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Resumen 

Con la introducción de energías renovables difícilmente gestionables en el sistema 

eléctrico se hace necesaria la inclusión de elementos en el mismo que faciliten la 

gestionabilidad y disponibilidad de las mismas. Las centrales hidroeléctricas reversibles 

son un elemento poderoso para ello ya que pueden actuar como centrales de punta 

cuando la demanda exceda a la oferta de energía y pueden actuar como bomba 

almacenando la energía sobrante cuando la oferta excede la demanda. La introducción 

de la velocidad variable supone una mejora de la eficiencia en modo turbinación así 

como un desacople de los sistemas eléctricos e hidráulicos de la central y también 

supone la posibilidad de contribuir a la regulación frecuencia-potencia en modo 

bombeo. 

En el presente trabajo se modelizará la central reversible de Villarino, perteneciente a 

Iberdrola y  situada en la provincia de Salamanca  entre los embalses de la Almendra, 

del cual turbina, y de Aldeadávila, del cual bombea. Se compararán dos escenarios, 

uno la central como está actualmente, es decir, con velocidad fija y otro con la 

introducción de la velocidad; y sobre ellos se realizarán distintas simulaciones 

dinámicas  midiendo las principales variables de la central. De esta manera se tratará 

de cuantificar los efectos que tendrá la inclusión de la velocidad variable en la Central 

Hidroeléctrica Reversible de Villarino. 

Se hará un especial hincapié en el desarrollo de los modelos utilizados para hacer las 

simulaciones y en las consideraciones tomadas para elaborarlos a partir de los datos 

de partida disponibles sobre la central. 

También de desarrollará un análisis económico basado en los beneficios que puede 

aportar la introducción de la tecnología de velocidad variable en la central de Villarino. 

Principalmente se tendrán en cuenta los beneficios aportados por la posibilidad de  

participación en la regulación secundaria en modo bombeo, que con velocidad fija no 

es posible. 
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1. CENTRALES REVERSIBLES CON VELOCIDAD VARIABLE 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La energía hidroeléctrica es una energía limpia y renovable. La energía potencial del agua en 

los ríos es aprovechada para su conversión en energía mecánica de rotación dentro de una 

turbina hidráulica, la cual a su vez será convertida en energía eléctrica gracias a un alternador. 

Esta tarea se lleva a cabo en las centrales hidroeléctricas y recibe el nombre de turbinación; 

existen un tipo especial de centrales hidroeléctricas que aparte de turbinar pueden hacer lo 

contrario, es decir, convertir la energía eléctrica en energía potencial del agua o en otras 

palabras, bombear. 

 A las centrales que pueden funcionar tanto en modo turbinación como en modo bombeo se 

les denomina centrales reversibles. Este tipo de centrales están asociadas a centrales de 

regulación, por lo que su utilidad reside en que pueden bombear desde un embalse situado 

aguas abajo hacia otro situado aguas arriba  y por lo tanto almacenar energía potencial en 

forma de volumen de agua. Por lo tanto, las centrales reversibles son un elemento importante 

dentro del sistema eléctrico ya que por un lado pueden turbinar en aquellos momentos en los 

que la demanda es muy alta respecto a la oferta y además pueden almacenar la energía 

sobrante fruto de cuando la oferta excede a la demanda. Por ello, se puede decir que las 

centrales reversibles tienen una gran gestionabilidad. 

 

Figura 1Esquema de una central reversible con sus dos modos de funcionamiento 

Las centrales de bombeo comenzaron a tener un gran auge junto con la inclusión de las 

plantas de energía nuclear, ya que era necesario almacenar la energía sobrante debido a la 

dificultad técnica y económica de la parada de reactores en horas de menor consumo 

energético. 
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 En la actualidad, las centrales reversibles están volviendo a tener una gran importancia. La 

política europea sobre energía y cambio climático establece el ambicioso objetivo 2020 de 

producir el 20% de la energía a partir de fuentes renovables, principalmente solar y eólica. De 

esta manera la producción eléctrica del sistema deberá ajustarse a la demanda de energía 

teniendo un gran porcentaje de la potencia instalada procedente de fuentes con una alta 

variabilidad. Como consecuencia el sistema eléctrico se enfrentará a unas mayores 

fluctuaciones en la generación (frecuencia y voltaje) por lo que deberá asegurar su estabilidad 

y el flujo continuo de electricidad necesitando fuentes de almacenamiento de energía y de 

generación flexibles. Aquí es donde la centrales hidroeléctricas reversibles entran al ser 

capaces de proveer la necesaria flexibilidad y la capacidad de almacenamiento para asegurar la 

estabilidad del sistema, posibilitando de esta manera el incremento del porcentaje de potencia 

instalada  renovable. 

 

Figura 2 Objetivo 2020: 20% renovables, 20% eficiencia energética, 20% menos de emisiones 

En otras palabras las centrales reversibles ayudan a regular la intermitencia del viento y del sol 

de modo que se aprovechan al máximo ambos recursos. En los momentos en que la 

producción eólica y solar supera la oferta se almacena energía mediante el bombeo y en los 

instantes en los  que la potencia eólica y solar es escasa se compensa con la aportación de la 

central reversible en modo turbinación. 

Existen distintos tipos de centrales reversibles en función de los tipos de grupos y de si el 

embalse de aguas recibe aportaciones o no. 

 Si el embalse de aguas arriba no recibe aportaciones, la central se denomina de 

bombeo puro, por el contrario, de bombeo mixto. 
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Figura 3 Centrales de bombeo puro o mixto 

 

 El grupo será binario si está compuesto por una turbina reversible y un alternador; 

ternario si está formado por una turbina y una bomba, ambas conectadas a un mismo 

alternador; cuaternario si está formado por un equipo bomba  + motor y otro equipo 

constituido por una turbina y un alternador. 

 

Figura 4 De arriba a abajo: grupo binario, ternario y cuaternario 

 

1.2. FUTURO DE LAS CENTRALES REVERSIBLES 

Una buena parte de los desarrollos actuales en centrales reversibles persiguen: 

 Aumentar el rango de funcionamiento estable para turbinas Francis de baja velocidad 

específica y reversibles. 

 Reducir los tiempos de maniobras entre ambos modos de funcionamiento. 
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 Permitir a la central participar en los servicios de regulación frecuencia-potencia en 

modo bombeo. 

Para todo ello, desde los promotores de los aprovechamientos hidroeléctricos y de los 

operadores de los sistemas eléctricos como solución a esos desarrollos actuales han propuesto 

2 alternativas de operación: 

 Operación con velocidad variable: consiste en variar la velocidad de giro del equipo 

electromecánico.  

 Operación en cortocircuito hidráulico: consiste en turbinar a la vez que se bombea de 

manera o bien con dos grupos binarios (en el que uno bombea y otro turbina) o con un 

grupo ternario. Esta operación permite regular la potencia consumida regulando la 

potencia neta de la central por medio de la turbina. 

Todas las centrales convencionales funcionan con la velocidad de sincronismo, es decir, la que 

viene dictada por el número de pares de polos del alternador y la frecuencia de la red. 

      
    

 
 

Donde   es la frecuencia de la red y    el número de pares de polos de la máquina eléctrica. 

 Las principales consecuencias de funcionar siempre con la misma velocidad son: 

  Para adaptarse a la potencia demandada por la red, la central actúa sobre el 

distribuidor de la turbina para situarse en un punto de funcionamiento 

correspondiente al de la potencia exigida. Sin embargo, este punto de funcionamiento 

no se alcanza de manera inmediata ya que la altura de presión y el caudal tienen 

fluctuaciones previas hasta que alcanzan el nuevo punto de equilibrio. Dichas 

fluctuaciones son transmitidas de manera directa al sistema exterior eléctrico 

produciéndose un acoplamiento entre los sistemas hidráulico y eléctrico que hace que 

los transitorios hidráulicos tengan una respuesta en el sistema eléctrico. Esto tiene 

especial importancia en sistemas eléctricos con una pequeña interconexión, como 

puede suceder en entornos insulares. 

