el caudal turbinado antes de entrar en la tubería forzada, 

y que será necesario multiplicar otra vez por dos al salir de la chimenea de equilibrio 

para representar el caudal que circula por la galería en presión que representa el 

caudal suma de las dos tuberías forzadas. Es decir, se considera que todos los grupos 

están conectados y funcionan al mismo tiempo. 

 

 

 Por último mencionar que no se ha considerado la restitución al embalse de Bolarque 

por su escasa longitud y repercusión. 

 

En este tipo de modelos lo más habitual es trabajar en valores por unidad, es decir dividiendo 

los valores por los valores base. Como en nuestro caso hemos adoptado la simplificación de 

representar una tubería y multiplicar el caudal por dos para que representen dos tuberías no 

podemos trabajar en dichos valores base y será necesario trabajar en los valores globales. 
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Figura 4.1: Modelo de la central de Bolarque II en modo turbinación. Fuente: Propia. 

 



Introducción de la velocidad variable en la central reversible de Bolarque II. 

1 de julio de 2016 

 

27 E.T.S.I Caminos Canales y Puertos| UPM 

 

4.1.1 GALERÍA EN PRESIÓN. 

En cuanto al modelo dinámico que sirve para representar la galería en presión escogemos un 

modelo de agua rígido, es decir, la tubería se considera indeformable y el fluido no cambia su 

densidad (incompresible).  Se utiliza este modelo porque la misión de la chimenea de equilibrio 

es absorber esas sobrepresiones o depresiones que puede producir una abertura o cierre 

rápido de la válvula, lo que se conoce generalmente como golpe de ariete; por lo que dichas 

presiones que llegan a la galería apenas tendrían influencia y es válida la hipótesis que 

tomamos. 

Partiendo de la ecuación de continuidad 

  

  
 

 

 
 
  

  
 

 

 
 
  

  
   

Fluido incompresible: 
  

  
   

Sección indeformable: 
  

  
   

Se deduce entonces que:  

  

  
   

 

Entrando ahora en la ecuación de la cantidad de movimiento: 

 

 
 
  

  
 

 

  
(
 

 
   

  

   
)      

Y considerando la energía expresada en metros de columna de agua, H es: 

  
 

 
   

  

   
  

Por lo que la ecuación final que representa la dinámica de una tubería rígida con un fluido 

incompresible tendría la siguiente forma: 

 

   
 
  

  
              

Donde L representa la longitud de la galería, S su sección y la H los niveles de agua. El 

incremento de H representa las pérdidas de carga entre las dos secciones que se considere. 

            | | 

Es decir, las pérdidas dependen del caudal al cuadrado, pero se dispone de esta manera para 

que se tenga en cuenta el sentido de circulación del caudal a la hora de introducirlo en 

Simulink. 
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Para el coeficiente de pérdidas se ha optado por utilizar la fórmula de Manning  con un 

coeficiente de 0.015. 

    
    

(
 
 )

 
 ⁄

 (
    

 )
 
 

Particularizando para las variables que he utilizado en mi caso la ecuación quedaría 

representada: 

  

    
 
   

  
              | | 

El diagrama de bloques utilizado en Simulink tendría la siguiente forma. 

 
Figura 4.2: Modelo dinámico que representa la galería. Fuente: Propia. 

El bloque 1/s viene a representar el integrador del sistema y en él será necesario introducir la 

variable inicial a partir de la cual se empiece a integrar la cual será definida el archivo iniciador 

del modelo en los parámetros iniciales. 

4.1.2 CHIMENEA DE EQUILIBRIO. 

La dinámica de la chimenea de equilibrio únicamente se evalúa a través de los caudales que 

llegan a ella, y se podría asemejar a la dinámica que posee un depósito. La ecuación que 

representa su comportamiento sería la siguiente: 

   

  
  

 

  
 (     ) 

Particularizando para las variables que se han utilizado en el modelo, la expresión de la 

ecuación quedaría; 

   

  
  

 

  
 (     ) 
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Figura 4.3: Modelo dinámico que representa la chimenea de equilibrio. Fuente: Propia. 

 

4.1.3 TUBERÍA FORZADA. 

La tubería forzada es una conducción que no se encuentra protegida por la chimenea de 

equilibrio y por lo tanto se ve expuesta a elevados cambios en la presión, ya se trate de 

depresiones o por el contrario sobrepresiones. Por lo tanto para el modelado de dicha 

conducción se han considerado un modelo de agua elástica. 

Hay diferentes métodos de definir un modelo de agua elástica: 

 Modelo de parámetros concentrados. 

 Modelo continuo con función de transferencia. 

 Método de las características. 

El método que se ha utilizado en el modelo es el de los parámetros concentrados. Este modelo 

trata de “concentrar” todas las características físicas de un tramo de tubería en un punto: 

elasticidad de agua, pérdidas de carga continuas, e inercia del grupo. 

Dicho sistema se puede asemejar a una tubería con muchas chimeneas de equilibrio, en que 

cada tramo tiene sus pérdidas y su inercia (variación del caudal con el tiempo) y las chimeneas 

de equilibrio y más concretamente su sección representará la elasticidad del sistema. 

Un número muy elevado de tramos puede dar lugar a un modelo perjudicial, ya que con cada 

tramo añadido se genera un modo oscilatorio irreal. Por lo tanto al tratarse de una tubería de 

955 metros de longitud y un diámetro que varía de 3,45 m a 3,15 m se ha optado por tres 

tramos diferentes de igual longitud y reduciendo en cada tramo la sección en 15 cm. Otra 

posible subdivisión podría haber sido donde se produce la bifurcación de la tubería forzada en 

dos para saber la presión que actúa sobre elemento particular, pero al situarse justo antes del 

edificio donde se sitúan los grupos se vio innecesario. 

Las ecuaciones que representan el comportamiento dinámico del sistema serían las siguientes: 
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Existen tres formas de representar los parámetros concentrados en función de las variables 

que se conozcan. En nuestro caso utilizaremos un esquema en  en el que partimos de un 

caudal conocido y una altura de presión.  

 
Figura 4.4: Esquema de un modelo de parámetros concentrados de tres tramos en esquema . Fuente: [6]. 

Particularizando para las expresiones que se han utilizado en el caso propio del modelo las 

expresiones vendrían representadas por las siguientes ecuaciones: 

   

  
 

      

  
 ⁄

 (              |  |) 

   

  
 

      

  
 ⁄

 (              |  |) 

   

  
 

      

  
 ⁄

 (                |  |) 

 

   

  
 

  

       
  

 ⁄
 (     ) 

   

  
 

  

       
  

 ⁄
 (     ) 

     

  
 

  

       
  

 ⁄
 (       ) 
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El diagrama de bloques utilizado en Simulink sería: 

 
Figura 4.5: Modelo dinámico que representa la tubería forzada. Fuente: Propia. 

Cada bloque de inercia y elasticidad vienen a representar un tramo de tubería y una chimenea 

de equilibrio respectivamente como se ha comentado con anterioridad. En las siguientes 

imágenes se muestran un ejemplo de cada uno: 

 
Figura 4.6: Modelo dinámico que representa la inercia del tramo 1. Fuente: Propia. 

 
Figura 4.7: Modelo dinámico que representa la elasticidad del tramo 1. Fuente: Propia. 
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4.1.4 TURBINA. 

El modelo dinámico para representar la turbina sigue un procedimiento diferente al que se ha 

llevado en la realización de los anteriores elementos de la central.  Esta vez el comportamiento 

dinámico no está representado por una función dinámica sino que son una serie de gráficos 

que relacionan la apertura del distribuidor, con el caudal, con el salto neto, y con el 

rendimiento. 

Debido a dicha circunstancia dicho elemento no se representará como un bloque de Simulink 

sino que será preciso realizar una función exterior a Simulink  que digitalice los gráficos y que 

nos de la respuesta que deseamos. 

A la función entraremos con el salto neto que nos viene de la tubería forzada; con la velocidad 

de giro, que al tratarse del modo de turbinación normal será constante e igual a la velocidad 

de giro nominal (600 r.p.m); y con la apertura del distribuidor. La salida de la función será el 

caudal turbinado que retroalimentará a la tubería forzada para que cuantifique el caudal que 

sale de la tubería; y la potencia mecánica que retroalimentará al controlador para que 

cuantifique la apertura del distribuidor necesaria para ajustarse a la potencia de referencia. 

Para conocer la potencia mecánica es necesario conocer el salto neto, el caudal turbinado y el 

rendimiento puesto que se relacionan mediante la siguiente expresión. 

                  

Siendo  , el peso específico que en el caso del agua se corresponde con 9,81N/m3. 

En el siguiente cuadro se presenta la función que representa el modelo dinámico de la turbina: 

%% Función que entras con n, z y Htur y obtienes Qtur y Pt 

(Turbina) 

  

function y = turbina2(simu) 

%% Datos que se obtienen de Simulink 

Htur = simu(1); 

n = simu(2); 

z = simu(3); 

  

%% Digitalización del distribuidor (10 curvas: de 0,1 en 0,1)  

Ztabulado = [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]; 

  

% Ajuste realizado mediante la herramienta cftool a un polinomio 

de la 

% forma f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 

coef_z1 = [0, 0, 0.1]; 

coef_z2 = [0,0.02, 0.6]; 

coef_z3 = [5.952e-005, 0.006667, 4.096]; 

coef_z4 = [-5.952e-005, 0.06155, 2.1]; 

coef_z5 = [-0.0002262, 0.1506, -6.193]; 

coef_z6 = [-4.762e-005, 0.06238, 7.329]; 

coef_z7 = [-9.524e-005, 0.0969, 4.136]; 

coef_z8 = [-0.0001429, 0.1194, 3.14]; 

coef_z9 = [-0.00025, 0.1565, 1.485]; 
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coef_z10=[0, 0.035, 16.65]; 

coef_distr=[coef_z1;coef_z2;coef_z3;coef_z4;coef_z5;coef_z6;coef

_z7;coef_z8;coef_z9;coef_z10]; 

%% Buscador de caudales (a partir de la posición del 

distribuidor y la 

% altura) 

  

% Caso en que coincide con una apertura tabulada 

  

if find(Ztabulado==z)<10;             

   pos=find(Ztabulado==z); 

   

Qtur=coef_distr(pos,1)*Htur^2+coef_distr(pos,2)*Htur+coef_distr(

pos,3); 

    

else               % Será necesario iterar entre las dos curvas 

más próximas 

    for i=1:10;                          

        if i==1; j=i;  % Porque no se puede buscar la posición 

del distribuidor igual a 0 

        else j=i-1; 

        end 

         

        if and(z<=Ztabulado(i),z>=Ztabulado(j)) 

                          

q_bajo=coef_distr(j,1)*Htur^2+coef_distr(j,2)*Htur+coef_distr(j,

3); 

           

q_alto=coef_distr(i,1)*Htur^2+coef_distr(i,2)*Htur+coef_distr(i,

3); 

           m=(q_alto-q_bajo)/(Ztabulado(i)-Ztabulado(j)); 

           Qtur=q_bajo+m*(z-Ztabulado(j)); 

        end 

  

    end 

end 

  

if z >= 0.9610;                % Para que justamente de como 

máximo el caudal nominal 

   Qtur = 24.75; 

end 

  

%% Obtención del rendimiento (mediante la herramienta sftool he 

creado la superficie con interpolación polinómica de 5 grado. 

 

%f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y + p20*x^2 + p11*x*y + p02*y^2 + 

p30*x^3 + p21*x^2*y + p12*x*y^2 + p03*y^3 

 

%Coefficients 

p00 = -4.51; 

p10 =0.02717; 

p01 =0.4094; 

p20 =-5.192e-005; 

p11 =-0.001173; 
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p02 =-0.0116; 

p30 =2.953e-008; 

p21 =1.031e-006; 

p12 =1.634e-005; 

p03 =0.0001015; 

  

rendimiento = p00 + p10*Htur + p01*Qtur + p20*Htur^2 + 

p11*Htur*Qtur + p02*Qtur^2 + p30*Htur^3 + p21*Htur^2*Qtur + 

p12*Htur*Qtur^2 + p03*Qtur^3; 

  

%% Potencia 

  

Pt = 9.81*Htur*Qtur*rendimiento/1000;       % Potencia mecánica 

que da la central (MW) 

y(1) = Qtur; 

y(2) = Pt; 

y(3) = rendimiento; 

  

end 

 

El programa se puede dividir en cuatro partes diferenciadas: 

 1 parte: lee los datos de entrada de Simulink. 

 2 parte: se digitaliza el distribuidor de la central, que son una serie de rectas y en 

función de la altura y de la apertura del distribuidor (z) te dice el caudal que se turbina. 

 

Esta parte se puede realizar de dos formas distintas: digitalizando una a una todas las 

curvas correspondientes a cada apertura del distribuidor y realizando una 

interpolación lineal entre las curvas para aperturas del distribuidor no dadas como se 

ha realizado en el programa anterior o se puede crear una superficie para más tarde 

evaluar la expresión que resulte de dicha expresión. 

 

Este segundo modo se ha utilizado en el programa que inicializa el modelo porque esta 

vez queríamos conocer la apertura inicial en función del caudal y de la altura y no 

podíamos utilizar la mismo procedimiento anterior. 

 

Para la creación de la superficie se ha utilizado otra de las librerías de Matlab “surface 

fitting tool”, y para la interpolación de la nube de puntos, se ha utilizado una 

aproximación polinómica de grado cuarto en cuanto a la altura, y de primer grado en 

cuanto a la apertura del distribuidor de modo que al despejar solo se obtenga un único 

resultado. La imagen del resultado del distribuidor y la expresión analítica se pueden 

observar en la siguiente figura y cuadro. 
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Figura 4.8: Superficie digitalizada que relaciona salto neto, caudal y apertura de distribuidor. Fuente: Propia. 

% Apertura del distribuidor inicial (Se ha utilizado sftool para 

obtener la superficie y de ahí la siguiente expresión) 

 

% f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y + p11*x*y + p02*y^2 + p12*x*y^2 + 

p03*y^3 + p13*x*y^3 + p04*y^4 

 

% Coeficientes 

p00 = 0.06526; 

p10 = 0.0001379; 

p01 = 0.09468; 

p11 = -0.0003588; 

p02 = -0.006785; 

p12 = 4.062e-005; 

p03 = 0.0001129; 

p13 = -1.367e-006; 

p04 = 5.492e-006; 

  

Z_0 = p00 + p10*Htur_0 + p01*Qtur_0 + p11*Htur_0*Qtur_0 + 

p02*Qtur_0^2 + p12*Htur_0*Qtur_0^2 + p03*Qtur_0^3 

+p13*Htur_0*Qtur_0^3 + p04*Qtur_0^4; 

 

 3 parte: se correspondería con la digitalización de las colinas de rendimiento. Se 

procede igual que en el segundo caso de la parte anterior. 

 

Se crea la superficie a partir de una nube de puntos con la herramienta “surface fitting 

tool” en este caso se aproximará con una expresión polinómica de tercer grado tanto 

en la altura como en el caudal puesto que la superficie es más irregular. Una vez 

creada la superficie basta con evaluar la expresión para conocer el valor del 

rendimiento. 

 

La expresión analítica se puede observar en el programa, mientras que la imagen 

resultado de lo expuesto se presenta a continuación: 
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Figura 4.9: Superficie digitalizada que representa las colinas de rendimiento de la central. Fuente: Propia. 

 

 4 parte: sería la salida de los datos otra vez a Simulink. 

 

4.1.5 CONTROLADOR. 

En el caso del controlador se ha seleccionado un controlador del tipo  proporcional-integral 

que actualmente se siguen utilizando en las centrales hidroeléctricas. La expresión que 

representa el comportamiento dinámico del controlador es la siguiente: 

 ( )       ( )   
  

  
 ∫  ( )  

 

 

 

Donde e(t) viene a representar el error que se comete en cada instante. Mientras que Kp y Ti 

son los parámetros que serán objeto de ajuste.  

En nuestro caso particular se va a comparar la potencia de referencia que viene directamente 

del operador de la red, con la potencia mecánica que conseguimos como consecuencia de 

turbinar un caudal. Para evaluar el error es necesario operar en valores unitarios, por lo tanto 

será preciso dividir la potencia entrante por la potencia base de la central. 

La expresión adaptada al caso particular de nuestro modelo quedaría de la siguiente forma: 

      (       )  
  

  
 
 

  
(       )  

    
 

(      )
 

    
 

   
 



Introducción de la velocidad variable en la central reversible de Bolarque II. 

1 de julio de 2016 

 

37 E.T.S.I Caminos Canales y Puertos| UPM 

 

Para realizar el ajuste del controlador se ha realizado mediante el tipo prueba y error. Consiste 

en realizar modificaciones sucesivas de control hasta conseguir unas especificaciones. Estas 

maniobras no se suelen permitir en el modelo real.  

Se comprobaron cómo parámetros de ajustes unos valores que resultaban de expresiones 

típicas utilizadas en centrales hidroeléctricas en función del tiempo de lanzamiento del agua 

(Ta) y del tiempo de lanzamiento del grupo (Tm), que se toma como valor típico 6 segundos. El 

primer ajuste aparece en el libro de Control de Kundur, año 1994. El segundo ajuste que se 

propone es el de Paynter. 

 

                                                                  (    (    )      )  
  

  
 

       (  (
    

 
)) 

 

        (
  

  
⁄ ) 

        

Para escoger el mejor ajuste se determinó el error cuadrático medio, mediante la siguiente 

expresión y se mantuvo el que diera un menor error: 

     
 

 
 ∑(       )

 
 

   

 

El diagrama de bloques utilizado en Simulink que representa el comportamiento dinámico del 

controlador es el siguiente. 