 Imposibilidad de hacer  regulación frecuencia-potencia en modo bombeo por lo que 

sólo se tiene un punto de funcionamiento en el que se absorbe una potencia de la red 

determinada por el mismo. 
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1.3. VELOCIDAD VARIABLE 

La operación con velocidad variable dentro de una central hidroeléctrica, es decir, una 

operación que permitiese la variación de la velocidad de giro en un rango entorno a la 

velocidad de sincronismo trae consigo una mejora en los siguientes aspectos: 

 Variación del punto de funcionamiento en modo bombeo. Al ser variable la velocidad 

de giro, la bomba presentará una familia de curvas de funcionamiento semejantes 

distintas para cada velocidad; por lo que cada una intersectará con la curva de la 

conducción en una pareja caudal y altura distinta, absorbiendo por tanto potencias 

diferentes en cada una de ellas. Esto permite absorber un rango de potencias de hasta 

el 30% con respecto a la velocidad fija ya que al variar la velocidad varía la potencia 

consumida. Esto permite regular la potencia no sólo en modo turbinación sino también 

en modo bombeo, es decir, se puede hacer regulación frecuencia-potencia. 

 

 

Figura 5 La variación de la velocidad de giro da lugar a distintas curvas de funcionamiento y por lo tanto distintos 
puntos de funcionamiento 

 En modo turbinación, la velocidad variable permite situar el punto de funcionamiento 

en la línea de mayor rendimiento para producir una determinada potencia. Esto 

permite que a mayor rendimiento sea necesario menos caudal para producir la misma 

potencia, lo que supone un aumento de la eficiencia de la planta al obtener más 

energía con menos recurso energético.  
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Figura 6 Desplazamiento de los puntos de funcionamiento en turbinación hacia la recta de máximo rendimiento 

 

 De la misma manera aumenta el rango de cotas de lámina de agua en el embalse para 

el que resulta viable técnicamente la producción de energía eléctrica. 

 En el control de la carga, la potencia inyectada a la red está regulada por el conversor 

del rotor mientras que la turbina se encarga de recomponer la velocidad de referencia 

fijada. Esto quiere decir que ante un cambio en la velocidad de la maquina eléctrica, 

provocada por un aumento de la carga, esta misma responde directamente variando 

su velocidad aprovechando la inercia contenida en las masas (efecto volante de 

inercia). Esto permite independizar los sistemas eléctrico e hidráulico de manera que 

los transitorios en las conducciones de la central no tienen repercusión en la red 

eléctrica al ser la variación de la frecuencia prácticamente instantánea. 

 Permite una mayor adaptación al exceso de potencia que se debe almacenar. De esta 

manera que lo que se consigue de forma convencional arrancando y parando distintos 

grupos electromecánicos, la velocidad variable lo consigue de forma más eficaz al 

adaptarse a los requerimientos de la red y eficiente al hacerlo con un número de 

arrancas y paradas menor. 

Es por ello que la explotación de una central reversible que permitiese la variación de la 

velocidad de giro del grupo optimizaría el funcionamiento de la misma. La operación con 

velocidad variable tiene como precedente la variación en el número de pares de polos de 

forma mecánica, permitiendo que una misma central pudiera operar con 2 o 3 velocidades de 

sincronismo diferente, esto es completamente diferente a lo propuesto en este apartado. 

La velocidad variable puede aplicarse en una central reversible o bien a través de máquinas 

síncronas conectadas a la red mediante convertidores de plena potencia o bien con la 

instalación de máquinas asíncronas doblemente alimentadas con convertidores de menor 
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potencia. Con esta tecnología de velocidad variable se permite variar la velocidad de giro del 

equipo electromecánica en un rango de              . También esta innovación técnica trae 

consigo que el rotor de la máquina eléctrica se vea sustancialmente modificado, 

principalmente en los anillos deslizantes (los cuales estarán más expuestos a variaciones de la 

frecuencia), el sistema de retención del bobinado y la carcasa del rotor al estar más expuesto a 

cargas cíclicas (fatiga). 

2. CONTROL DE SISTEMAS DINÁMICOS 

Un sistema dinámico es un sistema que evoluciona en el tiempo. Es decir sus variables de 

entrada y de salida van variando con el paso del tiempo, estando dichas entradas y salidas 

regidas por leyes de causalidad. A su vez, un sistema es un objeto complejo compuesto por 

elementos que se relacionan entre sí y  con el exterior por medio de entradas y salidas. 

 

Figura 7 Esquema del concepto de sistema con su entrada y su salida 

Las entradas   también reciben el nombre de variables de control, que son aquellas sobre las 

que se actúa para recibir una respuesta del sistema sobre las    que son llamadas variables de 

medida y son las que se desea conocer. 

 Las variables de estado   son aquellas que dependen del tiempo y caracterizan al completo un 

sistema dinámico, su variación con respecto al tiempo está definida. 

De esta manera, se puede decir que un sistema dinámico es un conjunto de ecuaciones 

diferenciales de la siguiente forma: 

  ( )

  
  ( ( )  ( )  ) 

Que van acompañadas a su vez de las ecuaciones que determinan las variables de salida en 

función de las de estado y de las de entrada. 

 ( )   ( ( )  ( )) 

Los sistemas de lazo cerrado, son aquellos en los que los subsistemas están conectados de 

manera que unos influyen en los demás y viceversa, por lo tanto sus dinámicas están 
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fuertemente acopladas. Esto recibe el nombre de retroalimentación. La retroalimentación 

presenta como ventajas la estabilidad de los sistemas ante variaciones en las condiciones de 

contorno, la corrección de inestabilidades y desvíos; pero sin embargo se añaden problemas 

como la posibilidad de aparición de inestabilidades y colapso del sistema (resonancia). 

 

Uno de estos subsistemas puede tratarse de  un controlador que se utilice para realizar las 

siguientes funciones en este orden:  

1) Medir el estado del sistema. 

2) Calculo de un error que compara la situación real con la deseada. 

3) Formulación de una respuesta de corrección basada en la respuesta de un modelo 

teórico. 

 

Figura 8 Ejemplo de esquema en lazo cerrado 

En la Ingeniería de Control se utiliza en la gran mayoría de los casos unos tipos de 

controladores que formulan una respuesta directamente proporcional al error medido y otra 

respuesta también directamente proporcional al error acumulado. Estos controladores reciben 

el nombre de controlador proporcional-integral (PI) y responden a la siguiente fórmula: 

 ( )      ( )     ∫  ( )  
 

 

 

En menos ocasiones se les suele añadir un término derivativo que trata de anticiparse al error 

futuro aproximándolo por la recta tangente a la función de error; sin embargo en los sistemas 

dinámicos que se van a estudiar en el presente trabajo suponen un perjuicio más que una 

ayuda pues suelen traer consigo inestabilidades dentro del propio sistema. Estos controladores 

reciben el nombre de controlador PID: 

 ( )      ( )     ∫  ( )  
 

 

    
  ( )
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Para conseguir los mayores beneficios de la respuesta del sistema el controlador el controlador 

debe ser ajustado, lo que no es una tarea trivial. Se entiende por ajuste del controlador o 

sintonizar, la determinación de los parámetros    ,     y    y es necesario para la puesta en 

marcha del mismo. El paradigma del Control Óptimo es encontrar la sintonía del controlador 

que hace que la trayectoria seguida por el sistema dinámico sea óptima. 

La Ingeniería de Control se basa en dos fuentes principalmente: 

 Las ecuaciones diferenciales de la mecánica clásica. 

 Los sistemas input/output de la ingeniería eléctrica y electrónica. 

Es por ello que se utilizan esquemas que responden a la filosofía formal de las ecuaciones 

diferenciales y se utilizan los esquemas y diagramas de bloques propios de la electrónica. 

 

Figura 9 Diagrama de bloques que representa la ecuación dinámica del muelle 

El anterior sistema dinámica representado en la figura trata de esquematizar la ecuación 

dinámica de un sistema masa-muelle, fundamentado en la siguiente ecuación diferencial: 

  
  

  
      ( )     ( ) 

 ( )   
  ( )

  
 

Los elementos 
 

 
  son los integradores que realizan la operación de integrar en el tiempo la 

variable que reciben como input. Son de gran uso en los esquemas de control y de modelado 

de sistemas dinámicos. 

3. REGULACIÓN FRECUENCIA-POTENCIA EN CENTRALES DE GENERACIÓN 

La regulación frecuencia-potencia llevada a cabo por las centrales de generación de energía 

eléctrica permite que en todo momento la potencia consumida sea igual a la generada. Al 

estar la frecuencia eléctrica ligada al balance de potencia activa en el sistema eléctrico, suele 

hablarse indistintamente de control de frecuencia, control de potencia, o control de 
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frecuencia-potencia. De manera breve puede decirse que la frecuencia del sistema y los flujos 

de potencia por determinadas líneas son las variables que se quieren controlar, y las potencias 

entrantes a los generadores son las variables empleadas para controlarlas. 

De esta manera la regulación frecuencia potencia debe mantener el equilibrio entre oferta y 

demanda de energía eléctrica así como también mantener  la frecuencia del sistema en valores 

muy próximos a la frecuencia de referencia (50 Hz). 

Para cumplir con estos objetivos, el control frecuencia-potencia se organiza en tres niveles: 

 Regulación primaria: La regulación primaria tiene por objeto corregir 

automáticamente los desequilibrios instantáneos entre producción y consumo. Se 

aporta mediante la variación de potencia de los generadores de forma inmediata y 

autónoma por actuación de los reguladores de velocidad de las turbinas como 

respuesta a las variaciones de frecuencia. Actúa en un margen de tiempo de entre 2 y 

30 segundos y debe ser llevada a cabo por todos los generadores. En un sistema 

interconectado la variación de potencia activa a entregar se reparte entre los 

productores de acuerdo con su recta de estatismo. 

 

Figura 10 Rectas de estatismo para distintos generadores 

 

 Regulación secundaria: Ante cualquier variación de carga, la acción de control de la 

regulación primaria permite recuperar el balance entre potencia consumida y potencia 

demandada, sin embargo la frecuencia queda desviada respecto a la de referencia. Por 

lo tanto el objetivo de esta regulación es corregir esta desviación mediante un sistema 

llamado AGC (Automatic Generation Control). Opera en un margen de tiempo de entre 

30 segundos y 15 minutos y no la llevan a cabo todos los productores. 
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 Regulación terciaria: Para que la regulación secundaria sea efectiva, las unidades 

generadoras de un sistema deben disponer de una reserva suficiente de energía lista 

para compensar las variaciones de demanda. Esta reserva de energía varia con el 

tiempo, según el mecanismo de regulación secundaria va disponiendo de ella. 

 

4. CONTROL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REVERSIBLES CON VELOCIDAD 

VARIABLE 

Toda la teoría de Control de Sistemas Dinámicos es fácilmente aplicable para modelizar el 

funcionamiento de una central hidroeléctrica tanto en modo turbinación como en modo 

bombeo y hacer simulaciones de cara a mejorar aspectos en su explotación. Por lo tanto es 

posible crear un modelo de una central hidroeléctrica en el que se representen cada uno de 

sus componentes (galerías en presión, tuberías forzadas, chimenea de equilibrio, turbina, 

distribuidor de la turbina, máquina eléctrica, señal de AGC…) mediante sus respectivas 

ecuaciones basadas en las distintas variables de estado, de control y de medida. A su vez, la 

relación entre estas ecuaciones se pueden representar mediante un diagrama de bloques que 

resulta de gran utilidad. 

En este apartado se tratará de exponer los bloques más representativos de los modelos de 

centrales hidroeléctricas reversibles en modo turbinación y bombeo. 

 

4.1. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENCIONAL 

EN MODO TURBINACIÓN 

El esquema general para ejemplificar el control de una central hidroeléctrica reversible 

convencional funcionando en modo turbinación es el siguiente: 
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Figura 11 Diagrama de bloques en modo generación convencional 

La desviación de la velocidad de sincronismo fruto de la regulación primaria y el incremento de 

potencia demandado por el AGC (regulación secundaria) son las consignas que la central debe 

cumplir, por ello, el controlador actúa directamente sobre el distribuidor de la turbina para 

hacer la correspondiente regulación frecuencia-potencia. La variación del estado del 

distribuidor provoca un cambio en la potencia  suministrada por la central la cual realimenta 

de nuevo al bloque del sistema exterior. 

En los modelos posteriores se obviará la regulación primaria, al ser mucho menor que la 

secundaria y al encontrarnos en un sistema con gran interconexión. 
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4.2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CON VELOCIDAD 

VARIABLE EN MODO TURBINACIÓN 

El esquema general para ejemplificar el control de una central hidroeléctrica reversible con 

velocidad variable en modo turbinación es el siguiente: 

 

Figura 12 Diagrama de bloques en modo generación con velocidad variable 

A diferencia del esquema anterior, la potencia exigida a la central es entregada de manera 

inmediata por la máquina asíncrona doblemente alimentada. Esta potencia eléctrica entregada 

a la red es tomada de la inercia del grupo generando un desequilibrio entre el par 

electromagnético y el par mecánico del equipo produciendo la consecuente variación en la 

velocidad del mismo. El controlador tratará de restituir la velocidad teniendo como referencia 

una velocidad óptima con la que se alcanza el máximo rendimiento de la turbina en función de 

las variables de estado de la central. 

4.3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENCIONAL 

EN MODO BOMBEO 

El esquema general para ejemplificar el control de una central reversible convencional en 

modo bombeo no necesita representación gráfica ya que es simplemente la bomba 

consumiendo una potencia constante de la red por lo que no hará regulación frecuencia 

potencia. 

En este esquema, la bomba al funcionar con velocidad fija, consumirá una potencia constante 

y por lo tanto no hará una regulación frecuencia-potencia. 
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4.4. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CON VELOCIDAD 

VARIABLE EN MODO BOMBEO 

El esquema general para ejemplificar el control de una central reversible con velocidad 

variable en modo bombeo es el siguiente: 

 

Figura 13 Diagrama de bloques en modo bombeo 

La bomba, al poder variar su velocidad, podrá realizar una regulación frecuencia-potencia. El 

esquema es similar al modo turbinación: en función de la potencia eléctrica que ha sido 

consumida inmediatamente por la máquina asíncrona doblemente alimentada y de la potencia 

mecánica del eje, la velocidad de giro del equipo es calculada, siendo esta la necesaria para 

que el consumo de potencia marcado por la regulación primaria y secundaria sea el demando 

por el sistema. 

4.5. EXPLICACIÓN INDIVIDUAL DE CADA BLOQUE: 

 

1) MODO TURBINACIÓN: se pueden distinguir dos subsistemas; uno de ellos es el que 

describe los componentes hidráulicos y mecánicos de la central y el otro el que modela los 

elementos eléctricos y de generación. El modelo eléctrico alimenta al mecánico con la 

potencia eléctrica generada que el rotor ha inyectado en la red, y el mecánico a su vez le 

retroalimenta con la velocidad de giro. Se ejemplifica aquí la independencia del sistema 

eléctrico de generación con respecto a los transitorios que se ocasionan en el sistema 

hidráulico. Los principales bloques son: 
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 El bloque de sistema exterior de potencia: los cambios en la frecuencia (  ) dependen 

del desequilibrio existente entre oferta y demanda. De tal manera que este bloque en 

función de la potencia eléctrica generada por la central y por otros generadores  y la 

variación de la demanda da  como resultado el estado de la frecuencia de la red. Sería 

un bloque equivalente al resultado que tiene la regulación primaria sobre la frecuencia 

de la red. 

 

Figura 14 Sistema exterior 

 El AGC, actúa una vez que ya se ha hecho la regulación primaria y su función es 

corregir las desviaciones de frecuencia que ésta supone. Esa variación en la frecuencia 

(  ) se traduce en incrementos de potencia para todas las unidades síncronas del 

sistema eléctrico (   para la central modelizada,        para el resto). Este reparto 

de potencias se hace en función del estatismo de cada central 

 

Figura 15 AGC 

 El bloque de control de potencia en función de la señal recibida del AGC de cuanto 

tiene que variar la potencia y de la propia variación de la frecuencia este bloque aporta 

la potencia eléctrica que tiene que generar la máquina. El bloque de control de 

potencia en función de la potencia que debe suministrar la central como regulación 

secundaria y de la desviación de la frecuencia determinan la variación de potencia 

eléctrica requerida al generador síncrono doblemente alimentado (    ). Esta 

potencia de referencia es la suma de la potencia ya dada en la regulación primaria que 

entra restando al estar ya realizada (   ), la cual tiene una componente de acción y 

otra de inercia, y la de la secundaria obtenida del AGC. 
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Figura 16 Control de potencia de referencia 

 El modelo eléctrico del DFIG: este bloque representa la puesta a punto de la potencia 

eléctrica generada que es entregada directamente por el rotor.  Se supone que el par 

electromagnético es asumido por el rotor que lo modifica de forma instantánea en 

comparación con las dinámicas estudiadas en el conjunto de la central.  En función de 

la potencia eléctrica requerida (p0+preg)  y de la velocidad de giro (n) se determina la 

potencia del rotor y el par electromagnético, los cuales están limitados a ciertos 

valores según la DFIG, de tal manera que el output de potencia eléctrica (pg) puede ser 

menor  que la requerida si los valores del par electromagnético y la potencia del rotor 

son mayores que unos límites establecidos. Este bloque es propio de velocidad 

variable. 