 
 Figura 4.10: Modelo dinámico del controlador. Fuente: Propia. 

 

4.1.6 AGC. 

Este bloque intenta simular el servicio de regulación secundaria del sistema. Como ya se ha 

mencionado anteriormente este sistema trata de corregir las diferencias entre el mercado 

primario y el consumo real. La variación de potencia se generaría como los cambios de la 

frecuencia de la red. 
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Se ha trabajado con una señal real de AGC para todos los modelos obtenida del artículo: 

“Failures during load-frequency control maneuvers in an upgraded hydropower plant: causes, 

identification of causes and solution proposals”. 

A dicha señal se le ha realizado un escalado para la potencia nominal de nuestra central 

particular, en función de la banda de regulación que queramos ofertar. 

La señal que hemos utilizado viene dada en 5 tramos de 100 ciclos cada uno, 

correspondiéndose cada ciclo a 4 segundos. A continuación se muestra una tabla con dicha 

señal: 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 

Ciclo P Ciclo P Ciclo P Ciclo P Ciclo P 

0 0 100 0 200 0 300 0 400 0 

1 6 101 1 201 15 301 -15 401 0 

2 7 102 2 202 25 302 -33 402 2 

3 8 103 27 203 29 303 -30 403 10 

4 7 104 28 204 31 304 -25 404 10 

5 6 105 30 205 34 305 -26 405 10 

6 0 106 31 206 33 306 -8 406 -10 

7 2 107 30 207 32 307 -7 407 -28 

8 5 108 28 208 30 308 -6 408 -27 

9 8 109 24 209 29 309 -4 409 -26 

10 10 110 22 210 23 310 -2 410 -25 

11 12 111 21 211 33 311 0 411 -24 

12 8 112 22 212 34 312 10 412 -23 

13 6 113 23 213 35 313 10 413 -22 

14 5 114 20 214 31 314 10 414 -21 

15 12 115 0 215 29 315 12 415 -23 

16 16 116 -10 216 22 316 20 416 -22 

17 16 117 -12 217 20 317 28 417 -21 

18 15 118 -13 218 7 318 37 418 20 

19 12 119 -12 219 -19 319 0 419 23 

20 9 120 -11 220 -19 320 -2 420 16 

21 9 121 -10 221 -19 321 -13 421 15 

22 10 122 -11 222 -19 322 -13 422 15 

23 53 123 -12 223 -20 323 -14 423 15 

24 52 124 -13 224 -23 324 -25 424 12 

25 48 125 -12 225 -25 325 -25 425 14 

26 45 126 -11 226 -39 326 -27 426 13 

27 40 127 -10 227 -40 327 -40 427 12 

28 30 128 -9 228 -43 328 -38 428 -22 

29 26 129 -8 229 -44 329 -37 429 -20 

30 23 130 -7 230 -45 330 -36 430 -19 

31 24 131 -7 231 -46 331 -27 431 -19 
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32 25 132 -7 232 -50 332 -25 432 -19 

33 25 133 -7 233 -51 333 -27 433 -17 

34 24 134 -6 234 -54 334 -15 434 -17 

35 23 135 -5 235 -56 335 -7 435 -17 

36 20 136 -4 236 -50 336 -5 436 -18 

37 18 137 -3 237 -47 337 -3 437 -19 

38 -10 138 2 238 -45 338 -1 438 -20 

39 -11 139 3 239 -23 339 0 439 -21 

40 -12 140 2 240 -23 340 7 440 -22 

41 -13 141 0 241 -23 341 8 441 -24 

42 -14 142 3 242 -23 342 10 442 -25 

43 -15 143 5 243 -7 343 12 443 -33 

44 -12 144 6 244 -6 344 21 444 -34 

45 -10 145 6 245 -5 345 20 445 -35 

46 -6 146 7 246 -5 346 10 446 -33 

47 -5 147 7 247 0 347 10 447 -31 

48 -4 148 7 248 4 348 10 448 -30 

49 41 149 7 249 5 349 9 449 -29 

50 43 150 9 250 34 350 8 450 -20 

51 46 151 44 251 -7 351 6 451 -18 

52 49 152 45 252 -11 352 5 452 -13 

53 48 153 47 253 -12 353 3 453 -13 

54 46 154 48 254 -13 354 0 454 -8 

55 42 155 47 255 -14 355 -2 455 -7 

56 41 156 46 256 -15 356 -23 456 2 

57 10 157 44 257 -16 357 -22 457 3 

58 -12 158 30 258 -15 358 -21 458 1 

59 -10 159 27 259 -13 359 -20 459 0 

60 -9 160 20 260 -11 360 -10 460 1 

61 -10 161 15 261 -5 361 0 461 2 

62 -11 162 12 262 -8 362 2 462 4 

63 -10 163 0 263 -10 363 3 463 7 

64 -7 164 -7 264 -12 364 4 464 5 

65 -6 165 -23 265 -7 365 7 465 0 

66 -4 166 -21 266 -4 366 9 466 0 

67 -2 167 -17 267 -3 367 8 467 33 

68 -4 168 -16 268 0 368 7 468 31 

69 -5 169 -14 269 1 369 9 469 23 

70 -6 170 -13 270 4 370 46 470 22 

71 -10 171 -13 271 5 371 47 471 14 

72 -12 172 -12 272 6 372 52 472 12 

73 -13 173 -10 273 5 373 53 473 10 

74 -12 174 -7 274 3 374 54 474 5 

75 6 175 -7 275 6 375 54 475 0 
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76 5 176 -7 276 35 376 53 476 -19 

77 4 177 -6 277 22 377 52 477 -19 

78 5 178 -5 278 20 378 54 478 -18 

79 6 179 -5 279 19 379 56 479 -18 

80 8 180 -5 280 18 380 58 480 -14 

81 20 181 20 281 18 381 63 481 -13 

82 30 182 30 282 17 382 64 482 -13 

83 33 183 35 283 17 383 62 483 -13 

84 36 184 37 284 16 384 60 484 -12 

85 37 185 35 285 18 385 58 485 -10 

86 39 186 35 286 20 386 56 486 -11 

87 40 187 36 287 19 387 33 487 -13 

88 7 188 41 288 18 388 32 488 -16 

89 0 189 37 289 7 389 31 489 -18 

90 -7 190 33 290 4 390 30 490 -20 

91 -6 191 31 291 4 391 -3 491 -22 

92 -5 192 30 292 3 392 -4 492 -22 

93 -4 193 20 293 3 393 -5 493 -21 

94 -5 194 15 294 3 394 -34 494 -20 

95 -6 195 10 295 2 395 -35 495 -13 

96 -7 196 -7 296 2 396 -35 496 -10 

97 -8 197 -11 297 2 397 -34 497 -8 

98 -5 198 -10 298 1 398 -20 498 -7 

99 -2 199 -7 299 1 399 -10 499 -5 

100 0 200 0 300 0 400 0 500 0 

 

A la hora de introducirla en Simulink se utilizará una entrada de archivo.dat en que la primera 

fila representará el vector tiempo y la segunda fila representará el valor de la potencia 

escalada. 

Para generar este archivo se ha creado un pequeño programa que a partir de la tabla anterior 

y de la banda que se quiera regular te genera directamente el archivo. Se ha decidido ofertar 

un 60% de la potencia nominal como banda, es decir, a partir del punto inicial se podrá subir 

en potencia como bajar un 30 % de la potencia nominal. El programa descrito es el siguiente: 

%% Programa que te crea un vector con la señal AGC y te 

convierte los ciclos de 4 s en intervalos de 0,1 (Mismo valor de 

p durante 40 intervalos) 

clear all 

clc 

  

load ('AGC_potencias'); 

AGC_pot = AGC_potencias'; % Debido a que matlab lee por columnas 

  

for i = 1:505;   % A cada valor le asiga 40 veces el mismo y lo 

situa en columnas.   
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    for j = 1:40; 

    AGC_AllSeg(i,j) = AGC_pot(i); 

    end 

end 

  

AGC_AllSeg_colum = AGC_AllSeg';    % Lo mismo que antes, porque 

Matlab lee por columnas 

  

 for k = 1:20200; 

     AGC_SinEscalar(1,k) = [AGC_AllSeg_colum(k)]; 

 end 

  

% tenemos que escalar dicha señal a la potencia de nuestra 

central 

P_0 = 50.3372; 

m = (P_0-0.7*P_0)/60; 

n = P_0-64*m; 

  

AGC_Escalado = AGC_SinEscalar*m+n; 

t = [0:0.1:2019.9]; 

AGC = [t; AGC_Escalado]; 

  

plot(t,AGC_Escalado) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('AGC (MW)') 

grid on 

   
Por lo tanto la entrada al sistema que representaría la potencia de referencia a la cual se 

tiende en el controlador variando la potencia que se genera en la turbina controlando el 

caudal que se deja pasar vendría representada por la siguiente imagen. 

 
Figura 4.11: Señal de AGC escalada para la potencia nominal de la central (entrada al sistema). Fuente: Propia. 
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4.2 MODELO DE TURBINACIÓN CON VELOCIDAD VARIABLE. 

Como ya se ha mencionado en la metodología el proceso a seguir se basa en partir del modelo 

anterior, y realizar o añadir los cambios que se precisen. 

Para considerar la velocidad variable en modo turbinación se va a realizar una hipótesis: la 

mejor eficiencia que se puede obtener de las colinas de rendimiento se encuentra en una recta 

que pasa por el centro de dicha colina, por lo que se tenderá a mover el punto de manera 

horizontal hasta alcanzar dicha recta en lo que se pretende que se mejore el rendimiento de 

cada punto. En la siguiente imagen viene representada la hipótesis que se plantea: 

 
Figura 4.12: Hipótesis de modo de actuación en modo turbinación con velocidad variable. Fuente: [11]. 

En el caso particular de la central de Bolarque II se disponen de unas colinas, que se han 

utilizado antes digitalizándolas creando una superficie y utilizándolas en la función turbina. 

Estas colinas no se encuentran completas puesto que no están diseñadas para trabajar con 

velocidad variable. 

Si expresamos las colinas de rendimiento en componentes unitarias, a raíz de lo observado, se 

plantea la hipótesis de que  la recta de mayor rendimiento será vertical. Eso significa que la 

velocidad de giro en unitarias se mantendrá constante a lo largo de toda la recta de máxima 

eficiencia. 

    
    

√  

     

Por lo tanto fijando esa recta a la que ha de tender los puntos de funcionamiento, se puede 

expresar la velocidad óptima que resulta de cada punto de operación. 

         
√ 

 
  

    

√  

 
√ 

 
    

√ 

√  

 

En la siguiente imagen se representa el diagrama de bloques utilizado en Simulink, en la cual se 

introduce la hipótesis anteriormente expuesta además de otras variaciones. 
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Figura 4.13: Modelo de la central de Bolarque II en modo turbinación con velocidad variable. Fuente: Propia. 
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Como se puede apreciar en la imagen, todo lo relacionado con las conducciones, es decir, los 

elementos exteriores al edificio donde se encuentran las turbinas se mantendrán semejantes. 

Sin embargo el controlador ahora actuará en función de la velocidad (modelo tradicional en 

función de las potencias), que como se ha dicho anteriormente la velocidad de referencia será 

la óptima; se introduce la función de optimización; un bloque que representa la inercia del 

sistema y por último el  bloque MADA (máquina asíncrona doblemente alimentada). 

4.2.1 FUNCIÓN OPTIMIZADORA. 

La función que optimizadora es la encargada de determinar la velocidad óptima o de 

referencia en función del salto neto que esté entrando sobre la turbina. Se representa en 

Simulink mediante una función exterior en la que solo posee una entrada y una salida. El 

código que representaría dicha función viene determinado en el siguiente cuadro. 

%% Función que te da la velocidad óptima en cada punto. 

function Nopt = Velocidad_Optima(Htur) 

  

% Valores para obtener una velocidad unitaria que según nuestra 

hipótesis se mantendrá constante 

 

Hn = 232;                     % Salto base (m.c.a) 

D = 2.362;                    % Diámetro del rodete (m) 

Nn = 600;                     % Velocidad base de giro (r.p.m) 

K = Nn*D/sqrt(Hn); 

  

% Velocidad optima (Manteniendo K = cte) 

Nopt = K*sqrt(Htur)/D; 

end 

 

La imagen de las colinas disponibles representadas en el plano, junto con la recta que 

representaría la de máxima eficiencia sería la siguiente: 

 
Figura 4.14: Colinas de rendimiento de la central de Bolarque II representadas sobre el plano. Fuente: Propia. 
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4.2.2 MÁQUINA ASÍNCRONA DOBLEMENTE ALIMENTADA (MADA). 

La dinámica de la maquina asíncrona doblemente alimentada se puede considerar de una 

manera casi instantánea en comparación con la dinámica que se está estudiando de la central. 

Por lo tanto este bloque simplemente serán unas limitaciones eléctricas al funcionamiento de 

la central. Por lo tanto si ningún valor hace que se superen los límites superiores o inferiores la 

respuesta de este bloque será en todo momento la potencia requerida.  

Esto produce una gran ventaja respecto al modo ordinario puesto que en todo momento 

estamos dando la potencia requerida demandada por la red aumentando nuestra garantía de 

suministro. En modo de turbinación dependíamos de lo bien que ajustará el controlador no 

llegando en ningún momento a conseguir una garantía del 100 %. 

El bloque utilizado en Simulink que reproduce este fenómeno sería el siguiente: 

 
Figura 4.15: Diagrama de bloques que representa el MADA. Fuente: Propia. 

Las limitaciones estarían dentro de las saturaciones Pr y Cem, correspondientes a una 

limitación del convertidor y otra de velocidad de  15% de la velocidad base de giro. 

4.2.3 INERCIA DEL GRUPO. 

El bloque de la inercia del grupo es un balance entre la potencia mecánica generada por la 

turbina (Pt) y la potencia eléctrica entregada a la red (Pg), que nos permite obtener la 

velocidad de giro del grupo. Dicho balance hay que hacerlo con potencias en valores por 

unidad por lo que antes de realizar el balance habrá que dividir por la potencia base. De igual 

modo obtendremos la velocidad por unidad y para conseguir la ordinaria será preciso 

multiplicar por la velocidad de giro base, cosa que se hace fuera del bloque. 

La inercia del grupo equivalente se introduce en el modelo a partir del tiempo de lanzamiento 

Tm, que para el caso de dicha central se considerará un valor característico de 6 segundos. 
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La ecuación que representa el comportamiento dinámico de los grupos viene representada por 

la siguiente expresión: 

  

  
             

El diagrama de bloques empleado en Simulink sería el siguiente: 

 
Figura 4.15: Diagrama de bloques que representa la inercia de grupo. Fuente: Propia. 

 

4.2.4 CONTROLADOR. 

El controlador que se usará para la velocidad variable será similar al utilizado en el modo de 

turbinación normal, siendo de igual modo un controlador del tipo proporcional-integral. En 

este caso en vez de realizar un balance de potencias, la apertura del distribuidor vendrá 

determinada mediante el error producido por la diferencia entre la velocidad de giró óptima y 

la que lleva el equipo. 

El diagrama de bloques utilizado en Simulink será el siguiente: 

 
Figura 4.16: Diagrama de bloques que representa el controlador. Fuente: Propia. 

Para el ajuste del controlador se ha procedido de igual forma, probando la misma serie de 

ajustes típicos utilizados en centrales hidroeléctricas en función del tiempo de lanzamiento del 

grupo y de la inercia del agua. 

En este caso no se llega a un ajuste tan bueno de primeras, puesto que para ciertos valores 

resulta demasiado enérgico produciendo inestabilidades resultando contraproducente y por 

otra parte se obtienen ajustes muy poco enérgicos que hacen que haya mucha diferencia entre 

la velocidad óptima y la que realmente lleva el equipo. 



Introducción de la velocidad variable en la central reversible de Bolarque II. 

1 de julio de 2016 

 

47 E.T.S.I Caminos Canales y Puertos| UPM 

 

Por lo tanto para encontrar el ajuste ideal se ha producido un barrido de valores partiendo de 

un caso poco enérgico y se ha calculado el error cuadrático medio para todos ellos, 

seleccionando al final el que menor error produjera. 

En el siguiente cuadro se muestran algunas de las iteraciones realizadas en las que se observa 

el ajuste escogido y se ve como cualquier otro resultaría peor al aumentar error producido. 