 

Figura 17 Máquina asíncrona doblemente alimentada 

Los bloques que se explican a continuación forman parte del subsistema “hidráulico”: 

 El bloque del modelo mecánico inercial del DFIG: calcula la velocidad de giro 

resultante del desequilibrio entre las potencias mecánica del eje y la potencia eléctrica 

entregada a la red. Este bloque es propio del modelo de velocidad variable. 
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Figura 18 Modelo inercial de la turbina y la bomba 

 El bloque de control de la velocidad: se trata de un controlador PI que corrige 

actuando sobre el distribuidor ante las desviaciones de la velocidad de giro ( ) con 

respecto a una velocidad de giro de referencia (    ). Este bloque junto con el 

anterior, serían los encargados de incrementar la potencia de manera que se restituya 

la que se ha entregado a la red por parte del rotor. Este bloque es propio del modelo 

de velocidad variable. 

 

Figura 19 Controlador del distribuidor con velocidad variable 

 Velocidad óptima: este bloque determina en función de la condiciones de 

funcionamiento (     ) la velocidad de giro para la que se obtendría el máximo 

rendimiento de la turbina y con la que se alcanzaría la máxima eficiencia en la 

explotación de la central. Bloque exclusivo de la velocidad variable. 
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Figura 20 Bloque de velocidad óptima 

 Turbina: constituido por las ecuaciones propias de la turbina de la central 

 Tubería forzada: se introducen las ecuaciones de continuidad y cantidad de 

movimiento según un modelo elástico del agua. 

 Galería en presión: de la misma manera que la tubería forzada pero con un modelo de 

agua rígida. 

 Chimeneas de equilibrio. 

 

 

El esquema seguido por las centrales reversibles en modo generación con velocidad variable 

para regular frecuencia-potencia es de control de carga en el sentido en que la potencia 

inyectada en la red se controla mediante el convertidor de frecuencia; la turbina sigue los 

cambios actuando el distribuidor para llevar la velocidad a su punto; este punto puede ser 

modificado para aumentar la eficiencia hidráulica. 

 

2) MODO BOMBEO: presenta los mismos bloques que en modo generación ya que se 

pretende realizar regulación frecuencia-potencia en modo bombeo. Sin embargo esta 

regulación se puede ver comprometida por la capacidad del convertidor (equivalente al 



1. Introducción 

 

 

 20 

bloque del DFIG en modo turbinación), por problemas de cavitación relacionados con la 

necesidad de sumergencia  (al ir variando la velocidad de giro, variará con ella la necesidad 

de más o  menos sumergencia), así como por inestabilidades dinámicas  que se alcanzan 

para saltos mayores y por tanto caudales menores que el nominal. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La central hidroeléctrica de Villarino  es una central reversible que turbina tomando recurso 

hidráulico del embalse de la Almendra para restituirlo en el situado aguas debajo, que es el 

embalse de Aldeadávila, del cual bombea para retornarlo de nuevo al de la Almendra. 

 

Figura 1 Situación relativa de los embalses implicados en la central de Villarino 

La obra de la central comprende el  Salto de Villarino ubicado en el tramo final del río Tormes, 

entre su desembocadura en el Duero (cota 328) y la vega de Ledesma (cota 730). La cuenca 

hidrográfica interceptada por el punto en el que se ubica la presa tiene una superficie de 7100 

Km2 con una aportación media anual de 1760 hm3 con una variación desde un mínimo de 428 

hm3 y un máximo de 3106 hm3; esta gran variación anual justifica el gran volumen de embalse 

que almacena la presa, además del hecho de que las condiciones geológicas y topográficas 

favorecen la creación de un gran embalse. Este embalse,  aparte de tener un uso principal para 

la generación de energía eléctrica también se utiliza para abastecimiento así como para recreo 

(pesca principalmente). 

La garganta granítica que se encuentra en la cerrada de la presa permite la construcción de 

una presa de gran altura (202 metros) que encierra un vaso de 2596.8 hm3, que con una 

oscilación de 90 metros de altura pasan a poder aprovecharse 2400 hm3. La superficie 

interceptada por el embalse es de 7940 ha. 
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Figura 2 Ubicación geográfica de los principales elementos que conforman la central 

El desnivel bruto utilizable varia 402.2-312.2 m, el cual se aprovecha mediante una galería en 

presión  de 15,138 Km, terminada en dos chimeneas de equilibrio de las que parten de una 

ellas dos tuberías forzadas que alimentan, con previas bifurcaciones, 4 turbinas Francis 

reversibles de 125 MW y de la otra una tubería forzada con bifurcación que va a parar a otros 

dos grupos de las mismas características. La central es en caverna y está situada en el 

municipio salmantino de Villanueva de los Aires, las aguas que ésta turbina son restituidas en 

el río Duero mediante una galería de desagüe en régimen de presión, concretamente en el 

remanso creado por el embalse de Aldedávila. Las aguas sobrantes del Duero se aprovechan 

para bombearlas al embalse de la Almendra creado en el Tormes gracias a que la central 

trabaja con grupos reversibles. 
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Figura 3 Esquema conceptual de la central 

Debido  al desnivel creado por la presa y el ya existente en el terreno, así como al volumen del 

embalse, éste cuando está lleno supone un almacenamiento de energía  de 3200 GWh 

equivalente al 46,2 % de la capacidad de producción media anual por el conjunto de los Saltos 

del Duero. La producción media anual es de 1376 GWh y su potencia instalada de 810 MW. 

Cotas importantes a considerar: 

 Cota de coronación: 732 m 

 Cota de nivel máximo normal: 730 m 

 Cota de nivel mínimo de explotación: 640 m 

 Cota del eje de la toma: 628 m 

 Cota del eje del río: 547 m 

 Cota de la cimentación 530 m 

 Cota del nivel de agua en la restitución 328 m 



2. Descripción de la central de Villarino 

 

 

 5 

 

Figura 4 Sección transversal de la presa 

De estas cotas se pueden extraer los siguientes datos: 

 Altura de la presa: 202 m 

 Desnivel natural del terreno: 547-328= 219 m 

 Desnivel máximo ganado con la presa: 730-547=183 m 

 Desnivel mínimo ganado con la presa: 640-547= 93 m 

 Salto bruto máximo: 219+183=402 m 

 Salto bruto mínimo: 213+93= 312 m 

Se trata de una central reversible de regulación y en derivación con la central en caverna. El 

hecho de ser en derivación permite ganar una gran altura así como reducir el volumen de 

embalse maximizando la energía que se puede obtener y minimizando el tamaño del embalse. 

Además este hecho evita la existencia de una galería desagüe excesivamente larga y que sin 

duda daría lugar a problemas de sumergencia e imposibilitaría el funcionamiento de la central 

en modo bombeo. 
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1.2. CUERPO DE PRESA 

En su parte central se trata de una presa bóveda de doble curvatura y presenta dos diques 

laterales en ambas márgenes para aprovechar al máximo la capacidad del embalse y tratando 

de respetar al máximo posible la Vega de Ledesma, estos son del tipo presa de gravedad 

aligerada. 

El aliviadero ocupa el margen izquierdo sobre la parte de gravedad de la presa y está equipado 

con dos compuertas Taintor permitiendo desalojar un caudal de 3000 m3/s en situación de 

nivel normal. Las aguas son restituidas mediante un canal de fuerte pendiente con terminación 

en salto de sky. 

Presenta en su margen derecho un desagüe profundo en galería con la embocadura a 670 m, 

provisto de compuertas de guarda y de control, en embocadura y desembocadura 

respectivamente. Permite desaguar un caudal de 1200 m3/s. 

Los desagües de fondo se sitúan a uno y otro lado del eje de la presa en el zócalo de la misma. 

Presentan válvulas-compuertas de guarda alojadas en el zócalo de la misma y válvulas de 

chorro hueco para desalojar al exterior. 

 

1.3. OBRA DE TOMA 

Comprende una galería de 617.50 metros con su eje situado a la cota 628 y con una sección de 

51.115 m2 (diámetro equivalente: 8.07 m) que finaliza en un pozo en el que se encuentran la 

compuerta y las rejas de la toma. Este pozo es accesible desde la coronación del dique del 

margen izquierdo. 
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Figura 5 Detalle de la obra de toma 

 

1.4. GALERÍA EN PRESIÓN 

Presenta una longitud de 14389,117 metros y un perfil transversal mixtilíneo que trata de 

mantener una cobertura de 100 m en todos sus puntos dentro del macizo granítico en el que 

se encuentra. Presenta una sección en herradura equivalente a una sección circular de 7.85 

metros de diámetro y se encuentra revestida de hormigón. 

1.5. CHIMENEA DE EQUILIBRIO  

Tiene una altura de 134.20 metros y una sección de 2400 m2 (diámetro equivalente de 55.28 

metros). Esta unida a la galería en presión mediante un estrangulamiento y presenta cámaras 

de expansión a nivel inferior y superior, sobresaliendo ésta última en el terreno en forma de 

pozo con un diámetro de 72 metros. 

 

Figura 6 Cámara de expansión de la chimenea de agua arriba 
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1.6. TUBERÍAS FORZADAS 

Parten dos tuberías forzadas desde la chimenea de equilibrio, cada una de las cuales terminan 

en una bifurcación; tienen una longitud de 325 metros, un diámetro de 5 metros y su 

pendiente es de 119 m por cada 100 m. El blindaje se encuentra en el revestimiento de 

hormigón y en los tramos inferiores de las tuberías. En su origen, cada una de ellas presenta 

válvulas de mariposa para seguridad, las cuales se encuentran ubicadas dentro la caverna de 

vávulas de alta presión. 

Como ya se ha dicho cada una de ellas se bifurca dando lugar a 4 tuberías forzadas de 2.80 

metros de diámetro que finalizan en sus correspondientes válvulas esféricas (dentro de la 

galería de válvulas de baja presión), dispuestas para el cierre en ambos sentidos de la marcha 

del agua, correspondientes a los modos de generación y bombeo. 

 

Figura 7 Sección transversal de la central 

1.7. CENTRAL Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

Se trata de una central en caverna dentro de un macizo granítico. Tiene unas dimensiones 155 

m de largo, 17 m de ancho y 27.5 m de alto. En ella se encuentran 6 turbinas Francis 

Reversibles, de las cuales 2 de ellas se utilizan en situaciones de emergencia; la cota superior 

del equipo eléctrico se encuentra a la 291 metros y el rodete de la turbina a la 281, es decir 47 

metros por debajo del nivel del río Duero, donde se hace la restitución y a 58 metros por 

debajo del nivel mínimo del embalse de Aldeadávila. Esta gran diferencia de cotas entre las 

últimas comentadas se debe a la gran necesidad de sumergencia tanto para el modo de 

generación como para el modo de bombeo. 
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El diseño de esta central es semejante al de la central de Aldeadávila, situada aguas abajo de la 

de Villarino. 

1.8. CANAL DE DESAGÜE  

Tiene una longitud de 1100 metros y una sección de 96.374 m2. Su revestimiento consiste en 

un simple gunitado y va provista en su arranque por una chimenea de equilibrio de 79.40 

metros de altura, 50.20 m2 de sección transversal y rematada con una cámara de expansión.  

De cada una de las turbinas salen en total 4 tubos de aspiración, los cuales tienen una longitud 

de 75 metros hasta que convergen en la chimenea de equilibrio y de la que sale la galería de 

desagüe. 

1.9. TRANSFORMADORES Y SALIDA DE LÍNEAS 

La caverna de transformadores se encuentra junto a la caverna principal a unos 19 metros y 

tiene unas dimensiones mucho más reducidas: 98 m, 12.50 m y 10 m de largo, ancho y alto 

respectivamente. Transforman la energía a 220 kV y de esta caverna arranca el pozo de acceso 

y de cables. Este pozo tiene una profundidad de cerca de 440 metros. 

 

 

Figura 8 Planta de la Central 
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2. TABLA RESUMEN DE VALORES DE PARÁMETROS 

La siguiente tabla pretende ser un resumen de los valores de longitudes, diámetros, materiales 

y cotas de los principales componentes de la central (embalses, tuberías, y chimeneas) para 

facilitar el posterior manejo de la información a la hora de construir el modelo. 
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En este apartado se definirán el objetivo general del trabajo y su concreción en objetivos más 

específicos, también se abordará la metodología que se aplicará para alcanzar cada uno de 

ellos. Al igual que los otros apartados anteriores pretendían ser una descripción del terreno 

científico-técnico en el que se ubica el trabajo así como de la central de Villarino, éste 

pretende ser el marco definitorio del trabajo apoyándose en los otros dos anteriores; de tal 

manera que los epígrafes posteriores serán el desarrollo de todo lo aquí establecido. 

1. OBJETIVOS 

El incremento del porcentaje de potencia instalada renovable procedente de recursos 

intermitentes y difícilmente gestionables (energías solar y eólica) hace necesaria la existencia 

de centrales hidroeléctricas reversibles que sean capaces de bombear cuando la energía 

suministrada por estas renovables exceda a la demanda así como de producir y adaptarse 

rápidamente a las necesidades de la red  cuando las renovables no están disponibles. De esta 

manera las centrales reversibles deben ser capaces de abordar eficientemente los nuevos 

retos que plantea el modelo energético que se está implantando actualmente.  

Por ello, en este trabajo se plantea el análisis de la capacidad de la Central Reversible de 

Villarino ante este nuevo escenario eléctrico con la inclusión en la misma de la tecnología de 

velocidad variable expuesta en el apartado de Introducción. Con esta tecnología, la central 

será capaz de hacer una regulación frecuencia-potencia en modo bombeo, así como de 

mejorar la eficiencia energética y consumir menos recurso en modo turbinación.  

El objetivo general del trabajo es valorar la inclusión de la velocidad variable en la Central 

Hidroeléctrica de Villarino. 

El análisis de la inclusión de la velocidad variable en Villarino se fundamenta en dos estudios: 

 Estudio de la regulación frecuencia-potencia en modo bombeo. 

 Estudio de la regulación frecuencia-potencia en modo turbinación. 

En ambos estudios se llevará a cabo un análisis comparativo entre la situación actual (con 

velocidad fija) y la situación hipotética (con velocidad variable): 

 En modo bombeo el análisis consistirá en determinar la capacidad de llevar a cabo una 

regulación frecuencia-potencia o  de si existe algún factor que impide que esta 

regulación se haga de forma completa. 

 En modo turbinación se analizará la cantidad de agua consumida en ambos escenarios 

y se tratará de valorar la cantidad de agua que permite ahorrar la turbinación en 
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puntos de funcionamiento de máxima eficiencia. De la misma manera se valorarán y 

compararán los transitorios hidráulicos producidos en ambos escenarios. 

De la misma manera, se estudiaran otros aspectos destacables relacionados con la dinámica de 

la central cuando está se encuentra regulando frecuencia-potencia como son: 

 Oscilaciones en las chimeneas de equilibrio. 

 Caudales en las tuberías y en la turbina. 

 Movimientos del distribuidor. 

 Nivel de ajuste de la potencia entregada por la central a la potencia exigida. 

También se tratará de proponer un ajuste del controlador en cada una de los escenarios 

contemplados coherente con las variables mencionadas de manera que no dé lugar a 

inestabilidades, se maximice el grado de ajuste a la potencia exigida, se minimicen los 

movimientos del distribuidor y se alcancen los objetivos fijados. Al no ser este el objetivo 

principal del trabajo no se recurrirá a hacer un análisis de un modelo lineal de la central si no 

que se probarán distintos ajustes cercanos a los proporcionados por las fórmulas de Kundur y 

Paynter. 