Kp\Ki 
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

0,05 421,4 389,5 362,8 340,6 322,5 307,2 295,4 287,8 285,7 291,4 308,0 342,1 

0,06 389,8 361,9 338,6 319,4 303,8 291,0 280,9 274,9 274,4 281,9 300,8 338,7 

0,07 362,8 338,2 317,8 300,9 287,3 276,7 268,1 263,5 264,3 273,5 294,3 336,0 

0,08 339,8 317,9 299,8 284,9 273,0 263,9 256,9 253,5 255,4 265,9 288,6 333,5 

0,09 320,3 300,7 284,4 271,1 260,6 252,7 247,1 244,6 247,5 259,0 283,3 330,0 

0,10 303,9 286,0 271,2 259,2 249,8 242,9 238,6 236,9 240,6 252,9 278,4 326,1 

0,11 290,1 273,6 260,0 249,0 240,6 234,5 231,2 230,1 234,4 247,4 273,7 321,7 

0,12 278,5 263,1 250,5 240,4 232,7 227,3 224,8 224,3 229,0 242,4 269,2 316,7 

0,13 268,8 254,3 242,5 233,1 226,0 221,1 219,2 219,4 224,4 238,0 264,9 311,2 

0,14 260,7 247,0 235,8 226,9 220,4 216,0 214,4 215,2 220,5 234,1 260,8 305,4 

0,15 254,1 241,0 230,3 221,9 215,7 211,7 210,5 211,9 217,2 230,7 256,6 299,4 

0,16 248,8 236,1 225,9 217,9 212,0 208,3 207,2 209,2 214,6 227,8 252,6 293,1 

0,17 244,7 232,4 222,5 214,7 209,1 205,7 204,7 207,2 212,7 225,5 249,0 286,6 

0,18 241,7 229,6 219,9 212,4 207,0 203,9 202,9 205,4 211,5 223,9 246,1 281,1 

0,19 239,7 227,8 218,3 210,9 205,7 202,7 201,8 204,2 211,1 222,9 243,9 276,9 

0,20 238,7 226,9 217,5 210,2 205,1 202,3 201,3 203,6 210,4 222,9 242,6 274,0 

0,21 238,7 227,0 217,5 210,3 205,2 202,5 201,6 203,7 210,2 222,8 242,5 272,7 

0,22 239,8 227,9 218,5 211,2 206,2 203,4 202,6 204,5 210,5 222,4 241,4 270,2 

0,23 242,0 229,9 220,3 212,9 207,8 205,1 204,4 206,2 211,8 223,0 240,9 267,1 

0,24 245,4 232,9 223,1 215,6 210,3 207,5 207,1 208,9 214,3 225,0 242,3 267,2 

0,25 250,1 237,2 227,0 219,2 213,6 210,8 210,7 212,8 218,5 229,1 246,2 278,7 

0,26 256,3 242,7 231,9 223,6 217,9 215,0 215,5 218,0 224,9 235,9 254,6 306,4 
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4.3 MODELO DE BOMBEO CON VELOCIDAD VARIABLE. 

Continuando con la misma metodología se partirá de los modelos anteriores y se introducirán 

los cambios que se precisen. 

Lo primero que hay que mencionar de este modelo es que se trata de un modelo auto 

regulable, es decir, no hace falta controlador para que se vaya ajustando a lo que se especifica 

en cada momento. Esto es debido a que una mayor potencia requerida respecto a la que 

estamos consumiendo supone un aumento de velocidad, lo que conlleva un aumento de la 

potencia y viceversa. Por lo tanto la principal variación respecto a los modelos anteriores es 

que no requerirá de controlador. 

En todo lo referente a las conducciones (galería, chimenea de equilibrio y tubería forzada) el 

término de las pérdidas está medito con valor absoluto del caudal, en vez de caudal al 

cuadrado por lo que lleva inherente el sentido de la circulación pero los caudales entrantes y 

salientes llevarán ahora sentido contrario. Por lo tanto es necesario realizar un pequeño ajuste 

en cada uno de estos bloques quedando de manera similar la dinámica de cada uno de ellos. 

En cuanto a lo referente a los bloques de la máquina asíncrona doblemente alimentada e 

inercia de grupo serán similares a los bloque realizados en el modelo de turbinación con 

velocidad variable puesto que ahora el grupo girará en sentido inverso al modo de turbinación 

pero seguirá teniendo las mismas restricciones en cuanto a la velocidad de giro, que no podrá 

excederse en más de un 15% de la base tanto para arriba como para abajo como en la potencia 

del convertidor. De un mismo modo el balance de potencias para obtener la velocidad no varía 

puesto que la inercia del grupo seguirá siendo la misma e igual a 6 segundos. 

Por lo tanto la gran diferencia en cuanto a añadir en el modelo es la bomba, en detrimento de 

la turbina. Para la realización de la bomba se partirá de la ecuación que define la bomba 

relacionando caudal con salto y de la curva de rendimientos, la cual se deduce de una tabla 

que relaciona caudal y rendimiento. 

La expresión de la bomba es la siguiente: 

                                    

La tabla que relaciona caudal con altura se describe a continuación: 

Q (m3/s)  Q( m3/s)  
15 0.902 18 0.914 

15.5 0.908 18.5 0.914 

16 0.911 19 0.913 

16.5 0.914 19.5 0.912 

17 0.916 20 0.910 

17.5 0.915 20.5 0.910 

 

El modelo de bloques que representa el modo bombeo con velocidad variable al completo 

viene representado en la siguiente imagen. 
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Figura 4.17: Modelo de la central de Bolarque II en modo bombeo con velocidad variable. Fuente: Propia. 
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4.3.1 BOMBA. 

Las dos curvas anteriores obtenidas de la actual central de Bolarque II están diseñadas para 

una velocidad fija, la base. Por lo tanto para que funcione con velocidad variable será 

necesario crear una curva semejante, aplicando los principios de la semejanza. 

En primer lugar nos creamos una curva a partir de la tabla de valores que relacionan caudal y 

rendimiento. Como ya se ha realizado anteriormente se hará uso de la librería “curve fit tool” 

en el que se optará por un ajuste polinómico de quito grado. 

La curva obtenida de tal ajuste viene representada en la siguiente figura: 

 
Figura 4.18: Ajuste polinómico que relaciona caudal con rendimiento. Fuente: Propia. 

La expresión resultante de dicha curva es: 

                                                                     

Con las dos curvas aplicamos semejanza para obtener caudal y potencia considerando la 

velocidad variable: 

    
  

 
 

    
  

 
 

     
  

 
 

     
  

 
 

Desarrollando las expresiones y despejando el Q en la primera ecuación que relaciona altura y 

caudal se obtiene: 
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     √(   )      (       )

   
 

De las dos soluciones una de ellas es negativa y puesto que se trata de caudales, no tiene 

sentido físico y por lo tanto no se considera. 

Entrado en la fórmula de la potencia y desarrollándola podemos obtener la otra expresión 

requerida. 

  
        


 

 

     (      )
 
    (      )

 
    (      )

 
    (      )

 
    (      )     

 

   
          

 
 

Por lo tanto la dinámica de la bomba en velocidad variable vendría determinada por la 

evaluación de las fórmulas de Q’ y P’ conjuntamente. El diagrama de bloques que representa a 

la bomba y por lo tanto a la evaluación de las dos ecuaciones viene representado en la 

siguiente hoja. 
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Figura 4.19: Diagrama de bloques que representa el comportamiento dinámico de la bomba. Fuente: Propia. 
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5. RESULTADOS. 

Tras haber expuesto las particularidades de cada uno de los modelos, exponiendo las hipótesis 

y limitaciones de cada uno de ellos, ahora se va a analizar para cada uno los resultados 

obtenidos tras las múltiples iteraciones realizadas. 

5.1 RESULTADOS DEL MODELO EN MODO TURBINACIÓN. 

Este modelo es la base para la realización de los modelos con velocidad variable, por lo que el 

objetivo a conseguir de este modelo, es que sea estable y se asemeje al verdadero 

comportamiento de la central de Bolarque II. También nos servirá a modo de comparativa para 

valorar algunos de los beneficios y defectos que aporta la velocidad variable a nuestro sistema. 

El primer resultado analizado será la variación de potencia que proporciona nuestra central en 

comparativa con la potencia de referencia. Esta potencia de referencia se supone que es la que 

demanda la red y nosotros tenemos que intentar adecuarnos al máximo a los requisitos de 

dicha señal. 

 
Figura 5.1: Potencia mecánica generada por la central de Bolarque II frente a la potencia demanda por la red. Fuente: Propia. 

Como se aprecia en la imagen se puede ver una línea continua y roja que sería la potencia que 

demanda la red y en color azul discontinuo la potencia que somos capaces de generar. De la 

imagen se puede extraer que se ha conseguido un ajuste del controlador bastante bueno 

puesto que en la mayoría del tiempo se asemeja mucho la señal entre la potencia demandada 

y la que entregamos.  

De esta imagen también se puede extraer que la inercia de todo el sistema es bastante rápida. 

La banda de regulación del AGC se diseñó para que variara en una franja entre la potencia 

nominal y el 40 % de la potencia nominal, es decir, una banda de regulación del 60%.  Como se 
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aprecia en la imagen se alcanzan dichos extremos y con saltos de potencia bastantes grandes y 

el sistema es capaz de seguirlo con bastante precisión. 

En la siguiente imagen se muestra un zoom de la anterior para que se aprecie el verdadero 

ajuste y error que se produce. 

 
Figura 5.2: Potencia mecánica generada por la central de Bolarque II frente a la potencia demanda por la red. Fuente: Propia. 

La siguiente imagen resulta de un ajuste distinto del controlador, probando con unas 

ganancias distintas, y descartado por resultar menos eficiente. 

 
Figura 5.3: Peor ajuste generado entre potencia demandada y generada. Fuente: Propia. 

El error cuadrático medio producido entre la potencia demanda y entregada del mejor ajuste 

es el siguiente. 
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 ∑(       )

 
       

 

   

 

 

Otros resultados que se pueden obtener es el salto neto, caudal turbinado y posición del 

distribuidor para cada momento para ver el funcionamiento y entre que rangos están 

oscilando. 

 
Figura 5.4: Caudal turbinado por la central de Bolarque II. Fuente: Propia. 

 
Figura 5.5: Salto neto en cada instante en la  central de Bolarque II. Fuente: Propia. 
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Figura 5.6: Apertura del distribuidor en cada instante en la  central de Bolarque II. Fuente: Propia. 

A la raíz de las imágenes anteriormente mostradas se puede ver como el caudal y la apertura 

de distribuidor también sigue de una manera proporcional a la potencia de referencia que 

demanda la red. Sin embargo, si nos fijamos en el salto neto vemos que se producen más 

oscilaciones que las que demanda la entrega de potencia. 

Esto es debido a que hemos considerado la elasticidad de la tubería forzada, y con las 

aperturas y cierres parciales del distribuidor se producen sobrepresiones y depresiones que 

son conocidas como golpe de ariete.  

Aunque se produzcan estos fenómenos vemos que prácticamente no afecta al funcionamiento 

correcto de la central puesto que no origina unos cambios muy bruscos de potencia y puede 

seguir equiparándose a la potencia de referencia. Desde otro punto de vista, vemos las 

solicitaciones a las que está sometida la tubería forzada y el efecto de estar todo el rato 

moviendo el distribuidor, factor que puede llegar a ocasionar problemas por fenómenos de 

fatiga. 

Para analizar dicho fenómeno más en profundidad se ha obtenido la siguiente imagen en la 

que se muestra la altura de presión en cada uno de los acumuladores puestos en la tubería 

forzada y se puede apreciar como las sobrepresiones que se producen van disminuyendo en 

amplitud según nos alejamos de la turbina y nos acercamos a la chimenea de equilibrio. 

También se puede apreciar la funcionalidad de la chimenea de equilibrio, puesto que reduce la 

amplitud de los transitorios que se originan y por ese motivo la galería en presión no tiene la 

necesidad de realizarse de acero de modo que resulta mucho más barato. 

En cuanto al caudal también existirán pequeñas variaciones, pero que no son apreciables. Son 

debidas a los ficticios acumuladores que hemos situado para simular la elasticidad de la 

tubería, no a los cambios de sección, ya que estos solo originarían un cambio de velocidad 

siendo el caudal el mismo. 
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Figura 5.7: Altura de presión en distintos puntos de la tubería forzada en la  central de Bolarque II. Fuente: Propia. 

Realizando un pequeño zoom para apreciar bien las variaciones, se adjunta la siguiente 

imagen: 

 
Figura 5.8: Zoom a la imagen anterior para observar la variación de presión. Fuente: Propia. 

Por último y como ya se comentó al principio del documento se hace necesario comprobar el 

comportamiento de la chimenea de equilibrio y que en ningún momento se sobrepasen tanto 

por su límite superior o inferior las cotas de explotación para su correcto comportamiento 

aportándonos un dato de la proximidad del modelo a la realidad. 

Los datos aportados en el apartado 3 se dan valores de metros sobre el nivel del mar, y como 

se puede comprobar en las anteriores imágenes en el modelo se ha trabajado en alturas de 

presión relativas considerando como el cero de referencia la altura habitual de Bolarque. 
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A continuación se vuelve a mostrar la imagen añadiendo las cotas en el sistema de referencia. 

Para conseguirlo basta con restar simplemente la cota habitual del embalse de Bolarque. 

 

 
Nivel de referencia m.s.n.m Bolarque 

Cotas chimenea de equilibrio 

Cota máxima de explotación 922.0 280.4 

Cota mínima de explotación 856.9 215.3 

Cota máxima estructural 924.5 282.9 

Cotas del embalse de la bujeda 
Cota máxima 905.5 263.9 

Cota mínima 884.0 242.4 

Cotas del embalse de Bolarque Altura de embalse habitual 641.6 0 

 

En las siguientes imágenes se muestran las oscilaciones que se producen en la chimenea de 

equilibrio representando sus límites de explotación. 

 
Figura 5.9: Oscilaciones del nivel de agua que se produce en la chimenea de equilibrio. Fuente: Propia. 

 

Obteniendo solo el nivel de la altura de agua en la chimenea de equilibrio parece que  los 

desniveles que se producen son muy abruptos. Pero si introducimos ahora los niveles máximo 

y mínimo de explotación vemos como la escala se reduce y en realidad se produce una 

variación del nivel muy aceptable permitiendo que se pueda trabajar en cotas muy diferentes 

a la usual. 
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Figura 5.10: Oscilaciones del nivel de agua que se produce en la chimenea de equilibrio, respecto a sus límites de explotación. 

Fuente: Propia. 

  

5.2 RESULTADOS DEL MODELO EN TURBINACIÓN CON VELOCIDAD VARIABLE. 

Algunos de los resultados obtenidos de este modelo se corresponden a las mismas imágenes 

que el modelo anterior, para poder determinar si el comportamiento frente a la introducción 

de velocidad variable sigue siendo estable. Además se añadirán otras imágenes como puede 

ser el cambio de velocidad que se ocasiona en el grupo, puesto que en el modelo anterior se 

trabajaba con velocidad constante e igual a 600 r.p.m. 

 
Figura 5.11: Variación de la potencia de referencia, entregada y mecánica que se genera. Fuente: Propia. 
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En la primera imagen se representa la variación de la potencia demandada por la red, es decir, 

la potencia de referencia representada por la línea roja; la potencia mecánica generada por 

nuestro grupo definida por la línea azul; y la potencia entregada a la red por la línea verde. 

En el modo de turbinación normal, la potencia que entregamos a la red era la que se genera 

por nuestro grupo, existiendo cierto error entre la potencia demandada y la entregada. En el 

caso de la velocidad variable la garantía de suministrar la potencia demandada es del 100%, es 

decir la línea verde y la línea roja son iguales en todo momento. Este fenómeno es debido a 

que la turbina funciona como un volante de inercia, suministrando en cada instante lo que 

demanda la red y para ello variando su velocidad. Si se necesita más potencia de la que se está 

generando se aumentará la resistencia del par lo que generará un frenazo en la máquina que 

suministra la energía inmediatamente y más tarde se abrirá el distribuidor para recuperar la 

energía que se ha entregado. 

En este caso la potencia entregada y la potencia de referencia no son justamente la misma en 

todos los puntos. Esto es debido a que en algunos puntos, existen unos picos muy importantes 

de variación de potencia que hace que se disparen las limitaciones impuestas en el bloque de 

la máquina asíncrona doblemente alimentada (MADA). Son restricciones que se usan 

habitualmente por seguridad en cuanto a velocidad de giro y potencia. 

 
Figura 5.11: Zoom de la imagen anterior donde se aprecian las limitaciones de la MADA. Fuente: Propia. 

 

Para evitar que el MADA alcance sus límites eléctricos, y poseamos una garantía del 100 % en 

cuanto a la potencia entregada necesitaremos reducir la banda de regulación con objetivo de 

que el salto disminuya proporcionalmente o por el contrario la señal que nos entra al sistema 

no sea tan enérgica. Esta última está fuera nuestra competencia porque como se ha 

comentado nosotros partimos de una señal real de potencia la cual escalamos para nuestra 

central (AGC), por lo tanto el único modo de que seamos capaz de entregar toda la potencia de 

esta señal tan enérgica será reduciendo la banda de regulación. 
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En el modelo anterior comparando la potencia de referencia y la mecánica se podía comprobar 

el ajuste realizado en el controlador, pero en el modelo actual dicho ajuste se realiza en 

función de la velocidad de giro de la máquina. 

En la siguiente imagen se muestra en rojo la velocidad óptima que sale de la función 

optimizadora en función de la altura de presión que le llega a la máquina y en azul la velocidad 

de giro real que lleva la máquina en cada instante. 

 
Figura 5.12: Comparación de la velocidad de referencia frente a la que realmente lleva el grupo. Fuente: Propia. 

Como se puede observar en la imagen, se trata de una señal muy enérgica como consecuencia 

de que depende de la altura de presión en cada instante y le afectarán los transitorios que se 

producen en la tubería forzada. 

Como también se puede apreciar en la imagen en ningún momento se supera por encima el 

15% respecto a la velocidad de partida (600 r.p.m), es decir, las 690 r.p.m; por el contrario si se 

supera por debajo el límite del 15% respecto a la velocidad de partida, es decir, las 510 r.p.m lo 

que origina que los límites del bloque de máquina asíncrona salte y no sea capaz de entregar 

toda la potencia pedida. 

En cuanto al ajuste conseguido se aprecia que es bastante bueno, pese a que la señal es muy 

enérgica y le afecten los transitorios generados en la tubería forzada, la velocidad autentica 

que lleva el grupo se le asemeja bastante. En este caso para realizar el ajuste se llevó a cabo 

una búsqueda más exhaustiva como se relató en apartados anteriores llegando a conseguir un 

el siguiente error cuadrático medio: 

     
 

 
 ∑(      )
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 En cuanto a la altura de presión que llega a la turbina, el caudal turbinado y la apertura del 

distribuidor se pueden observar en las siguientes imágenes: 

 
Figura 5.13: Altura de carga que le llega a la turbina con velocidad variable. Fuente: Propia. 