2. METODOLOGÍA 

En líneas generales, se puede hablar de dos tipos de CHRVV: aquéllas que están equipadas con 

máquinas síncronas (MSs), conectadas a la red a través de convertidores de plena potencia 

(CPPs) y aquéllas que están equipadas con máquinas asíncronas doblemente alimentadas 

(MADAs), cuyo rotor se conecta a la red a través de un convertidor con una potencia 

significativamente menor que la de la máquina. El uso de las MADAs está mucho más 

extendido que el de las MSs, debido fundamentalmente a los límites económicos y técnicos 

que presentaban los CPPs para las potencias propias de los grupos de una CHR. Es por ello que 

debido a las potencias de los grupos de la central de Villarino (135 MW en turbinación) en el 

presente trabajo se valorará la inclusión de la velocidad variable mediante máquinas 

asíncronas doblemente alimentadas (MADAs). 

En el desarrollo de los modelos de control de la central para analizar lo expuesto 

anteriormente se considerará únicamente la regulación secundaria al considerarse la primaria 

despreciable en comparación con ella y no tener apenas relevancia en lo que se pretende 

estudiar. Hacer únicamente regulación secundaria y despreciar la regulación primaria implica 
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suponer que la frecuencia de la red no varía lo cual tiene sentido en la modelización de una 

central dentro de un sistema interconectado como lo es en el caso de la central de Villarino. 

Se planteará la sustitución únicamente de los 4 equipos de la central original por MADAs 

dejando los 2 equipos de la repotenciación posterior con velocidad fija. Se ha optado por esta 

opción al considerarla como un primer paso en buscar la rentabilidad de la inclusión de las 

MADAs en la central de manera que los beneficios superen al coste de la instalación de los 

nuevos equipos. 

Para la construcción de los modelos, se hace la hipótesis de que los cuatro equipos que se 

considerarán en el estudio están trabajando todos ellos en el mismo punto de funcionamiento. 

Es decir, los modelos sólo incluirán uno de los cuatro equipos, al ser el funcionamiento de los 

demás idéntico, así como la influencia de cada uno de ellos sobre el resto de la central, al ser 

iguales en diámetro, longitud y rugosidad todas las tuberías forzadas de entrada y de salida de 

los mismos. Eso sí, se tendrá en cuenta está influencia de los equipos no incluidos 

explícitamente. 

 

Figura 1 Esquema de la central que se utilizará para las simulaciones 

Para cada uno de los escenarios contemplados se llevarán a cabo una serie de modelos 

dinámicos constituidos por las ecuaciones que rigen su funcionamiento. Por lo tanto se 

construirá un modelo por cada escenario; éstos serán: 

 Modelo de la central de Villarino haciendo regulación secundaria en modo turbinación 

y con velocidad fija. 
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 Modelo de la central de Villarino proveyendo regulación secundaria en modo 

turbinación y con velocidad variable. 

 Modelo de la central de Villarino proveyendo regulación secundaria en modo bombeo y 

con velocidad variable. 

Sobre cada uno de estos modelos se llevará a cabo una serie de simulaciones con una señal de 

AGC construída a partir de una dada explícitamente para una banda de regulación secundaria 

que pueda ser aportada por la central de Villarino. El proceso de elaboración de esta señal de 

AGC será contado posteriormente.  

Los modelos y sus correspondientes simulaciones serán ejecutados mediante la herramienta 

de MatLab, MatLab Simulink. Se trata de un entorno de programación visual que permite la 

simulación de modelos o sistemas, con cierto grado de abstracción de los fenómenos físicos 

involucrados en los mismos. Este entorno permite la resolución de sistemas de ecuaciones 

diferenciales ordinarias o a efectos prácticos de sistemas dinámicos de una manera muy 

sencilla, creando “cajas negras” que actúan como elementos operaciones permitiendo 

múltiples inputs y outputs de las variables del sistema así como las realimentaciones que se 

dan entre ellas. Por lo tanto se construye un diagrama de bloques que esquematiza el 

funcionamiento dinámico del sistema. 

 

Figura 2 Ejemplo de sistema dinámico utilizando Simulink 

Por lo tanto se construirán estos diagramas de bloques que permitirán la integración del 

sistema dinámico de la central para los distintos escenarios planteados en MatLab Simulink. 
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1. MODELOS 

 

1.1. MODELO DE LA CENTRAL DE VILLARINO HACIENDO REGULACIÓN 

SECUNDARIA EN MODO TURBINACIÓN Y CON VELOCIDAD FIJA 

El esquema general de este modelo se corresponde con el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura  1 Modelo de turbinación convencional 

El input del sistema es el AGC. Este AGC es la consigna que debe cumplir la central en cuanto a 

potencia suministrada para hacer la regulación secundaria. Como ya se ha dicho a pesar de 

que la central de Villarino hace tanto regulación primaria como secundaria, sólo se considerará 

la regulación secundaria en este modelo al ser la primaria poco destacable en comparación 

con ésta. La razón estriba en el hecho de que la central forma parte de un sistema eléctrico 

muy interconectado de tal manera que se considera que la frecuencia se mantendrá constante 

a efectos prácticos. 

La señal de AGC es leída junto con la potencia eléctrica suministrada por la central y el 

controlador ejecuta una orden de apertura o cierre del distribuidor acorde con el error 

generado por la diferencia entre ambas lecturas.  

La apertura o cierre del distribuidor que ordena el controlador para ajustar en todo momento 

la potencia producida a la consigna se traduce en una potencia eléctrica aportada por la 

central (Conjunto de conducciones y turbina). La nueva potencia generada por la central 

realimentará al bloque del controlador. Esta nueva potencia mecánica generada por la central 

es igual a la potencia eléctrica saliente del alternador que es entregada a la red, o dicho de 

otra manera, la conversión es instantánea por lo que la dinámica de la máquina eléctrica es 

despreciada al ser mucho más rápida que el resto de dinámicas de la central. 
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Se trata por tanto de un sistema realimentado. 

A continuación se procede a explicar y describir cada uno de los bloques, las ecuaciones que 

rigen su dinámica así como el proceso de construcción de cada uno de ellos. 

En todo el modelo se trabajará con valores físicos y no en valores por unidad. 

1.1.1. BLOQUE CON SEÑAL DE AGC (AUTOMATIC GENERATION CONTROL): 

Como ya se sabe el AGC actúa una vez que ya se ha hecho la regulación primaria y su función 

es corregir las desviaciones de frecuencia que ésta supone. Esa variación en la frecuencia se 

traduce en incrementos de potencia para todas las unidades síncronas del sistema eléctrico. Es 

por tanto, el elemento que decide qué potencia debe producir la central en cada instante para 

hacer regulación secundaria  

Al no considerarse en el modelo la regulación primaria será una señal determinada y no el 

producto de la variación de frecuencia en el sistema. Es decir, será el input del sistema. 

La señal de AGC con la que se ejecutará el modelo y se hará la simulación ha sido construída a 

partir de otra señal obtenida en trabajos llevados a cabo por el Laboratorio de Electrotecnia de 

la E.T.S.I. C.C.P. Esta señal de AGC está programa para una central hidroeléctrica proveyendo 

un rango de regulación secundaria de 120 MW. 

El primer paso para elaborar la señal de AGC que se va a usar para las simulaciones de la 

central de Villarino es elegir el rango de regulación secundario ofertado por la central. Se ha 

considerado elegir en primer lugar un rango de potencias de regulación secundaria de manera 

que se limiten los valores máximo y mínimo de la señal de AGC al máximo y mínimo de la 

central. La máxima potencia capaz de turbinar por turbina la central de Villarino es de 135 

MW. De esta manera el punto máximo de la señal de AGC  se situará siempre en esta potencia, 

estando la potencia mínima en un porcentaje determinado de esa potencia nominal. El punto 

de inicio de la señal se considerará en el punto medio entre las potencias máxima y mínima. Si 

llamamos       al rango de potencias de regulación secundaria ofertado por la central 

entonces la potencia máxima será: 

            

La mínima: 

                    

Y la inicial: 
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Con la rango de regulación secundaría, el punto máximo de funcionamiento de un grupo de la 

Central de Villarino y estas fórmulas se construye la señal de AGC, aplicando una homotecia a 

la señal dada de manera que se corresponda con el rango de potencias elegido y un translación 

de manera que el punto inicial se corresponda con el correspondiente a la mitad del rango. 