 
Figura 5.14: Caudal turbinado en la central de Bolarque II con velocidad variable. Fuente: Propia. 

En comparación con los anteriores resultados se puede observar que las oscilaciones son 

mucho mayores, esto es debido a que la válvula se encuentra en todo instante moviéndose 

para adaptarse a la velocidad óptima lo que genera una mayor cantidad de perturbaciones 

tanto en el salto neto como en el caudal turbinado en cada instante, aunque este último sigue 

conservando en menor medida la forma del AGC introducido que sirve como potencia de 

referencia. 



Introducción de la velocidad variable en la central reversible de Bolarque II. 

1 de julio de 2016 

 

63 E.T.S.I Caminos Canales y Puertos| UPM 

 

En cuanto a la apertura del distribuidor se origina el mismo efecto, el número se oscilaciones 

que requiere para adecuarse a las exigencias es mayor. 

 
Figura 5.15: Apertura de distribuidor de Bolarque II con velocidad variable. Fuente: Propia 

Para ver en más detalle los fenómenos transitorios que se originan volvemos a mostrar la 

imagen de los diferentes acumuladores situados en la tubería forzada con el fin de simular la 

elasticidad de la tubería y el agua. 

 
 Figura 5.16: Altura de carga en puntos intermedios de la tubería forzada con velocidad variable. Fuente: Propia 

Como ya se podía intuir con la imagen que nos proporcionaba el salto neto, los fenómenos 

oscilatorios son más completos. En la siguiente imagen se ha realizado un zoom para que se 

aprecien mejor los resultados. 
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Figura 5.17: Zoom a la altura de carga en puntos intermedios de la tubería forzada con velocidad variable. Fuente: Propia 

Las oscilaciones que se producen son estables y van disminuyendo según nos alejamos de la 

compuerta del distribuidor. 

Para medir las oscilaciones en el nivel de la chimenea se han medido directamente 

comparándolas con las que se producían en el modo de turbinación convencional. 

 
Figura 5.18: Comparación entre el nivel de la chimenea en modo convencional y con velocidad variable. Fuente: Propia 

Como apreciamos en la imagen prácticamente los niveles en un modelo y en otro son 

similares, en el que se observa que con velocidad variable es más sensible a pequeños 

desniveles, debido a los pequeños picos que aparecen por el contrario del modelo de 

turbinación convencional. Se puede concluir entonces que está dentro del rango de valores 
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permisibles para la explotación dejando un margan lo suficientemente grande para que se 

pueda variar en cotas iniciales de funcionamiento muy distintas. 

Además de los resultados anteriormente comentados se han extraído otros resultados con el 

fin de comprobar el beneficio de la velocidad variable en modo turbinación y dar la validez a la 

hipótesis que hemos realizado sobre la función optimizadora. 

En la siguiente imagen se representado la diferencia entre el rendimiento con el que funciona 

la turbina cuando se trabaja con velocidad variable y el rendimiento cuando se trabaja en 

modo turbinación convencional. 

 
Figura 5.19: Diferencia entre el rendimiento con velocidad variable y turbinación convencional. Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la imagen la mayor parte del tiempo se consigue una mejora del 

rendimiento, pero en ciertos puntos y debido a las variaciones tan bruscas que sufre la 

velocidad, se consiguen rendimientos bastantes peores a los que se obtenían del modo de 

turbinación convencional. 

Hay que resaltar en cualquier caso la información con la que se ha realizado la hipótesis la cual 

no se encontraba completa y aun así en la mayor parte de los puntos se consigue una mejora 

del rendimiento. Un posible modo mejor de operación podría ser cambiar la velocidad de giro 

de la turbina cada cierto tiempo, en vez de ser instantáneo para que no se viera tan 

influenciado por los transitorios que se producen, además que se conseguiría disminuir el 

número de impactos que recibirían los elementos cosa que puede ser útil para aumentar el 

periodo de vida de la central 

A la raíz de la imagen anterior no se sabe si en términos generales se consigue mejorar el 

rendimiento o no. Por lo tanto se ha calculado el volumen turbinado en cada modelo de 

operación para ver si con el modelo de velocidad variable somos capaces de ahorrar agua, lo 

que significaría que en términos generales habría una mejora del rendimiento. 
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Para calcular el volumen turbinado basta con calcular el área debajo de la curva del caudal 

turbinado obteniendo los siguientes resultados: 

                             

                              

Por lo tanto se produciría un ahorro del: 

                           

             
 

                     

          
            

 

Se consigue una reducción del volumen de agua menor a un 1%, por lo que se puede concluir 

que la hipótesis no es del todo concluyente y que no podemos esperar obtener beneficio de la 

velocidad variable un ahorro de agua del caudal turbinado. 

 

5.3 RESULTADOS DEL MODELO EN BOMBEO CON VELOCIDAD VARIABLE. 

Los resultados obtenidos del modelo en bombeo no se podrán comparar con otro modelo, 

pero serán objeto de validación de buen funcionamiento al igual que los anteriores. 

Como se ha comentado anteriormente, este modelo es auto regulable y no necesita de un 

regulador para que se ajuste a las demandas del mercado eléctrico. Es necesario mencionar 

esa necesidad de ajustarnos al mercado eléctrico, porque vamos a participar en el mercado 

secundario aun consumiendo energía y de ahí obtendremos nuestro mayor beneficio. 

Aunque no sea necesario un controlador, necesitaremos hacer una serie de iteraciones para 

regular la banda del AGC que no nos haga saltar el limitador eléctrico de la máquina asíncrona. 

Hay que tener en cuenta que cuanta mayor banda seamos capaces de regular mayor será el 

beneficio que obtendremos.  

Se procederá del siguiente modo: se introducirá en el modelo la banda original y se hará el 

pertinente ajuste para que inicie en las condiciones iniciales, más adelante se extrae la 

velocidad de giro que genera en la máquina y se comprobará que el máximo y el mínimo valor 

de velocidad alcanzados no se excedan del 15% de la velocidad inicial. 

En nuestro caso la franja del 60% de la potencia nominal hace que se exceda la velocidad en 

unos picos por abajo, lo que supone que tenemos que reducir la banda lo mínimo posible, lo 

suficiente para que el valor mínimo de velocidad sea un 15% del valor de velocidad de giro 

inicial. 

Para nuestra potencia nominal que en modo bombeo es 48.2789, la franja que llega al límite 

anteriormente descrito es la del 55%. La potencia varía en modo debido a que hemos creado 

una curva semejante caudal-altura para poder introducir en nuestro sistema la velocidad y así 

obtener el modelo de velocidad variable. 
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En la siguiente imagen se muestra en línea azul la potencia mecánica, que en el caso de 

bombeo sería potencia consumida y en rojo la potencia de referencia que representaría lo que 

el sistema quiere que consumamos en cada instante y por lo tanto a lo que se tiende en el 

sistema. 

 
Figura 5.20: Potencia de referencia y consumida por la central en modo bombeo. Fuente: Propia 

Para que se aprecie mejor el ajuste que se genera se ha realizado un zoom a un pequeño 

tramo. 

 
Figura 5.21: Zoom sobre la potencia de referencia y consumida por la central en modo bombeo. Fuente: Propia 

Como se aprecia de las imágenes es sistema se regula solo bastante bien adecuándose 

bastante a la potencia que nos exigiría el sistema que consumiéramos. Este ajuste no es del 
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todo exacto debido a la inercia del sistema, es decir, a las masas de agua que se tienen que 

mover y la longitud que han de recorrer. 

La siguiente imagen muestra la velocidad de giro que lleva el grupo en cada instante y en rojo 

se representan los límites del 15% de la velocidad inicial. 

 
Figura 5.22: Velocidad de giro del grupo con sus respectivos límites. Fuente: Propia 

La velocidad inicial son 534.6 r.p.m por lo que los límites superior e inferior serán 614.79 y 

554.41 respectivamente. Para observar en detalle el punto conflictivo se ha decidido realizar 

un zoom en determinado punto.  

 
Figura 5.22: Zoom en el punto inferior conflictivo de la velocidad de giro del grupo. Fuente: Propia 

Se puede ver que está ajustado al máximo alcanzando en algún instante los valores límites de 

velocidad de giro mínima. 
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En las siguientes imágenes se muestran el caudal bombeado, el salto neto salvado. 

 
Figura 5.23: Altura de impulsión en cada instante realizada por el grupo. Fuente: Propia 

 
Figura 5.24: Caudal bombeado en cada instante por el grupo. Fuente: Propia 

Como se observa en la imagen, aunque no exista un distribuidor como tal que regule el 

comportamiento, la masa de agua que se sitúa por encima del nivel del grupo reversible, es 

decir la que está dentro de las tuberías forzadas actuará como regulador y en función de la 

potencia generada se elevará más o menos agua, por lo tanto en este modelo también se 

generan transitorios como se ve en la imagen de la altura de impulsión que en determinados 

instantes se crean pequeñas sobrepresiones y depresiones. 

El caudal por su parte no se ve afectado por estas pequeñas variaciones siguiendo en gran 

medida la potencia de referencia demanda por la red. 
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A continuación se muestra la altura de presión en cada uno de los tramos intermedios de la 

tubería forzada, para ver la evolución de los transitorios según nos alejamos del grupo. 

 
Figura 5.25: Altura de carga en los puntos intermedios de la tubería forzada. Fuente: Propia 

 
Figura 5.26: Zoom en un instante para observar al altura de carga en diferentes tramos de la tubería forzada. Fuente: Propia 

Como se puede observar según nos alejamos del grupo y nos acercamos más a la chimenea de 

equilibrio la altura de carga es menor, esto es debido a las pérdidas que se producen que en el 

momento de bombear también tendremos que salvar las pérdidas que se originarán en 

nuestras conducciones. Por otra parte vemos que según nos acercamos a la chimenea de 

equilibrio la magnitud de los transitorios es menor. Se puede decir que el funcionamiento de la 

tubería forzada es correcto. 
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Por último se muestran las oscilaciones que se generan en la chimenea comprobando que no 

se sobrepasan los límites de explotación de la misma. 

 
Figura 5.27: Oscilaciones de nivel en la chimenea de equilibrio. Fuente: Propia 

Si le introducimos los límites de explotación calculados anteriormente, la escala se vuelve a 

reducir y apenar se aprecia la variación en el nivel de la chimenea. 

 
Figura 5.28: Oscilaciones de nivel en la chimenea de equilibrio con sus límites de explotación. Fuente: Propia 

Al igual que los resultados obtenidos en el modo de turbinación tanto convencional como con 

velocidad variable se respetan los límites en todo momento dejando amplio margen por si el 

nivel de los embalses se encuentra a una cota diferente a la usual y escogida para la realización 

de todos los cálculos. 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Para realizar el análisis económico se van a tratar los datos de  precios de Spot diario y banda 

de regulación de secundaria del año 2015, que se dan para cada hora y que los proporciona 

Red Eléctrica Española (REE). En este tratamiento de datos se van a realizar diferentes tipos de 

distinciones haciendo referencia al mes, al tipo de día, si es laborable o fin de semana y a la 

hora. 

Tras el análisis de los datos se calcularán el VAN y el TIR para tener una referencia en cuanto a 

la rentabilidad del proyecto, o el número de años necesarios para amortizar los equipos y 

recuperar la inversión. 

En cuanto a los factores que vamos a considerar para nuestro análisis van a ser los siguientes: 

un coste total del grupo incluido su instalación, un coste o beneficio según lo que nos salga  la 

diferencia del coste de bombear a potencia nominal (operando en modo convencional donde 

el punto de operación es único) y el coste de bombear la misma cantidad de potencia pero con 

la velocidad variable y por último se considerarán los ingresos por ofertar banda secundaria. 

Hay que mencionar que la legislación vigente todavía no permite regular banda de regulación 

secundaria. Solo pueden acceder al mercado de regulación secundaria aquellos que sean 

generadores y hayan entrado en el mercado primario, pero nuestros grupos en dichos 

momentos estarían actuando como consumidores puesto que estamos elevando agua a un 

nivel de embalse superior. 

La nueva normativa que regule todo este tipo de tecnologías es inminente, puesto que cada 

vez están apareciendo más sistemas que permiten la regulación de la banda secundaria 

consumiendo, como son los volantes de inercia. 

6.1 TRATAMIENTO DE DATOS. 

El primer paso a realizar sería calcular el precio promedio del Spot diario para cada mes y 

dentro de cada mes se diferenciará entre un día laborable o un día del fin de semana. 

Para el tratamiento de tal cantidad de  datos se va a hacer uso de una tabla dinámica que nos 

vaya haciendo una serie de filtros para cada mes, y a la vez nos vaya ordenando en días 

laborables y fines de semana y nos calcule el promedio para cada hora. 

Una vez que tengamos el valor promedio para cada hora, tipo de día y mes se van a buscar las 

6 horas continuas del día en que nos saldría más barato bombear el agua. Se han considerado 

6 horas de bombeo porque se desconocen las horas de bombeo necesarias. 

En la siguiente tabla se expone un ejemplo de una tabla dinámica a partir de la cual se han ido 

extrayendo los datos del promedio de precios del Spot diario. 
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Mes 05 

  
  

  Promedio de Precio energía Etiquetas de columna 
Total general 

Etiquetas de fila Fin de semana Laborable 

00:00:00 44,45666667 45,87409091 45,46258065 

01:00:00 35,747 44,02142857 41,35225806 

02:00:00 33,43 40,64272727 38,54870968 

03:00:00 37,9825 37,39695652 37,54806452 

04:00:00 40,15222222 35,85545455 37,10290323 

05:00:00 41,35666667 37,70818182 38,76741935 

06:00:00 48,90625 39,9173913 42,23709677 

07:00:00 47,11222222 43,27409091 44,3883871 

08:00:00 38,269 51,73142857 47,38870968 

09:00:00 42,24777778 51,50909091 48,82032258 

10:00:00 53,21 47,49 48,96612903 

11:00:00 49,84777778 48,97590909 49,22903226 

12:00:00 49,73888889 49,03409091 49,23870968 

13:00:00 52,80625 47,57695652 48,92645161 

14:00:00 47,64888889 46,01 46,48580645 

15:00:00 38,244 46,32190476 43,71612903 

16:00:00 39,78444444 44,26090909 42,96129032 

17:00:00 46,71 42,32478261 43,45645161 

18:00:00 40,10555556 44,98136364 43,56580645 

19:00:00 42,73555556 45,01727273 44,35483871 

20:00:00 51,7625 46,22913043 47,65709677 

21:00:00 57,24333333 51,95272727 53,48870968 

22:00:00 55,94 50,02952381 51,93612903 

23:00:00 48,45666667 46,86318182 47,32580645 

Total general 45,00873832 45,16754717 45,12186828 

 

De las tablas de todos los meses se han extraído los valores de promedio de precio de la 

energía para día laborable y para día fin de semana, es decir, no se ha utilizado el valor de 

promedio general, aunque cómo es posible discernir, la diferencia entre estos tipos de días 

tampoco es tan acusada y podría plantearse hacerlo para día promedio de mes (por lo menos 

en lo que refiere a febrero). 

En las siguientes tablas se muestra la extracción para todos los meses, y además se ha hecho 

una clasificación cromática. Las celdas rellenas en color verde representan las 6 horas 

continuas en que resulta más barato bombear el agua y las otras 3 celdas azules representan 

junto a las 6 horas verdes, las 9 horas que resultan más baratas bombear agua.  

Para poder medir realmente el beneficio que se obtiene bombeando con velocidad variable, 

los volúmenes que se eleven tanto de un modo como de otro deben ser iguales. Como en este 

caso estamos considerando el desnivel a salvar constante se puede hablar de igualar energía 
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consumida. Para saber el equivalente de horas para consumir la misma energía se realiza una 

división entre la potencia nominal y la inicial y se multiplica por 6 horas correspondiente al 

tiempo establecido de bombeo en modo convencional 

El valor obtenido es: 

       

     
            

Por lo que se han tomado como necesarias 9 horas quedando de este modo del lado de la 

seguridad. 

Promedio precio de energía 

Hora 
Enero Febrero Marzo 

Finde Laborable Finde Laborable Finde Laborable 

00:00:00 40,5288889 45,8831818 36,34375 38,6285 39,6566667 41,5722727 

01:00:00 39,78875 39,9717391 25,1175 35,8455 39,2244444 35,485 

02:00:00 42,9944444 35,7881818 28,58125 28,5855 33,4255556 33,9690476 

03:00:00 36,254 37,4757143 34,045 24,213 31,1544444 31,9581818 

04:00:00 34,25 36,8540909 29,10625 25,068 32,5375 30,2473913 

05:00:00 42,45375 35,5952174 25,86625 28,6375 33,1244444 32,2263636 

06:00:00 47,1644444 40,7281818 36,85 31,7785 38,2711111 37,8422727 

07:00:00 45,7744444 53,2790909 36,44875 47,561 37,32125 44,9278261 

08:00:00 48,78375 57,0726087 32,77875 50,6715 40,6988889 49,0090909 

09:00:00 61,8366667 59,4386364 57,07125 47,9985 50,187 48,0804762 

10:00:00 59,286 64,8038095 54,87375 50,766 46,6122222 49,4022727 

11:00:00 61,4822222 62,0354545 52,895 48,659 50,7625 45,9982609 

12:00:00 65,5425 55,3665217 55,38625 44,6855 49,7966667 45,1377273 

13:00:00 60,2622222 53,9318182 49,625 43,9525 45,7533333 45,7104545 

14:00:00 48,3377778 52,2659091 32,05875 44,47 41,31875 44,2069565 

15:00:00 47,17375 49,5847826 28,64875 43,309 36,7733333 41,5618182 

16:00:00 53,06 49,8781818 48,55625 36,459 38,549 39,4452381 

17:00:00 48,001 57,7690476 44,2325 41,5395 40,1511111 41,0127273 

18:00:00 58,3233333 62,5059091 47,03875 48,493 48,295 43,6065217 

19:00:00 69,1025 62,3991304 62,22 55,371 55,4622222 50,8140909 

20:00:00 63,7277778 62,7918182 59,0225 57,355 55,5733333 56,3972727 

21:00:00 59,9733333 59,3318182 52,255 53,7015 51,41375 53,8230435 

22:00:00 59,9075 53,6517391 47,9375 49,5315 49,6866667 48,4904545 

23:00:00 49,9844444 49,2245455 48,41875 42,8525 44,79 45,5771429 

 

Promedio de la energía 

Hora 
Abril Mayo Junio 

Finde Laborable Finde Laborable Finde Laborable 

00:00:00 46,1522222 46,7190476 44,4566667 45,8740909 54,45125 53,5863636 

01:00:00 38,29125 41,125 35,747 44,0214286 48,0475 49,4 
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02:00:00 31,455 38,3459091 33,43 40,6427273 45,8911111 46,9661905 

03:00:00 39,1822222 35 37,9825 37,3969565 46,9422222 45,3961905 

04:00:00 40,5744444 32,9757143 40,1522222 35,8554545 44,73 45,9409091 

05:00:00 36,2475 36,935 41,3566667 37,7081818 45,5811111 47,1538095 

06:00:00 41,5788889 41,8319048 48,90625 39,9173913 52,5455556 48,8509524 

07:00:00 48,9288889 43,2642857 47,1122222 43,2740909 57,355 52,1759091 

08:00:00 40,03875 50,7863636 38,269 51,7314286 52,40875 58,6481818 

09:00:00 43,15375 53,2863636 42,2477778 51,5090909 54,0255556 60,3719048 

10:00:00 56,9211111 49,3595238 53,21 47,49 61,4222222 58,6161905 

11:00:00 52,3611111 49,6980952 49,8477778 48,9759091 60,1375 60,2854545 

12:00:00 47,88 50,2195455 49,7388889 49,0340909 62,1833333 60,0719048 

13:00:00 50,5044444 48,3580952 52,80625 47,5769565 61,8444444 60,022381 

14:00:00 49,8111111 44,3414286 47,6488889 46,01 57,79125 58,1754545 

15:00:00 37,08 44,105 38,244 46,3219048 52,15875 56,3227273 

16:00:00 32,6675 44,0627273 39,7844444 44,2609091 51,7966667 56,1604762 

17:00:00 47,7733333 39,5652381 46,71 42,3247826 58,3411111 54,177619 

18:00:00 41,8655556 43,4414286 40,1055556 44,9813636 54,17625 56,1840909 

19:00:00 41,755 46,3340909 42,7355556 45,0172727 55,49 55,2904762 

20:00:00 52,9066667 50,7047619 51,7625 46,2291304 58,0788889 55,8185714 

21:00:00 59,1488889 57,7266667 57,2433333 51,9527273 58,99375 59,7736364 

22:00:00 54,38 53,1331818 55,94 50,0295238 59,9125 60,0040909 

23:00:00 47,56125 48,3454545 48,4566667 46,8631818 56,4455556 54,7847619 

 

Promedio de la energía 

Hora 
Julio Agosto Septiembre 

Finde Laborable Finde Laborable Finde Laborable 

00:00:00 61,561 59,4804762 56,69125 54,1291304 49,6533333 50,5314286 

01:00:00 54,2355556 52,7227273 48,5022222 49,9245455 50,03875 46,9336364 

02:00:00 49,9925 50,0621739 46,2555556 47,0531818 46,41 44,4328571 

03:00:00 49,8977778 49,64 47,6725 45,8373913 46,4266667 43,4652381 

04:00:00 48,8888889 49,5013636 47,0088889 45,755 43,86 43,6309091 

05:00:00 47,92375 50,7056522 46,072 46,5019048 42,71625 44,99 

06:00:00 55,4044444 53,5495455 52,6622222 49,6713636 47,83 48,7871429 

07:00:00 60,319 54,1919048 57,08125 50,5995652 55,3011111 50,392381 

08:00:00 55,64 61,5936364 49,9866667 56,8809091 48,94125 54,52 

09:00:00 57,455 64,8617391 52,2566667 61,5945455 51,7044444 57,0980952 

10:00:00 67,7833333 63,2409091 63,83375 59,0821739 58,3655556 55,5233333 

11:00:00 66,0533333 65,9304545 60,2744444 61,4331818 56,49125 55,7740909 

12:00:00 67,91 65,97 63,456 60,1109524 57,3325 55,8536364 

13:00:00 69,2477778 65,1672727 67,06 58,5022727 57,8522222 54,917619 

14:00:00 64,178 63,8547619 64,48125 56,1413043 55,0011111 52,9852381 

15:00:00 55,4244444 63,7540909 48,8433333 58,6977273 46,39125 53,4518182 

16:00:00 56,81125 61,9817391 49,1922222 57,7668182 46,0155556 53,3180952 
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17:00:00 66,76 58,6563636 59,84875 54,5421739 55,2833333 50,3942857 

18:00:00 60,3066667 60,4668182 52,0922222 57,7322727 53,5 52,0090909 

19:00:00 60,915 59,8978261 57,667 55,9671429 54,03875 52,8490909 

20:00:00 63,0111111 60,7718182 63,2588889 57,4227273 59,9877778 56,3357143 

21:00:00 63,259 65,607619 66,2025 65,3217391 61,0033333 60,4271429 

22:00:00 65,1866667 65,8909091 63,4266667 64,2863636 53,91 54,48 

23:00:00 61,615 60,5482609 57,5633333 57,2763636 48,5744444 50,9671429 

 

Promedio de la energía 

Hora 
Octubre Noviembre Diciembre 

Finde Laborable Finde Laborable Finde Laborable 

00:00:00 50,05875 44,9804348 47,8055556 49,0304762 49,53125 48,6386957 

01:00:00 45,8922222 41,3809091 41,4066667 44,1014286 41,3522222 44,3477273 

02:00:00 36,8766667 41,4343478 43,42625 39,0154545 40,662 38,9833333 

03:00:00 37,2844444 39,9327273 35,445 38,8095455 40,5922222 36,6422727 

04:00:00 40,29 37,3361905 33,5688889 38,432381 34,26125 38,193913 

05:00:00 37,0622222 40,9109091 41,1777778 37,4080952 36,0366667 39,08 

06:00:00 44,54375 44,5678261 49,91375 41,8304545 47,2477778 41,2822727 

07:00:00 55,5677778 48,5377273 43,9144444 52,7171429 46,64375 52,4947826 

08:00:00 51,36 53,2259091 46,0466667 55,0233333 48,0055556 56,5990909 

09:00:00 50,0725 56,8395652 60,2375 52,4609091 60,703 54,8895238 

10:00:00 56,6288889 55,3513636 53,84375 55,4531818 60,5888889 58,3168182 

11:00:00 56,099 54,262381 53,8055556 54,247619 55,42625 58,6352174 

12:00:00 52,2133333 55,2454545 58,9377778 51,9819048 57,6533333 56,2190909 

13:00:00 52,58875 53,5047826 57,6475 52,5768182 60,3033333 54,4740909 

14:00:00 54,3288889 50,2868182 46,6633333 54,7080952 52,38875 54,8808696 

15:00:00 48,8377778 49,8604545 46,0922222 53,647619 48,6155556 54,7227273 

16:00:00 45,4625 50,5095652 57,01 50,0122727 56,426 52,5852381 

17:00:00 53,8022222 49,5277273 54,465 56,11 58,8811111 57,1440909 

18:00:00 54,366 53,3533333 62,9322222 61,3671429 60,9425 63,7143478 

19:00:00 55,4344444 57,8472727 68 60,8061905 63,7277778 63,8877273 

20:00:00 58,33375 60,456087 60,7475 62,6272727 66,4177778 63,2113636 

21:00:00 58,2777778 57,4877273 57,0811111 60,712381 60,62875 63,3934783 

22:00:00 54,1766667 51,9340909 54,7444444 55,912381 55,9733333 58,9645455 

23:00:00 46,9225 48,7191304 53,40875 51,1918182 55,831 51,2590476 

 

Una vez seleccionadas las horas de funcionamiento, los costes del bombeo sin velocidad 

variable  para el día promedio,  serían resultado de multiplicar el precio destacado de cada 

hora por la potencia nominal y realizar un sumatorio para todas las horas. De este modo 

obtenemos el coste de bombeo para el día tipo en cada uno de los meses.  

Para obtener el coste de la energía por el bombeo en velocidad variable se procederá del 

mismo modo anterior, pero ahora se cogerán las 9 horas necesarias para elevar la misma 
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potencia y se multiplicarán por la potencia inicial volviendo a realizar el sumatorio para cada 

hora. De este modo obtenemos el coste de bombeo con velocidad variable para el día tipo en 

cada uno de los meses. 

La diferencia entre estos dos valores se puede considerar como un beneficio o como un coste. 

Se considerará como beneficio cuando el coste de bombear con velocidad variable sea menor 

que bombear en el punto nominal y por el contrario será un coste cuando sea mayor el coste 

de bombeo con velocidad variable frente a bombear con el punto nominal. 

A este valor coste por bombeo le tenemos que sumar de donde se obtienen los mayores 

beneficios, que es de participar en la banda de regulación secundaria. Para obtener estos 

beneficios se procede de la siguiente manera. 

Mes 03 

 
  

Promedio de Precio secundaria Etiquetas de columna 
Total general 

Etiquetas de fila Fin de semana Laborable 

00:00:00 31,55666667 26,74363636 28,14096774 

01:00:00 26,48888889 29,74272727 28,79806452 

02:00:00 22,95 25,31619048 24,60633333 

03:00:00 26,97 24,54318182 25,24774194 

04:00:00 23,51875 25,24130435 24,79677419 

05:00:00 22,91666667 26,32909091 25,3383871 

06:00:00 29,04 27,15409091 27,7016129 

07:00:00 25,86375 24,15913043 24,59903226 

08:00:00 22,86444444 19,66954545 20,59709677 

09:00:00 17,035 17,74714286 17,51741935 

10:00:00 17,55888889 15,57909091 16,15387097 

11:00:00 12,65125 15,31695652 14,62903226 

12:00:00 12,04666667 16,73909091 15,37677419 

13:00:00 16,95333333 16,97045455 16,96548387 

14:00:00 21,29125 20,96434783 21,04870968 

15:00:00 23,44888889 22,80818182 22,99419355 

16:00:00 23,989 21,61 22,37741935 

17:00:00 22,02222222 18,79363636 19,73096774 

18:00:00 13,79375 18,94956522 17,61903226 

19:00:00 14,98333333 15,42636364 15,29774194 

20:00:00 12,29222222 14,06045455 13,54709677 

21:00:00 13,2675 14,32521739 14,05225806 

22:00:00 15,94444444 18,23818182 17,57225806 

23:00:00 24,061 21,21285714 22,1316129 

Total general 20,63976526 20,71916981 20,69640646 
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Se vuelve a la tabla dinámica y se obtienen en este caso el valor promedio para el día tipo y 

todos los meses del precio de secundaría pero solo de las 9 horas en que vamos a bombear. De 

este modo tendríamos el promedio por unidad de franja de regulación. 

A este valor le tenemos que multiplicar tanto la banda a subir como la banda a bajar. En 

nuestro caso, los valores de banda que somos capaces de regular son 14.13 MW para arriba y 

12.42 MW para abajo. Dichos valores se obtiene de restar la potencia nominal menos el valor 

inicial y al valor inicial menos la mínima potencia respectivamente. 

Si nos fijamos la banda total a regular son 26.55 MW que se corresponde con la banda final 

que se ajustaba para que no se excediera más del 15% de la velocidad inicial (55% de la 

potencia nominal). 

Realizando el sumatorio de todas las horas del día tipo tendríamos el promedio del beneficio 

por banda de regulación para el día tipo. A continuación se muestran las tablas utilizadas para 

calcular el mencionado valor que son las mismas con las que se obtiene también el valor del 

coste por bombeo con velocidad variable. 

 

Enero 

Tipo de 
día 

Spot diario 
Coste bombeo con 
velocidad variable 

Precio  secundaria 
por Mw 

Beneficio 
franja_sup 

Beneficio 
franja_inf 

Finde 

40,5288889 1384,06156 32,2633333 455,8809 400,7106 

39,78875 1358,78581 30,69375 433,702688 381,216375 

42,9944444 1468,26028 23,3688889 330,2024 290,2416 

36,254 1238,0741 29,276 413,66988 363,60792 

34,25 1169,6375 26,8744444 379,7359 333,7806 

42,45375 1449,79556 24,04625 339,773513 298,654425 

47,1644444 1610,66578 28,7533333 406,2846 357,1164 

45,7744444 1563,19728 27,5722222 389,5955 342,447 

48,78375 1665,96506 24,1225 340,850925 299,60145 

 

12908,4429 
 

3489,69631 3067,37637 

 

Laborable 

49,2245455 1681,01823 25,2211111 356,3743 313,2462 

45,8831818 1566,91066 32,2633333 455,8809 400,7106 

39,9717391 1365,03489 30,69375 433,702688 381,216375 

35,7881818 1222,16641 23,3688889 330,2024 290,2416 

37,4757143 1279,79564 29,276 413,66988 363,60792 

36,8540909 1258,5672 26,8744444 379,7359 333,7806 

35,5952174 1215,57667 24,04625 339,773513 298,654425 

40,7281818 1390,86741 28,7533333 406,2846 357,1164 

53,2790909 1819,48095 27,5722222 389,5955 342,447 

 
12799,4181 

 
3505,21968 3081,02112 
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Finde 

36,34375 1241,13906 38,75125 547,555163 481,290525 

25,1175 857,762625 35,6325 503,487225 442,55565 

28,58125 976,049688 21,75125 307,345163 270,150525 

34,045 1162,63675 18,0425 254,940525 224,08785 

29,10625 993,978438 18,87375 266,686088 234,411975 

25,86625 883,332438 23,09125 326,279363 286,793325 

36,85 1258,4275 34,57125 488,491763 429,374925 

36,44875 1244,72481 32,46875 458,783438 403,261875 

32,77875 1119,39431 28,73875 406,078538 356,935275 

 

9737,44563 
 

3559,64726 3128,86193 

 

Laborable 

42,8525 1463,41288 30,964 437,52132 384,57288 

38,6285 1319,16328 30,883 436,37679 383,56686 

35,8455 1224,12383 30,409 429,67917 377,67978 

28,5855 976,194825 24,0525 339,861825 298,73205 

24,213 826,87395 24,308 343,47204 301,90536 

25,068 856,0722 22,33 315,5229 277,3386 

28,6375 977,970625 22,157 313,07841 275,18994 

31,7785 1085,23578 30,505 431,03565 378,8721 

47,561 1624,20815 25,671 362,73123 318,83382 

 
10353,2555 

 
3409,27934 2996,69139 

Marzo 

Finde 

39,6566667 1354,27517 31,5566667 445,8957 391,9338 

39,2244444 1339,51478 26,4888889 374,288 328,992 

33,4255556 1141,48272 22,95 324,2835 285,039 

31,1544444 1063,92428 26,97 381,0861 334,9674 

32,5375 1111,15563 23,51875 332,319938 292,102875 

33,1244444 1131,19978 22,9166667 323,8125 284,625 

38,2711111 1306,95844 29,04 410,3352 360,6768 

37,32125 1274,52069 25,86375 365,454788 321,227775 

40,6988889 1389,86706 22,8644444 323,0746 283,9764 

 

11112,8985 
 

3280,55033 2883,54105 

 

Laborable 

45,5771429 1556,45943 21,2128571 299,737671 263,463686 

41,5722727 1419,69311 26,7436364 377,887582 332,155964 

35,485 1211,81275 29,7427273 420,264736 369,404673 

33,9690476 1160,04298 25,3161905 357,717771 314,427086 

31,9581818 1091,37191 24,5431818 346,795159 304,826318 

30,2473913 1032,94841 25,2413043 356,65963 313,497 

32,2263636 1100,53032 26,3290909 372,030055 327,007309 

37,8422727 1292,31361 27,1540909 383,687305 337,253809 

44,9278261 1534,28526 24,1591304 341,368513 300,0564 

 
11399,4578 

 
3256,14842 2862,09224 



Introducción de la velocidad variable en la central reversible de Bolarque II. 