Los datos sobre la señal de AGC dados en hoja de cálculo venían de la siguiente manera: 

 

Figura  2 Señal de AGC utilizada sobre la que aplicará la transformación 
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Figura  3 Tabla de AGC utilizada 

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

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

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

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5
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Los datos dados venían en 5 tramos, cada uno de ellos compuesto por 100 ciclos, 

correspondiéndose con cada ciclo una consigna de potencia para regulación secundaria. La 

duración de cada ciclo es de 4 segundos, por lo que cada 4 segundos se cambia de consigna. 

Para que estos datos puedan ser leídos por Matlab es necesario construir un vector en el que 

cada elemento se corresponda con una unidad temporal determinada coherente con el 

periodo de integración de las ecuaciones elegido para el modelo. Para ello se elabora un 

programa .m de Matlab el cual a partir de la lectura de la hoja de cálculo en la que se 

encuentran todos los ciclos se construye un archivo .mat constituido por una matriz en la que 

la primera fila es el valor de la potencia consignada y la segunda fila se corresponde con el 

vector tiempo. El programa, lógicamente, elabora la señal de AGC para el rango de potencias 

que se quiera teniendo el máximo punto de funcionamiento de la Central de Villarino. 

El resultado obtenido es: 

 

Figura  4 Señal de AGC creada para las simulaciones 

 

El código del programa se adjunta. 

 

 

 

3 



4. Modelos 

 

 

 7 

 

Este bloque presenta la siguiente estructura: 

 

Figura  5 Bloque de AGC 

Se tiene un bloque que directamente lee el archivo AGC.mat donde se ha almacenado la matriz 

comentada anteriormente con las filas de potencia y tiempo lo cual es extraído del bloque en 

forma de output llamándose Potencia de referencia (Pref) ya que está será la potencia que la 

central deberá cumplir en todo momento y a la que deberá adaptarse.  

1.1.2. BLOQUE DEL CONTROLADOR: 

Este bloque presenta como inputs la potencia de referencia (Pref), que es la marcada por el 

AGC, y la potencia (P) generada por la central que es igual a la entregada a la red por la central; 

y como outputs el valor de la apertura del distribuidor de la Turbina (Z).  

Su funcionamiento es el siguiente: la diferencia entre la potencia de referencia y la entregada 

por la central genera un error.  

             

Si este error es positivo significa que la respuesta para que la potencia se adapte a la de 

referencia será necesario aumentar la potencia generada aumentando el caudal turbinado y 

por tanto haciendo mayor el valor de apertura del distribuidor. 

                 

Por el contrario si el error es negativo significa que tenemos que disminuir la potencia 

generada cerrando por tanto el distribuidor de la turbina. 

                 

La respuesta que dará por tanto es un incremento de apertura o cierre dependiendo de si el 

error es positivo o negativo respectivamente. El valor de esta apertura será proporcional al 
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error instantáneo así como proporcional al error acumulado. El controlador elegido por tanto 

es un controlador proporcional integral (Controlador PI). 

                    ∫         
 

 

    

En el modelo se ha optado por poner la fórmula del controlador Proporcional-Integral 

correspondiente a valores por unidad, ya que esta fórmula utiliza como constantes de 

proporcionalidad para el término lineal como para el integral parámetros físicos del 

controlador de bolas tan utilizado en Ingeniería Hidroeléctrica. Estas son: 

-Estatismo transitorio ( ) 

-Tiempo de reposición (  ) 

Resultando los términos    y    : 

   
 

 
 

   
  
 

 

Al entrar en este bloque los valores físicos de las variables que intervienen pasan directamente 

a valores por unidad resultando como fórmula general del bloque: 

 

  
     

 

 
 
(            )

  
 

  
 

 ∫
(            )

  
   

 

 

 

En el modelo se ha utilizado un filtro para que simulase de esta manera un movimiento más 

realista del distribuidor y  de manera que la apertura o cierre no fuesen instantáneos. Por otro 

lado se ha colocado también en el modelo un limitador se rampa de manera que se simule la 

velocidad de apertura y cierre del distribuidor así como un saturador que impide que valores 

fuera del intervalo [0 1] sean posibles. 

La pendiente de Z con respecto al tiempo, está limitada entre -0.1 y el 0.1. El valor del filtro 

utilizado es de 0.5. 

 

 

Figura  6 Bloque del controlador 
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1.1.3. BLOQUE DE CENTRAL: 

Este bloque simula el comportamiento del conjunto de conducciones que constituyen la 

Central de Villarino así como el funcionamiento de la turbina. Presenta como input los valores 

de Z dictados en todo momento por el controlador y como output la potencia generada por 

una turbina lo cual realimenta directamente al bloque del controlador. 

Es el bloque más importante ya que es el que simula el funcionamiento dinámico de la central 

en cuanto a caudales, presiones y potencias generadas. 

El esquema utilizado por el modelo trata de ser esquemáticamente cercano a la realidad de 

manera que con visualizar el diagrama de bloques se entienda muy bien el sentido de cada 

bloque dentro del modelo. Estos son de izquierda a derecha (Aguas arriba a aguas abajo): 

1. Galería en presión  

2. Chimenea de equilibrio I 

3. Tubería forzada I 

4. Turbina 

5. Tubería forzada II 

6. Chimenea de equilibrio II 

7. Restitución 

 

Figura  7 Bloque de central de elementos situados aguas arriba de la turbina 

La imagen anterior representa y esquematiza todos los componentes hidráulicos situados 

aguas arriba de la turbina.  

Empezando por el bloque de galería en presión, éste recibe como input las condiciones de 

contorno  de presión en los extremos de aguas arriba y aguas abajo, es decir, la cota del 

embalse y la altura de chimenea, datos con los que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli y 
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obtener el caudal circulante por dicha tubería como output. Este bloque es un modelo de 

tubería de agua rígida, es decir no considera la elasticidad del agua, de tal manera que el 

caudal variará con el tiempo uniformemente y de la misma manera en todos sus puntos. 

El caudal en la galería en presión entra como input junto con el caudal correspondiente al 

primer tramo de la tubería forzada multiplicado por dos ya que de la chimenea salen dos 

tuberías forzadas cada una de ellas alimentando a dos grupos respectivamente. Haciendo el 

balance de los caudales que entran (caudal de galería en presión) y de los que salen (caudales 

en tuberías forzadas) es posible obtener la altura del nivel de agua en la chimenea aplicando la 

correspondiente ecuación dinámica. 

De las 2 tuberías forzadas que componen la parte modelada de la central (se recuerda que sólo 

se va a simular los grupos correspondientes a la central antigua) sólo se simula una de las dos 

sólo que su impacto sobre el resto del modelo se multiplica por 2 mediante la ganancia que se 

puede observar en la imagen. Este bloque presenta como input las condiciones de contorno de 

aguas arriba y aguas abajo, altura en chimenea y caudal turbinado y como output las restantes 

es decir, el caudal “entrante” en la tubería y la altura de presión a la entrada de la turbina 

 

 

Figura  8 Bloque de central de elemento cercanos a la turbina 

Esta imagen esquematiza la turbina y su relación con los elementos situados aguas arriba y 

aguas abajo respecto al equipo electromecánico. La turbina recibe como inputs la apertura del 

distribuidor la cual es comandad por el controlador, así como la diferencia de altura de presión 

entre la entrada y la salida de la turbina, de tal manera que dicha diferencia es calculada con 

los outputs de las tuberías forzadas 1 y 2. Mediante un algoritmo que simula el punto de 
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funcionamiento de la turbina se obtienen como outputs la potencia turbinada y el caudal 

turbinado que sirve para alimentar el bloque de tubería forzada como ya se ha mostrado 

previamente. 

 

Figura  9 Bloque de central de elementos aguas abajo de la turbina 

En la imagen anterior aparecen todos los componentes situados aguas abajo del equipo 

electromecánico, es decir la tubería forzada, la chimenea de equilibrio de aguas abajo y la 

tubería de restitución. El esquema es exactamente el mismo que se ha seguido para los 

elementos situados aguas arriba del edificio de la central.  