1 de julio de 2016 

 

80 E.T.S.I Caminos Canales y Puertos| UPM 

 

Finde 

38,29125 1307,64619 33,9425 479,607525 421,56585 

31,455 1074,18825 35,35625 499,583813 439,124625 

39,1822222 1338,07289 28,3288889 400,2872 351,8448 

40,5744444 1385,61728 25,5533333 361,0686 317,3724 

36,2475 1237,85213 27,62625 390,358913 343,118025 

41,5788889 1419,91906 31,1811111 440,5891 387,2694 

48,9288889 1670,92156 24,2633333 342,8409 301,3506 

40,03875 1367,32331 28,20375 398,518988 350,290575 

43,15375 1473,70056 29,01625 409,999613 360,381825 

 

12275,2412 
 

3722,85465 3272,3181 

 

Laborable 

48,3454545 1650,99727 22,4163636 316,743218 278,411236 

46,7190476 1595,45548 27,7014286 391,421186 344,051743 

41,125 1404,41875 31,9804545 451,883823 397,197245 

38,3459091 1309,5128 28,8372727 407,470664 358,158927 

35 1195,25 30,1185714 425,575414 374,072657 

32,9757143 1126,12064 30,0371429 424,424829 373,061314 

36,935 1261,33025 27,6213636 390,289868 343,057336 

41,8319048 1428,55955 29,2666667 413,538 363,492 

43,2642857 1477,47536 26,7585714 378,098614 332,341457 

 
12449,1201 

 
3599,44562 3163,84392 

Mayo 

Finde 

48,4566667 1654,79517 18,4577778 260,8084 229,2456 

44,4566667 1518,19517 28,1977778 398,4346 350,2164 

35,747 1220,76005 33,445 472,57785 415,3869 

33,43 1141,6345 29,55 417,5415 367,011 

37,9825 1297,10238 25,59875 361,710338 317,936475 

40,1522222 1371,19839 22,7844444 321,9442 282,9828 

41,3566667 1412,33017 22,4433333 317,1243 278,7462 

48,90625 1670,14844 23,76875 335,852438 295,207875 

47,1122222 1608,88239 23,2 327,816 288,144 

 

12895,0466 
 

3213,80963 2824,87725 

 

Laborable 

46,8631818 1600,37766 23,4718182 331,656791 291,519982 

45,8740909 1566,6002 26,5836364 375,626782 330,168764 

44,0214286 1503,33179 27,4738095 388,204929 341,224714 

40,6427273 1387,94914 26,5036364 374,496382 329,175164 

37,3969565 1277,10607 26,29 371,4777 326,5218 

35,8554545 1224,46377 25,3440909 358,112005 314,773609 

37,7081818 1287,73441 25,8654545 365,478873 321,248945 

39,9173913 1363,17891 28,3613043 400,74523 352,2474 

43,2740909 1477,8102 24,3004545 343,365423 301,811645 

 
12688,5522 

 
3309,16411 2908,69202 
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Finde 

54,45125 1859,51019 26,79 378,5427 332,7318 

48,0475 1640,82213 27,7425 392,001525 344,56185 

45,8911111 1567,18144 22,73111111 321,1906 282,3204 

46,9422222 1603,07689 24,61444444 347,8021 305,7114 

44,73 1527,5295 23,53 332,4789 292,2426 

45,5811111 1556,59494 21,57333333 304,8312 267,9408 

52,5455556 1794,43072 26,59111111 375,7324 330,2616 

57,355 1958,67325 22,50625 318,013313 279,527625 

52,40875 1789,75881 20,74625 293,144513 257,668425 

 

15297,5779 
 

3063,73725 2692,9665 

 

Laborable 

54,7847619 1870,89962 25,14142857 355,248386 312,256543 

53,5863636 1829,97432 24,61090909 347,752145 305,667491 

49,4 1687,01 27,93681818 394,747241 346,975282 

46,9661905 1603,8954 23,95714286 338,514429 297,547714 

45,3961905 1550,2799 23,48952381 331,906971 291,739886 

45,9409091 1568,88205 21,30136364 300,988268 264,562936 

47,1538095 1610,3026 21,86809524 308,996186 271,601743 

48,8509524 1668,26002 25,43333333 359,373 315,882 

52,1759091 1781,8073 22,08227273 312,022514 274,261827 

 
15171,3112 215,8208874 3049,54914 2680,49542 

Julio 

Finde 

54,2355556 1852,14422 20,1955556 265,167644 250,8288 

49,9925 1707,24388 17,96625 235,896863 223,140825 

49,8977778 1704,00911 20,1577778 264,671622 250,3596 

48,8888889 1669,55556 19,7577778 259,419622 245,3916 

47,92375 1636,59606 20,3725 267,490925 253,02645 

55,4044444 1892,06178 23,7388889 311,691611 294,837 

60,319 2059,89385 17,545 230,36585 217,9089 

55,64 1900,106 17,5311111 230,183489 217,7364 

57,455 1962,08825 15,87 208,3731 197,1054 

 

16383,6987 
 

2273,26073 2150,33498 

 

Laborable 

60,5482609 2067,72311 17,1117391 224,677135 212,5278 

59,4804762 2031,25826 19,5033333 256,078767 242,2314 

52,7227273 1800,48114 23,4304545 307,641868 291,006245 

50,0621739 1709,62324 20,3913043 267,737826 253,26 

49,64 1695,206 19,4990909 256,023064 242,178709 

49,5013636 1690,47157 15,98 209,8174 198,4716 

50,7056522 1731,59802 15,0652174 197,806304 187,11 

53,5495455 1828,71698 19,6818182 258,422273 244,448182 

54,1919048 1850,65355 18,7761905 246,531381 233,200286 

 
16405,7319 

 
2224,73602 2104,43422 
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Finde 

48,5022222 1656,35089 25,5155556 360,5348 316,9032 

46,2555556 1579,62722 19,8911111 281,0614 247,0476 

47,6725 1628,01588 20,55625 290,459813 255,308625 

47,0088889 1605,35356 17,8488889 252,2048 221,6832 

46,072 1573,3588 21,295 300,89835 264,4839 

52,6622222 1798,41489 27,2088889 384,4616 337,9344 

57,08125 1949,32469 21,03875 297,277538 261,301275 

49,9866667 1707,04467 22,2177778 313,9372 275,9448 

52,2566667 1784,56517 23,6011111 333,4837 293,1258 

 

15282,0558 
 

2814,3192 2473,7328 

 

Laborable 

54,1291304 1848,5098 22,79 322,0227 283,0518 

49,9245455 1704,92323 24,0622727 339,999914 298,853427 

47,0531818 1606,86616 22,4659091 317,443295 279,026591 

45,8373913 1565,34691 22,6904348 320,615843 281,8152 

45,755 1562,53325 20,3454545 287,481273 252,690545 

46,5019048 1588,04005 19,54 276,1002 242,6868 

49,6713636 1696,27707 22,5340909 318,406705 279,873409 

50,5995652 1727,97515 23,1191304 326,673313 287,1396 

56,8809091 1942,48305 20,2313636 285,869168 251,273536 

 
15242,9547 

 
2794,61241 2456,41091 

Septiembre 

Finde 

53,91 1841,0265 19,795 279,70335 245,8539 

48,5744444 1658,81728 23,6133333 333,6564 293,2776 

49,6533333 1695,66133 26,74 377,8362 332,1108 

50,03875 1708,82331 22,81875 322,428938 283,408875 

46,41 1584,9015 21,5855556 305,0039 268,0926 

46,4266667 1585,47067 17,7055556 250,1795 219,903 

43,86 1497,819 18,7875 265,467375 233,34075 

42,71625 1458,75994 22,06875 311,831438 274,093875 

47,83 1633,3945 28,3577778 400,6954 352,2036 

 

14664,674 
 

2846,8025 2502,285 

 

Laborable 

50,9671429 1740,52793 22,4933333 317,8308 279,3672 

50,5314286 1725,64829 23,747619 335,553857 294,945429 

46,9336364 1602,78368 27,2409091 384,914045 338,332091 

44,4328571 1517,38207 22,987619 324,815057 285,506229 

43,4652381 1484,33788 22,1842857 313,463957 275,528829 

43,6309091 1489,99555 18,6440909 263,441005 231,559609 

44,99 1536,4085 18,0281818 254,738209 223,910018 

48,7871429 1666,08093 21,4366667 302,9001 266,2434 

50,392381 1720,89981 21,6057143 305,288743 268,342971 

 
14484,0646 

 
2802,94577 2463,73578 
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Finde 

46,9225 1602,40338 21,16375 299,043788 262,853775 

50,05875 1709,50631 21,5825 304,960725 268,05465 

45,8922222 1567,21939 22,5944444 319,2595 280,623 

36,8766667 1259,33817 24,4655556 345,6983 303,8622 

37,2844444 1273,26378 22,1833333 313,4505 275,517 

40,29 1375,9035 19,694 278,27622 244,59948 

37,0622222 1265,67489 24,3277778 343,7515 302,151 

44,54375 1521,16906 24,69375 348,922688 306,696375 

55,5677778 1897,63961 14,6244444 206,6434 181,6356 

 

13472,1181 
 

2760,00662 2425,99308 

 

Laborable 

48,7191304 1663,7583 20,0069565 282,698296 248,4864 

44,9804348 1536,08185 24,4443478 345,398635 303,5988 

41,3809091 1413,15805 26,8 378,684 332,856 

41,4343478 1414,98298 23,2086957 327,93887 288,252 

39,9327273 1363,70264 22,1590909 313,107955 275,215909 

37,3361905 1275,0309 23,6547619 334,241786 293,792143 

40,9109091 1397,10755 21,6086364 305,330032 268,379264 

44,5678261 1521,99126 22,603913 319,393291 280,7406 

48,5377273 1657,56339 20,5004545 289,671423 254,615645 

 
13243,3769 

 
2896,46429 2545,93676 

Noviembre 

Finde 

47,8055556 1632,55972 21,8944444 309,3685 271,929 

41,4066667 1414,03767 24,2333333 342,417 300,978 

43,42625 1483,00644 18,735 264,72555 232,6887 

35,445 1210,44675 23,78 336,0114 295,3476 

33,5688889 1146,37756 23,4744444 331,6939 291,5526 

41,1777778 1406,22111 19,8044444 279,8368 245,9712 

49,91375 1704,55456 18,90125 267,074663 234,753525 

43,9144444 1499,67828 18,6488889 263,5088 231,6192 

46,0466667 1572,49367 17,6666667 249,63 219,42 

 

13069,3758 
 

2644,26661 2324,25983 

 

Laborable 

51,1918182 1748,20059 17,1995455 243,029577 213,618355 

49,0304762 1674,39076 20,7309524 292,928357 257,478429 

44,1014286 1506,06379 23,1852381 327,607414 287,960657 

39,0154545 1332,37777 21,7054545 306,698073 269,581745 

38,8095455 1325,34598 19,7063636 278,450918 244,753036 

38,432381 1312,46581 17,94 253,4922 222,8148 

37,4080952 1277,48645 20,2571429 286,233429 251,593714 

41,8304545 1428,51002 22,2472727 314,353964 276,311127 

52,7171429 1800,29043 16,952381 239,537143 210,548571 

 
13405,1316 

 
2542,33107 2234,66044 
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Finde 

49,53125 1691,49219 25,31625 357,718613 314,427825 

41,3522222 1412,17839 29,08 410,9004 361,1736 

40,662 1388,6073 26,324 371,95812 326,94408 

40,5922222 1386,22439 23,7522222 335,6189 295,0026 

34,26125 1170,02169 27,6875 391,224375 343,87875 

36,0366667 1230,65217 28,8811111 408,0901 358,7034 

47,2477778 1613,51161 27,16 383,7708 337,3272 

46,64375 1592,88406 20,21875 285,690938 251,116875 

48,0055556 1639,38972 23,6655556 334,3943 293,9262 

 

13124,9615 
 

3279,36655 2882,50053 

 

Laborable 

51,2590476 1750,49648 22,6528571 320,084871 281,348486 

48,6386957 1661,01146 28,3021739 399,909717 351,513 

44,3477273 1514,47489 30,1027273 425,351536 373,875873 

38,9833333 1331,28083 27,4352381 387,659914 340,745657 

36,6422727 1251,33361 26,9281818 380,495209 334,448018 

38,193913 1304,32213 21,3052174 301,042722 264,6108 

39,08 1334,582 21,665 306,12645 269,0793 

41,2822727 1409,78961 29,1922727 412,486814 362,568027 

52,4947826 1792,69683 24,453913 345,533791 303,7176 

 
13349,9878 

 
3278,69103 2881,90676 

 

6.2 OBTENCIÓN DEL VAN. 

Para evaluar la viabilidad del proyecto, vamos a calcular como índice el VAN. Este índice se 

calcula como la diferencia entre beneficios menos costes. 

                      

El coste asociado al grupo incluyendo la instalación se estima en 150.000-200.000 €/MW. 

Puesto que anteriormente nos salían que se necesitaban 2.48 horas extra para bombear el 

mismo volumen y cogimos 3 horas para quedar del lado de la seguridad, en este caso nos 

vamos a quedar con un coste medio del rango proporcionado: 175.000 €/MW. 

El resto de costes y beneficios vienen derivados del precio de la energía y de la banda de 

regulación impuesta y por lo tanto serán anuales, por lo que habrá que considerar un factor de 

actualización. 

El factor de actualización se define mediante la siguiente fórmula 

    
(   )   

(   )   
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Donde n representa la vida útil de los equipos, para los cuales se tomarán una vida de 25 años 

y representa la tasa de interés del proyecto, la cual se encarga de evaluar el riesgo que existe 

en la operación. 

Como se trata de un mercado que todavía no está regulado se va a considerar que existe cierto 

riesgo en la operación considerando una tasa de interés del 9 %. El factor de actualización 

resultante sería: 

    
(   )   

(   )   
  

(      )    

(      )     
      

 

Los beneficios anuales se pueden obtener mediante la siguiente tabla resumen: 

Tipo de 
día 

Normal 
Velocidad 
variable 

Diferencia 
Franja 

sup 
Franja inf 

Beneficio 
promedio 

Nº días Beneficio 

Finde 11406,85 12908,44 -1501,60 3489,70 3067,38 5055,48 9,00 45499,30 

Laborable 10930,98 12799,42 -1868,44 3505,22 3081,02 4717,80 22,00 103791,59 

Finde 8644,82 9737,45 -1092,63 3559,65 3128,86 5595,88 8,00 44767,07 

Laborable 8406,71 10353,26 -1946,55 3409,28 2996,69 4459,42 20,00 89188,47 

Finde 9937,45 11112,90 -1175,44 3280,55 2883,54 4988,65 9,00 44897,82 

Laborable 9739,22 11399,46 -1660,24 3256,15 2862,09 4458,00 22,00 98076,03 

Finde 10975,21 12275,24 -1300,03 3722,85 3272,32 5695,14 8,00 45561,12 

Laborable 10921,34 12449,12 -1527,78 3599,45 3163,84 5235,51 22,00 115181,21 

Finde 11255,02 12895,05 -1640,03 3213,81 2824,88 4398,66 10,00 43986,61 

Laborable 11335,63 12688,55 -1352,92 3309,16 2908,69 4864,94 21,00 102163,71 

Finde 13698,53 15297,58 -1599,04 3063,74 2692,97 4157,66 8,00 33261,28 

Laborable 13697,11 15171,31 -1474,20 3049,55 2680,50 4255,85 22,00 93628,61 

Finde 14789,90 16383,70 -1593,80 2273,26 2150,33 2829,80 8,00 22638,37 

Laborable 14782,10 16405,73 -1623,63 2224,74 2104,43 2705,54 23,00 62227,48 

Finde 13912,69 15282,06 -1369,36 2814,32 2473,73 3918,69 10,00 39186,90 

Laborable 13747,10 15242,95 -1495,86 2794,61 2456,41 3755,17 21,00 78858,49 

Finde 13386,85 14664,67 -1277,82 2846,80 2502,29 4071,27 8,00 32570,14 

Laborable 13143,44 14484,06 -1340,63 2802,95 2463,74 3926,05 22,00 86373,19 

Finde 11681,05 13472,12 -1791,07 2760,01 2425,99 3394,93 9,00 30554,35 

Laborable 11855,51 13243,38 -1387,87 2896,46 2545,94 4054,53 22,00 89199,69 

Finde 11723,57 13069,38 -1345,80 2644,27 2324,26 3622,72 9,00 32604,50 

Laborable 11567,50 13405,13 -1837,63 2542,33 2234,66 2939,36 21,00 61726,49 

Finde 11594,28 13124,96 -1530,68 3279,37 2882,50 4631,19 8,00 37049,49 

Laborable 11515,94 13349,99 -1834,05 3278,69 2881,91 4326,55 23,00 99510,71 

 
102058,78 

 
1532502,65 
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Por lo tanto el VAN queda del modo: 

                                                   

Transcurridos los 25 años de operación de estos grupos podemos llegar a obtener un beneficio 

cercano de 6,5 millones de euros por grupo. 

Como la central de Bolarque II consta de cuatro grupos de la misma potencia todos ellos, se 

puede obtener el beneficio global multiplicando por cuatro al beneficio obtenido por grupo. 

Dando un siguiente resultado 

                               

Es decir el beneficio global de la instalación de la velocidad variable al final de su vida útil sería 

de más de 25 millones de euros. 

Mirando desde otro punto de vista podemos calcular el tiempo necesario para amortizar la 

inversión, es decir, manteniendo la misma tasa de interés comprobar en cuantos años 

conseguiríamos que el VAN fuera nulo: 

                
(      )   

(      )      
              

              

Es decir a partir de los 8 años conseguiríamos recuperar la inversión realizada y en el noveno 

año tendríamos los primeros beneficios. 

Es necesario mencionar que una de las hipótesis de partida para la realización de este análisis 

es que se vende en el mercado secundario toda la banda que se oferta. Esto no suele ocurrir 

de este modo, y menos todos los días del año, pero es muy difícil de determinar el porcentaje 

de banda que vamos a ser capaz de vender cada día. 

Debido a esta hipótesis los números que obtenemos son muy optimistas, representando el 

máximo beneficio que podríamos obtener.  
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7. CONCLUSIONES. 

La energía es un bien escaso y valioso. A día de hoy la política Europea tiene una gran 

importancia en sus países miembros. Entre las medidas impuestas por la UE se encuentran los 

objetivos determinados en 2007 comúnmente denominados 20/20/20, por los que se 

pretende una mayor integración de las energías renovables reduciendo de este modo los gases 

de efecto invernadero y el consumo de combustibles fósiles. 

La energía hidroeléctrica es una energía renovable y limpia capaz de permitir realizar control 

frecuencia-potencia. Si añadimos que la central sea de tipo reversible, permitirá realizar una 

gestión del sector energético incorporando otras energías renovables que no sean 

gestionables como lo son la solar y la eólica contribuyendo a conseguir el objetivo impuesto 

por la UE. 

El horizonte de la energía hidroeléctrica no prevé un gran crecimiento, puesto que la mayor 

parte de los buenos emplazamientos ya se encuentran ocupados, por lo que su desarrollo pasa 

por incorporar nuevas tecnologías como es la velocidad variable. Con la incorporación de esta 

tecnología se pretende obtener el máximo rendimiento mejorando la eficacia de los grupos 

además de su ventaja principal que sería la posibilidad de realizar frecuencia-potencia también 

en modo bombeo. 

Continuando con la futura línea de desarrollo de la energía hidroeléctrica se ha estudiado en 

este proyecto la repercusión de la introducción de la velocidad variable en la central reversible 

de Bolarque II, central que es encargada de permitir el transvase Tajo-Segura con lo que 

sustenta que la energía hidroeléctrica es combinable con otros beneficios. 

Se han realizados tres modelos independientes que se corresponden con el modelo de 

turbinación actual, un modelo de turbinación incorporando la velocidad variable y por último 

un modelo de bombeo incorporando la velocidad variable. Para la realización de dichos 

modelos se han usado los datos reales de los que se han dispuesto incluyendo la señal de AGC 

obtenida de un artículo. En los modelos se ha considerado la galería en presión como una 

tubería rígida y por el contrario se ha tenido en cuenta la elasticidad del agua y de la tubería en 

la tubería forzada mediante el método de los parámetros concentrados.  

En el modelo de turbinación convencional se han tenido en cuenta tanto las colinas de 

rendimiento como la ley de apertura del distribuidor para la realización de la turbina y el 

controlador se ha realizado mediante la minimización del error entre la potencia demanda y 

generada. A partir de este modelo se ha podido comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema, así como ha servido de base para compáralo con el siguiente modelo. 

En el modelo de turbinación con velocidad variable se han incorporado una serie de elementos 

que hacen posible su funcionamiento así de partir de la hipótesis que la línea de máximo 

rendimiento era vertical y pasaba por los valores base. En cuanto a los resultados obtenidos de 

este modelo se puede concluir que no se puede hablar de una mejora de la eficiencia y por 

consiguiente un ahorro de agua turbinada proporcionando la misma potencia, haciendo 

referencia a que los datos disponibles no incluían las colinas de rendimiento completas 

pudiendo afectar de este modo a la hipótesis planteada. Como claro beneficio se ha observado 
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que se consigue una adaptación más rápida a los requerimientos de la red, de manera que 

tenemos una garantía de suministro del 100%, mientras que turbinando con el grupo 

convencional nunca llegábamos a suministrar con exactitud lo que nos exigía la red. Por el 

contrario la incorporación de la velocidad variable puede suponer una limitación en lo 

referente a la banda de regulación secundaria a ofertar, puesto que exigen ciertos límites en la 

potencia del convertidor y en la velocidad de giro que no se permite exceder. 

En lo referente a su comportamiento dinámico se ha observado que es bastante más nervioso 

del convencional, estando todo el rato en continuo movimiento. Esto no impide en ningún 

momento que su comportamiento dinámico sea imposible, pero nos hace plantearnos la 

posibilidad que el mejor modo de operación sea cambiado la velocidad de giro cada cierto 

tiempo y no ir variándola instantáneamente.  

En el modelo de bombeo con velocidad variable se han adaptado las curvas de las bombas 

actuales de caudal-altura y de caudal-rendimiento mediante semejanza hidráulica de modo 

que se permita introducir la velocidad del grupo. Se ha observado que se trata de un sistema 

auto regulable y que la dinámica del sistema podría implantarse sin ningún costo añadido a la 

mencionada central. Introduciendo la velocidad variable permite que se pueda realizar control 

frecuencia-potencia  de donde obtendríamos los beneficios que harían que la inversión fuera 

rentable. 

Para estudiar su viabilidad económica se ha hecho un tratamiento de los precios del Spot 

diario y de la banda de regulación del mercado secundario para todas las horas del 2015. Para 

el análisis se ha realizado la hipótesis de que todos los días conseguimos vender toda la banda 

de regulación, hipótesis que es muy optimista pero es muy difícil determinar qué porcentaje 

de banda seremos capaces de vender. Del análisis se pueden extraer las siguientes 

conclusiones; el coste por bombeo en potencia fija requiere de menos horas, por el contrario 

se requerirán de más horas utilizando la velocidad variable para conseguir bombear el mismo 

volumen de agua. El coste de ambos métodos será similar en el mercado primario teniendo 

algunos meses más costes y otros un menor coste, pero el ofertar regulación secundaria hace 

que sea extraordinariamente rentable  llegado a ser capaces de amortizar la inversión y 

obtener grandes beneficios. 

Es también necesario mencionar que a día de hoy solo se permite participar en el mercado 

secundario a los generadores que han ofertado en el mercado primario. En el momento en que 

se encuentra bombeando el grupo se está actuando como consumidor y por lo tanto no se 

permite realizar frecuencia-potencia. Se está pendiente de que se cree una nueva normativa 

que permita a todo este grupo de tecnologías consumidoras proporcionar control frecuencia-

potencia. 

En conclusión la velocidad variable supone una energía limpia y eficaz que permite incorporar 

en el mercado otras energías renovables no gestionables reduciendo de este modo la 

dependencia energética de los combustibles fósiles. Supone una mejora de la eficiencia y de la 

capacidad de regulación y aunque todavía no existe una regulación vigente los datos obtenidos 

del análisis económico nos hacen plantearnos que será una alternativa rentable y que nos 

ayudará a conseguir el objetivo marcado por la UE. 
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%% Programa que inicia el modelo de la central de Bolarque en 

modo turbinación 

  

clear all 

clc 

  

%% Parámetros de entrada al modelo 

  

% Datos generales 

g = 9.81;                    % Aceleración de la gravedad (m/s2) 

a = 1000;                    % Velocidad a la que se propaga la 

onda de presión en la tubería forzada 

  

% Valores base 

Qb = 20.9625;                % Caudal base (m3/s) 

Hb = 260;                    % Salto base (m.c.a) 

Pb = 48.922;                 % Potencia base (Mw) 

  

% Cota usual en el embalse de Bolarque 

Hbl = 641.6;                 % M.s.n.m (Cota de referencia) 

  

% Datos de la galería en presión 

Lg = 13800;                   % Longitud de la galería (m) 

Dg = 5.25;                    % Diametro de la galería (m) 

.supuesta pérdida de 20 cm por incrustaciones en las paredes 

Ag = pi*(Dg^2)/4;             % Sección de la galería (m2) 

% Kg = 0.0035; 

ng = 0.014;                  % Rugosidad del conducto (mm) 

Kg = (ng^2)*Lg/(((Dg/4)^(4/3))*((pi*Dg^2/4)^2)); 

Kent = 0.2;                   % Coeficiente de pérdidas en la 

embocadura a caudal entrante 

Ksal = 0.8;                   % Coeficiente de pérdidas en la 

embocadura a caudal saliente 

  

% Datos de la chimenea de equilibrio 

Dc = 25;                      % Diámetro de la chimenea (m) 

Ac = pi*(Dc^2)/4;             % Sección de la chimenea (m2) 

  

% Datos de las tuberías forzadas 

Lt = 955;                    % Longitud total de las tuberías 

forzadas (m) 

% Tramo 1 

Lt_1 = Lt/3;                 % Longitud del tramo 1 (m) 

Dt_1 = 3.45;                 % Diámetro de las tuberías forzadas 

(m). Diámetro variable 

At_1 = pi*(Dt_1^2)/4;        % área del tramo de tubería 

n1 = 0.011;                  % Rugosidad de las tuberías 

forzadas (mm) 

Kt_1 = (n1^2)*Lt_1/(((Dt_1/4)^(4/3))*((pi*Dt_1^2/4)^2));      % 

Pérdidas en el tramo de tubería (m.c.a) 

Tw_1 = Lt_1*Qb/(At_1*Hb*g);  % Inercia del agua en el tramo 1 

  

% Tramo 2 

Lt_2 = Lt/3;                  

Dt_2 = 3.30; 



 

 

At_2 = pi*(Dt_2^2)/4; 

n2 = 0.011; 

Kt_2 = (n2^2)*Lt_2/(((Dt_2/4)^(4/3))*((pi*Dt_2^2/4)^2)); 

Tw_2 = Lt_2*Qb/(At_2*Hb*g); 

  

% Tramo 3 

Lt_3 = Lt/3;                  

Dt_3 = 3.15; 

At_3 = pi*(Dt_3^2)/4; 

n3 = 0.011; 

Kt_3 = (n3^2)*Lt_3/(((Dt_3/4)^(4/3))*((pi*Dt_3^2/4)^2)); 

Tw_3 = Lt_3*Qb/(At_3*Hb*g); 

  

% Grupo  

D = 2.362;                   % Diámetro del grupo (m) 

  

% Controlador 

Ta = Tw_1+Tw_2+Tw_3;         % Tiempo de lanzamiento del agua 

Tm = 6;                      % Tiempo de lanzamiento del grupo 

reversible 

  

% Ajuste 1 

del = (2.3-(Ta-1)*0.15)*Ta/Tm; 

Tr = Ta*(5-((Ta-1)/2)); 

% Ajuste 2 

%del = 2.5*(Ta/Tm); 

%Tr = 5*Ta; 

% Ajuste FDR 

% Tr = 8.6517;                 % Tiempo de reposición 

equivalente 

% del = 2.3362;                % Estatismo transitorio 

equivalente 

  

Ki = Tr/(del); 

Kp = 1/del; 

  

% Convertidor (Máquina asincrona) 

ctmax = 1.2; 

pc = 0.15;                        % Potencia del convertidor 

(p.u) 

nsyn = 1; 

% Señal de entrada al modelo (Potencia de referencia). 

Directamente en el 

% modelo como archivo . dat 

  

%% Parámetros nominales 

Hn = 232;                     % Salto nominal (m) 

Qn_1grupo = 24.75;            % Caudal nominal (m3/s).Por grupo 

Pn_1grupo = 50.25;            % Potencia nominal (MW). Por grupo 

Zn = 1;                       % Apertura nominal del 

distribuidor 

Nb = 600;                     % Velocidad base de giro 

W0 = Nb*pi/30;                % Frecuencia base (rad/s) 

Rend_n = Pn_1grupo/(Qn_1grupo*9.81*Hn);     % Rendimiento 

nominal 



 

 

  

% Parámetros dentro del modelo 

Qtur_n = 2*Qn_1grupo; 

Qt_n = Qtur_n; 

Qg_n = 2*Qt_n; 

Htur_n = 0+Hn;                            % Altura de presión en 

la turbina. El 0 representa la cota de referencia que sería el 

nivel de agua en bolarque 

IncreH_t = (Kt_1+Kt_2+Kt_3)*(Qt_n^2);     % Perdidas en la 

tubería forzada 

HC_n = Htur_n+IncreH_t;                   % Altura en la 

chimenea de equilibrio (m.s.n.m) 

IncreH_g = Kg*(Qg_n^2);                   % Pérdidas en la 

galería. 

Hbj_n = HC_n + IncreH_g;                   % Altura en la Bujeda 

(m.s.n.m) 

  

%% Parámetros iniciales 

% Cota de la lamina libre en la bujeda en condiciones iniciales 

Hbj_0 = Hbj_n; 

% Galería en presión y chimenea de equilibrio 

Qg_0 = 0.615*Qg_n; 

HC_0 = Hbj_0 - Kg*(Qg_0^2); 

% Tubería forzada 

Qt_0 = Qg_0/2; 

HA_0 = HC_0 - Kt_1*(Qt_0^2); 

QA_0 = Qt_0; 

HB_0 = HA_0 - Kt_2*(QA_0^2); 

QB_0 = QA_0; 

Htur_0 = HB_0 - Kt_3*(QB_0^2); 

% Caudal que se turbina inicial 

Qtur_0 = QB_0/2; 

% Rendimiento inicial (se ha obtenido utilizando sftool 

obteniendo una superficie con interpolación polinómica de la 

siguiente forma:) 

%f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y + p20*x^2 + p11*x*y + p02*y^2 + 

p30*x^3 + p21*x^2*y + p12*x*y^2 + p03*y^3 + p40*x^4 + p31*x^3*y 

+ p22*x^2*y^2 + p13*x*y^3 + p04*y^4 + p50*x^5 + p41*x^4*y + 

p32*x^3*y^2 + p23*x^2*y^3 + p14*x*y^4+ p05*y^5 

%Coefficients 

p00r = -4.51; 

p10r =0.02717; 

p01r =0.4094; 

p20r =-5.192e-005; 

p11r =-0.001173; 

p02r =-0.0116; 

p30r =2.953e-008; 

p21r =1.031e-006; 

p12r =1.634e-005; 

p03r =0.0001015; 

  

rend_0 = p00r + p10r*Htur_0 + p01r*Qtur_0 + p20r*Htur_0^2 + 

p11r*Htur_0*Qtur_0 + p02r*Qtur_0^2 + p30r*Htur_0^3 + 

p21r*Htur_0^2*Qtur_0 + p12r*Htur_0*Qtur_0^2 + p03r*Qtur_0^3; 

  



 

 

% Potencia inicial 

P_0 = 9.81*Htur_0*Qtur_0*rend_0/1000; 

% Apertura del distribuidor inicial (Se ha utilizado sftool para 

obtener la superficie y de ahí 

% la siguiente expresión) 

% f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y + p11*x*y + p02*y^2 + p12*x*y^2 + 

p03*y^3 + 

% p13*x*y^3 + p04*y^4 

% Coeficientes 

p00 = 0.06526; 

p10 = 0.0001379; 

p01 = 0.09468; 

p11 = -0.0003588; 

p02 = -0.006785; 

p12 = 4.062e-005; 

p03 = 0.0001129 ; 

p13 = -1.367e-006; 

p04 = 5.492e-006; 

  

Z_0 = p00 + p10*Htur_0 + p01*Qtur_0 + p11*Htur_0*Qtur_0 + 

p02*Qtur_0^2 + p12*Htur_0*Qtur_0^2 + p03*Qtur_0^3 

+p13*Htur_0*Qtur_0^3 + p04*Qtur_0^4; 

  

  

  

%% Simulacion 

stoptime = 2020; 

sim('Bolarque_Mod_Turbinacion',stoptime) 

  

% Resultados 

figure (1) 

plot(tiempo,Pt) 

hold on 

plot(tiempo,Pref,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('Potencia (MW)') 

grid on 

legend('Potencia mecánica','Potencia de referencia') 

  

figure (2) 

plot(tiempo,Qtur) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('Caudal (m3/s)') 

grid on 

  

figure (3) 

plot(tiempo,Htur) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(m.c.a)') 

legend('Salto neto') 

grid on 

  

figure (4) 

plot(tiempo,Z*100) 

xlabel('tiempo (s)') 



 

 

ylabel('apertura del distribuidor') 

grid on 

  

figure (5) 

plot(tiempo,HC) 

hold on 

plot (tiempo, 280.4,'r') 

hold on 

plot(tiempo, 215.3,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(m.c.a)') 

legend('Nivel en chimenea','Límites de explotación') 

grid on 

%% Error producido entre la potencia de referencia y entregada 

% (Error cuadrático medio) 

len = length(Pref); 

Error = sum((Pref-Pt).^2)/len 

  

%% Caudal turbinado 

Vtotal = sum(Qtur)*0.1 

Pentregada = sum(Pt)*0.1; 

 

  



 

 

%% Programa que inicia el modelo de la central de Bolarque en 

modo turbinación con velocidad variable. 

  

clear all 

clc 

close all 

  

  

%% Parámetros de entrada al modelo 

  

% Datos generales 

g = 9.81;                    % Aceleración de la gravedad (m/s2) 

a = 1000;                    % Velocidad a la que se propaga la 

onda de presión en la tubería forzada 

  

% Valores base 

Qb = 20.9625;                % Caudal base (m3/s) 

Hb = 260;                    % Salto base (m.c.a) 

Pb = 48.922;                 % Potencia base (Mw) 

Nb = 600;                    % Velocidad base de giro (r.p.m) 

  

% Cota usual en el embalse de Bolarque 

Hbl = 641.6;                 % M.s.n.m (Cota de referencia) 

  

% Datos de la galería en presión 

Lg = 13800;                   % Longitud de la galería (m) 

Dg = 5.25;                    % Diametro de la galería (m) 

.supuesta pérdida de 20 cm por incrustaciones en las paredes 

Ag = pi*(Dg^2)/4;             % Sección de la galería (m2) 

% Kg = 0.0035; 

ng = 0.014;                  % Rugosidad del conducto (mm) 

Kg = (ng^2)*Lg/(((Dg/4)^(4/3))*((pi*Dg^2/4)^2)); 

Kent = 0.2;                   % Coeficiente de pérdidas en la 

embocadura a caudal entrante 

Ksal = 0.8;                   % Coeficiente de pérdidas en la 

embocadura a caudal saliente 

  

% Datos de la chimenea de equilibrio 

Dc = 25;                      % Diámetro de la chimenea (m) 

Ac = pi*(Dc^2)/4;             % Sección de la chimenea (m2) 

  

% Datos de las tuberías forzadas 

Lt = 955;                    % Longitud total de las tuberías 

forzadas (m) 

% Tramo 1 

Lt_1 = Lt/3;                 % Longitud del tramo 1 (m) 

Dt_1 = 3.45;                 % Diámetro de las tuberías forzadas 

(m). Diámetro variable 

At_1 = pi*(Dt_1^2)/4;        % área del tramo de tubería 

n1 = 0.011;                  % Rugosidad de las tuberías 

forzadas (mm) 

Kt_1 = (n1^2)*Lt_1/(((Dt_1/4)^(4/3))*((pi*Dt_1^2/4)^2));      % 

Pérdidas en el tramo de tubería (m.c.a) 

Tw_1 = Lt_1*Qb/(At_1*Hb*g);  % Inercia del agua en el tramo 1 

  



 

 

% Tramo 2 

Lt_2 = Lt/3;                  

Dt_2 = 3.30; 

At_2 = pi*(Dt_2^2)/4; 

n2 = 0.011; 

Kt_2 = (n2^2)*Lt_2/(((Dt_2/4)^(4/3))*((pi*Dt_2^2/4)^2)); 

Tw_2 = Lt_2*Qb/(At_2*Hb*g); 

  

% Tramo 3 

Lt_3 = Lt/3;                  

Dt_3 = 3.15; 

At_3 = pi*(Dt_3^2)/4; 

n3 = 0.011; 

Kt_3 = (n3^2)*Lt_3/(((Dt_3/4)^(4/3))*((pi*Dt_3^2/4)^2)); 

Tw_3 = Lt_3*Qb/(At_3*Hb*g); 

  

% Grupo reversible 

D = 2.362;                   % Diámetro del grupo (m) 

  

% Controlador 

Ta = Tw_1+Tw_2+Tw_3;         % Tiempo de lanzamiento del agua 

Tm = 6;                      % Tiempo de lanzamiento del grupo 

reversible 

  

% Ajuste 1 

% del = (2.3-(Ta-1)*0.15)*Ta/Tm; 

% Tr = Ta*(5-((Ta-1)/2)); 

% Ajuste 2 

%del = 2.5*(Ta/Tm); 

%Tr = 5*Ta; 

% Ajuste FDR 

Tr = 8.6517;                 % Tiempo de reposición equivalente 

del = 2.3362;                % Estatismo transitorio equivalente 

  

% Ki = 1/(Tr*del); 

% Kp = 1/del; 

Ki = 0.2; 

Kp = 2.1; 

  

% Convertidor (Máquina asincrona) 

ctmax = 1.2; 

pc = 0.15;                        % Potencia del convertidor 

(p.u) 

nsyn = 1; 

% Señal de entrada al modelo (Potencia de referencia). 

Directamente en el 

% modelo como archivo . dat 

  

%% Parámetros nominales 

Hn = 232;                     % Salto nominal (m) 

Qn_1grupo = 24.75;            % Caudal nominal (m3/s).Por grupo 

Pn = 50.25;                   % Potencia nominal (MW). Por grupo 

Zn = 1;                       % Apertura nominal del 

distribuidor 

Nn = 600;                     % Velocidad nominal de giro 



 

 

W0 = Nn*pi/30;                % Frecuencia base (rad/s) 

Rend_n = Pn/(Qn_1grupo*9.81*Hn);     % Rendimiento nominal 

  

% Parámetros dentro del modelo 

Qtur_n = 2*Qn_1grupo; 

Qt_n = Qtur_n; 

Qg_n = 2*Qt_n; 

Htur_n = 0+Hn;                            % Altura de presión en 

la turbina. El 0 representa la cota de referencia que sería el 

nivel de agua en bolarque 

IncreH_t = (Kt_1+Kt_2+Kt_3)*(Qt_n^2);     % Perdidas en la 

tubería forzada 

HC_n = Htur_n+IncreH_t;                   % Altura en la 

chimenea de equilibrio (m.s.n.m) 

IncreH_g = Kg*(Qg_n^2);                   % Pérdidas en la 

galería. 

Hbj_n = HC_n + IncreH_g;                   % Altura en la Bujeda 

(m.s.n.m) 

  

%% Parámetros iniciales 

% Cota de la lámina libre en la bujeda en condiciones iniciales 

Hbj_0 = Hbj_n; 

% Galería en presión y chimenea de equilibrio 

Qg_0 = 0.615*Qg_n; 

HC_0 = Hbj_0 - Kg*(Qg_0^2); 

% Tubería forzada 

Qt_0 = Qg_0/2; 

HA_0 = HC_0 - Kt_1*(Qt_0^2); 

QA_0 = Qt_0; 

HB_0 = HA_0 - Kt_2*(QA_0^2); 

QB_0 = QA_0; 

Htur_0 = HB_0 - Kt_3*(QB_0^2); 

% Caudal que se turbina inicial 

Qtur_0 = QB_0/2; 

% Rendimiento inicial (se ha obtenido utilizando sftool 

obteniendo una superficie con interpolación polinómica de la 

siguiente forma:) 

%f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y + p20*x^2 + p11*x*y + p02*y^2 + 

p30*x^3 + p21*x^2*y + p12*x*y^2 + p03*y^3 + p40*x^4 + p31*x^3*y 

+ p22*x^2*y^2 + p13*x*y^3 + p04*y^4 + p50*x^5 + p41*x^4*y + 

p32*x^3*y^2 + p23*x^2*y^3 + p14*x*y^4+ p05*y^5 

%Coefficients 

p00r = -4.51; 

p10r =0.02717; 

p01r =0.4094; 

p20r =-5.192e-005; 

p11r =-0.001173; 

p02r =-0.0116; 

p30r =2.953e-008; 

p21r =1.031e-006; 

p12r =1.634e-005; 

p03r =0.0001015; 

  



 

 

rend_0 = p00r + p10r*Htur_0 + p01r*Qtur_0 + p20r*Htur_0^2 + 

p11r*Htur_0*Qtur_0 + p02r*Qtur_0^2 + p30r*Htur_0^3 + 

p21r*Htur_0^2*Qtur_0 + p12r*Htur_0*Qtur_0^2 + p03r*Qtur_0^3; 

  

% Potencia inicial 

P_0 = 9.81*Htur_0*Qtur_0*rend_0/1000; 

% Apertura del distribuidor inicial (Se ha utilizado sftool para 

obtener la superficie y de ahí 

% la siguiente expresión) 

% f(x,y) = p00 + p10*x + p01*y + p11*x*y + p02*y^2 + p12*x*y^2 + 

p03*y^3 + 

% p13*x*y^3 + p04*y^4 

% Coeficientes 

p00 = 0.06526; 

p10 = 0.0001379; 

p01 = 0.09468; 

p11 = -0.0003588; 

p02 = -0.006785; 

p12 = 4.062e-005; 

p03 = 0.0001129 ; 

p13 = -1.367e-006; 

p04 = 5.492e-006; 

  

Z_0 = p00 + p10*Htur_0 + p01*Qtur_0 + p11*Htur_0*Qtur_0 + 

p02*Qtur_0^2 + p12*Htur_0*Qtur_0^2 + p03*Qtur_0^3 

+p13*Htur_0*Qtur_0^3 + p04*Qtur_0^4; 

  

% Velocidad inicial 

K = Nb*D/sqrt(Hn); 

N_0 = K*sqrt(Htur_0)/D; 

n_0 = N_0/Nn; 

  

  

% KI = (0.05:0.01:0.26); 

% KP = (0.4:0.1:2.8); 

% for i = 1:22; 

%     Ki = KI(i); 

%     for  j = 1:25; 

%          Kp = KP(j); 

%% Simulacion 

stoptime = 2020; 

sim('Bolarque_Mod_turbinacion_VelV',stoptime) 

  

%% Resultados 

figure (1) 

plot(tiempo,Pt) 

hold on 

plot(tiempo,Pg,'g') 

hold on 

plot(tiempo,Pref,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('Potencia (MW)') 

grid on 

legend('Potencia mecánica','Potencia entregada','Potencia de 

referencia') 



 

 

  

figure (2) 

plot(tiempo,Qtur) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('Caudal (m3/s)') 

grid on 

  

figure (3) 

plot(tiempo,Htur) 

hold on 

plot(tiempo,HB) 

hold on 

plot(tiempo,HA) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(m.c.a)') 

legend('Altura de presion en turbina','HB','HA') 

grid on 

  

figure (4) 

plot(tiempo,HC,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(m.c.a)') 

legend('Nivel en chimenea') 

grid on 

  

figure (5) 

plot(tiempo,Z*100) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('apertura del distribuidor') 

grid on 

  

figure (6) 

plot(tiempo,N) 

hold on 

plot(tiempo,Nopt,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(r.p.m)') 

legend('N','Nopt') 

grid on 

  

%% Error producido entre la potencia de referencia y entregada 

% (Error cuadrático medio) 

len = length(Pref); 

Error = sum((Pref-Pg).^2)/len; 

  

  

%% Error producido entre la velocidad de referencia(óptima) y 

real 

%(Error cuadrático medio) 

% lon = length(Nopt); 

% Dif(i,j) = sum((Nopt-N).^2)/lon; 

  

%% Caudal turbinado 

Vtotal = sum(Qtur*0.1) 

Pentregada = sum(Pt*0.1); 



 

 

 %% Programa que inicia el modelo de la central de Bolarque en 

modo bombeo con velocidad variable. 

  

clear all 

clc 

close all 

  

%% Parámetros de entrada al modelo 

  

% Datos generales 

g = 9.81;                    % Aceleración de la gravedad (m/s2) 

a = 1000;                    % Velocidad a la que se propaga la 

onda de presión en la tubería forzada. 

  

% Valores base 

Qb = 20.9625;                  % Caudal base (m3/s) 

Hb = 260;                    % Salto base (m.c.a) 

Pb = 58.922;                % Potencia base (Mw) 

Nb = 600;                    % Velocidad base de giro (r.p.m) 

  

% Cota usual en el embalse de Bolarque 

Hbl = 641.6;                 % M.s.n.m (Cota de referencia) 

  

% Datos de la galería en presión 

Lg = 13800;                   % Longitud de la galería (m) 

Dg = 5.25;                    % Diametro de la galería (m) 

.supuesta pérdida de 20 cm por incrustaciones en las paredes 

Ag = pi*(Dg^2)/4;             % Sección de la galería (m2) 

% Kg = 0.0035; 

ng = 0.014;                  % Rugosidad del conducto (mm) 

Kg = (ng^2)*Lg/(((Dg/4)^(4/3))*((pi*Dg^2/4)^2)); 

Kent = 0.2;                   % Coeficiente de pérdidas en la 

embocadura a caudal entrante 

Ksal = 0.8;                   % Coeficiente de pérdidas en la 

embocadura a caudal saliente 

  

% Datos de la chimenea de equilibrio 

Dc = 25;                      % Diámetro de la chimenea (m) 

Ac = pi*(Dc^2)/4;             % Sección de la chimenea (m2) 

  

% Datos de las tuberías forzadas 

Lt = 955;                    % Longitud total de las tuberías 

forzadas (m) 

% Tramo 1 

Lt_1 = Lt/3;                 % Longitud del tramo 1 (m) 

Dt_1 = 3.45;                 % Diámetro de las tuberías forzadas 

(m). Diámetro variable 

At_1 = pi*(Dt_1^2)/4;        % área del tramo de tubería 

n1 = 0.011;                  % Rugosidad de las tuberías 

forzadas (mm) 

Kt_1 = (n1^2)*Lt_1/(((Dt_1/4)^(4/3))*((pi*Dt_1^2/4)^2));      % 

Pérdidas en el tramo de tubería (m.c.a) 

Tw_1 = Lt_1*Qb/(At_1*Hb*g);  % Inercia del agua en el tramo 1 

  

% Tramo 2 



 

 

Lt_2 = Lt/3;                  

Dt_2 = 3.30; 

At_2 = pi*(Dt_2^2)/4; 

n2 = 0.011; 

Kt_2 = (n2^2)*Lt_2/(((Dt_2/4)^(4/3))*((pi*Dt_2^2/4)^2)); 

Tw_2 = Lt_2*Qb/(At_2*Hb*g); 

  

% Tramo 3 

Lt_3 = Lt/3;                  

Dt_3 = 3.15; 

At_3 = pi*(Dt_3^2)/4; 

n3 = 0.011; 

Kt_3 = (n3^2)*Lt_3/(((Dt_3/4)^(4/3))*((pi*Dt_3^2/4)^2)); 

Tw_3 = Lt_3*Qb/(At_3*Hb*g); 

  

% Grupo reversible 

D = 2.362;                   % Diámetro del grupo (m) 

Tm = 6; 

  

% Convertidor (Máquina asincrona) 

ctmax = 1.2; 

pc = 0.15;                        % Potencia del convertidor 

(p.u) 

nsyn = 1; 

  

% Señal de entrada al modelo (Potencia de referencia). 

Directamente en el 

% modelo como archivo . dat 

  

%% Parámetros nominales 

Hn = 232;                     % Salto nominal (m) 

Qn_1grupo = 24.75;            % Caudal nominal (m3/s).Por grupo 

Pn = 50.25;                   % Potencia nominal (MW). Por grupo 

Zn = 1;                       % Apertura nominal del 

distribuidor 

Nn = 600;                     % Velocidad nominal de giro 

W0 = Nn*pi/30;                % Frecuencia base (rad/s) 

Rend_n = Pn*1000/(Qn_1grupo*9.81*Hn);     % Rendimiento nominal 

  

  

% Parámetros dentro del modelo 

Qbomb_n = 2*Qn_1grupo; 

Qt_n = Qbomb_n; 

Qg_n = 2*Qt_n; 

IncreH_t = (Kt_1+Kt_2+Kt_3)*(Qt_n^2);     % Perdidas en la 

tubería forzada 

IncreH_g = Kg*(Qg_n^2);                   % Pérdidas en la 

galería. 

Hbomb_n = 0+Hn+IncreH_t+IncreH_g;         % Altura de presión en 

la bomba. El 0 representa la cota de referencia que sería el 

nivel de agua en bolarque 

HC_n = Hbomb_n-IncreH_t;                  % Altura en la 

chimenea de equilibrio (m.s.n.m) 

Hbj_n = HC_n - IncreH_g;                  % Altura en la Bujeda 

(m.s.n.m) 



 

 

  

%% Parámetros iniciales. Aplicamos semejanza (Para conocer las 

condiciones 

% iniciales en velocidad variable). 

N_0 = 0.891*Nn; 

n_0 = N_0/Nb; 

Lambda_0 = N_0/Nb; 

Hbomb_VelV_0 = (Lambda_0^2)*Hbomb_n; 

  

% Ecuación Caudal-Altura: H = C*Q^2+B*Q+A 

C = -0.411; 

B = 5.27; 

A = 300; 

% Al despejar el caudal, la solución que da negativa se rechaza  

Qbomb_VelV_0 = (-B*Lambda_0-sqrt(((B*Lambda_0)^2)-

4*C*(A*(Lambda_0^2)-Hbomb_VelV_0)))/(2*C); 

  

% Rendimiento inicial 

%Curva de ajuste Caudal-Rendimiento 

%f(x) = p1*x^5 + p2*x^4 + p3*x^3 + p4*x^2 + p5*x + p6 

%Coefficients (with 95% confidence bounds): 

p1 = -2.413e-006; 

p2 = 0.0001979; 

p3 = -0.006104; 

p4 = 0.08487; 

p5 = -0.4728; 

p6 = 1.316; 

  

Rend_VelV_0 = p1*Qbomb_VelV_0^5 + p2*Qbomb_VelV_0^4 + 

p3*Qbomb_VelV_0^3 + p4*Qbomb_VelV_0^2 + p5*Qbomb_VelV_0 + p6; 

  

% Potencia inicial que se genera 

P_VelV_0 = 

g*Hbomb_VelV_0*Qbomb_VelV_0/((p1*(Qbomb_VelV_0/Lambda_0)^5 + 

p2*(Qbomb_VelV_0/Lambda_0)^4 + p3*(Qbomb_VelV_0/Lambda_0)^3 + 

p4*(Qbomb_VelV_0/Lambda_0)^2 + p5*(Qbomb_VelV_0/Lambda_0) + 

p6)*1000); 

  

%% Se desace la semejanza 

Hbomb_VelV_1 = Hbomb_VelV_0/(Lambda_0^2)*0.93; 

Qbomb_VelV_1 = Qbomb_VelV_0/Lambda_0; 

% Condiciones iniciales en la tubería forzada 

QB_0 = Qbomb_VelV_1*2; 

HB_0 = Hbomb_VelV_1 - Kt_3*(QB_0^2); 

QA_0 = QB_0; 

HA_0 = HB_0 - Kt_2*(QA_0^2); 

Qt_0 = QA_0; 

  

% Chimenea de equilibrio 

HC_0 = HA_0 - Kt_1*(Qt_0^2); 

  

% Caudal que circula por la galería en presion 

Qg_0 = 2*Qt_0; 

% Cota de la lamina libre en la bujeda en condiciones iniciales 

Hbj_0 = HC_0 - Kg*(Qg_0^2); 



 

 

  

%% Simulacion 

stoptime = 2020; 

sim('Bolarque_Mod_Bombeo_VelV',stoptime) 

  

%% Resultados 

figure (1) 

plot(tiempo,Pt) 

hold on 

plot(tiempo,Pref,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('Potencia (MW)') 

grid on 

legend('Potencia mecánica','Potencia de referencia') 

  

figure (2) 

plot(tiempo,Qbomb) 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('Caudal (m3/s)') 

grid on 

  

figure (3) 

plot(tiempo,Hbomb) 

hold on 

plot(tiempo,HB,'r') 

hold on 

plot(tiempo,HA,'g') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(m.c.a)') 

legend('Altura de impulsión','HB','HA') 

grid on 

  

figure (4) 

plot(tiempo,HC) 

hold on 

plot(tiempo,280.4,'r') 

hold on 

plot(tiempo,215.3,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(m.c.a)') 

legend('Altura en la chimenea de equilibrio','Límites de 

explotación') 

grid on 

  

figure (5) 

plot(tiempo,N) 

hold on 

plot(tiempo,454.41,'r') 

hold on 

plot(tiempo,614.79,'r') 

xlabel('tiempo (s)') 

ylabel('(r.p.m)') 

legend('velocidad de giro','Límites') 

grid on 

 