En la tubería forzada aparecen como inputs el caudal turbinado y la altura de presión aguas 

debajo de ella misma (nivel en la chimenea de aguas abajo) y como outputs el caudal que 

circula por su último tramo  y la altura de presión a la salida de la turbina. Esta tubería forzada 

utiliza un modelo de tubería de agua elástica al igual que la anterior. 

En el bloque de chimenea de equilibrio los inputs son los caudales que permiten hacer el 

balance para obtener el nivel en la misma como output. Al confluir las 4 tuberías forzadas que 

parten de los 4 grupos respectivamente en la chimenea es necesario multiplicar por 4 el caudal 

del último tramo de ellas para simular el efecto global de las 4 tuberías sobre el resto de la 

central. 

El bloque de restitución es exactamente igual al bloque que modela la galería en presión. 

A continuación se expondrán y se definirán de forma más detallada todos aquellos subbloques 

que constituyen el bloque completo de la central. 

1.1.3.1. TUBERÍA FORZADA 1 

Para la modelación de las tuberías forzadas se considerará un modelo de agua elástica debido 

principalmente a que es la zona expuesta al fenómeno de golpe de ariete y también porque la 

longitud de la misma tiene la suficiente longitud como para que la solución rígida no se 

considere cercana a la realidad. Además se junta el hecho de que recorridos 325 metros a lo 
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largo de esta tubería, ésta se bifurca en dos, siendo este punto un punto propicio para 

modelizar. 

La elasticidad de esta tubería se va a estudiar mediante el método de los parámetros 

concentrados. Esta metodología trata de concentrar las características físicas de un tramo de 

tubería en un punto:  

2. Elasticidad de agua y tubería. 

3. Pérdidas de carga continuas. 

4. Inercia del agua. 

De esta manera se divide la longitud de la tubería L en un número de tramos    de idéntica 

longitud   . Existen tres formas posibles de aproximar el comportamiento del tramo de 

longitud   : 

 Esquema en   

 Esquema en T 

 Esquema en   

En función de las condiciones de contorno que se tengan se optará por un esquema u otro. En 

el caso del modelo del presente trabajo debido a la arquitectura y disposición de inputs y 

outputs correspondientes al bloque de tubería forzada se ha optado conveniente utilizar un 

esquema en   de tres tramos. Los tramos se disponen de tal manera que coincidan 2 de ellos 

con la parte de la tubería forzada situada aguas arriba de la bifurcación y el tercer tramo con la 

situada aguas abajo. 

El esquema en   elegido responde a las siguientes ecuaciones y representación: 

 

Figura  10 Ecuaciones de tubería elástica en gamma 

Como explicación somera y concisa de estas ecuaciones se puede decir que los elementos 

encargados de asumir la inercia y las pérdidas de carga continuas son las tuberías que 

conforman los tramos, mientras que los elementos encargados de representar la elasticidad 

del agua son los almacenadores elásticos los cuales no son que meros depósitos (como las 
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chimeneas) cuya inercia en relación a la altura de presión es directamente proporcional al 

cuadrado de la celeridad de la onda e inversamente proporcional a la longitud del tramo 

En el esquema de la tubería forzada 1 los puntos elegidos  

 

Figura  11 Esquema de la división en tramos de la tubería forzada 

La imagen anterior es un esquema que trata de mostrar los puntos elegidos como 

almacenadores elásticos e 

 

Figura  12 Esquema del modelo de tubería forzada 

En esta imagen, en verde aparecen los inputs generales del modelo de tubería forzada y en 

naranja los output 

El modelo que representa esta tubería es: 
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 La lógica de los bloques del modelo es la misma que la seguida para el modelo en general en 

el sentido de que las ecuaciones de las tuberías el caudal está despejado en función del nivel 

del agua en los dos puntos frontera y las ecuaciones de los depósitos el nivel está en función 

del balance de caudales. Como se puede observar en la imagen para pasar y realimentar con el 

caudal del tramo 3 se multiplica por dos ya que como se ha dicho previamente la tubería 

forzada se bifurca en 2 para alimentar a cada grupo. 

Estas ecuaciones son: 

Inercia tramo 1: 

      

  
 

       

     
                           |     |  

Depósito elástico 1: 

      

  
               

  

             
 

Inercia tramo 2 

      

  
 

       

     
                           |     |  

Depósito elástico 2 

      

  
               

  

             
 

Inercia tramo 3 

Figura  13 Bloque de tubería forzada 
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                        |     |  

Depósito elástico 3 

   

  
            

  

             
 

1.1.3.2. TUBERÍA FORZADA 2 

Por las mismas razones que en el caso de la tubería forzada situada aguas arriba del equipo 

electromecánico se va a usar un modelo de parámetros concentrados pero esta vez con un 

solo tramo. La razón de la elección de un modelo de un único tramo radica en que la tubería 

tiene una longitud de 75 metros suficiente como para ser considerada como una tubería rígida. 

El modelo de   elegido es el siguiente: 

 

Figura  14 Ecuaciones del esquema en gamma 

Este modelo permite al igual que el anterior de tubería forzada la obtención del output altura 

de presión en el punto en el que enlaza con la turbina, en este caso, la presión de salida de la 

turbina. 

 

Figura  15 Esquema tubería forzada aguas abajo 

En esta imagen los input aparecen en verde mientras que los output en naranja. 
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Figura  16 Bloque tubería forzada aguas abajo 

Las ecuaciones representadas por dicho modelo son: 

Depósito elástico 1: 

   

  
            

  

             
 

 

Inercia tramo 1: 

      

  
 

       

     
                        |     |  

 

1.1.3.3. TURBINA 

La turbina es modelizada mediante una función MATLAB. Esta función permite extraer las 

coordenadas caudal y potencia generada de un punto de funcionamiento de la central a partir 

de otras coordenadas restantes como son la apertura del distribuidor, la cual es una variable 

de control, y la altura neta turbinada. 

Para ello es necesario disponer de las curvas de funcionamiento de la turbina las cuales 

relacionasen la apertura del distribuidor y la altura neta turbinada con el caudal y potencia 

turbinados. Por lo tanto se necesitan las curvas de apertura del distribuidor y las curvas de 

rendimiento.  

Para realizar esta función MATLAB se dispone de datos de caudal y rendimiento conociendo 

altura de presión turbinada y potencia turbinada. Los datos fueron tabulados de la siguiente 

manera para facilitar su posterior lectura mediante la correspondiente programación. 
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Mediante el programa necesario las anteriores tablas son leídas por Matlab y los datos que 

aparecen en 0 son completados mediante aproximación polinómica en el eje de la altura 

turbinada para cada uno de los caudales. 

Con esto se obtiene unas matrices completas de rendimientos y caudales turbinados para cada 

par Potencia, Altura. Estas matrices pueden ser interpretadas como una nube de puntos de tal 

manera que a cada par que se ha dicho le corresponde unívocamente un rendimiento y un 

caudal. La base de la función turbina que se ha realizado reside en aproximar dichas nubes de 

puntos (una para rendimientos y la otra para caudales) mediante una aproximación 

polinómica. Esta aproximación polinómica permitirá la obtención de dos funciones explícitas 

con las variables P y Q: 

                          

                   

Para realizar la aproximación polinómica de dichas nubes de puntos se han introducido en la 

herramienta de Matlab “Curve Fitting Tool” las matrices correspondientes a los rendimientos y 

caudales así como los vectores con los respectivos valores de Potencia y Altura turbinada. 

Esta herramienta construye la nube de puntos asociando los elementos de los dos vectores por 

parejas a un único elemento de la matriz de la siguiente manera: 

H

400 82,8 84,7 86,4 87,75 89,2 90,1 91 92,5 92,6 93 932 933 92,54

390 82,7 84,5 86,4 87,75 89,2 90,1 91 92,5 92,6 93 93 92,5 92

380 82,4 84,5 86,4 87,75 89,2 90 91 92,49 92,55 93 92,5 92 0

370 82,1 84,3 86,3 87,75 89,2 90 91 92,49 92,8 92,3 91,75 0 0

360 82 84,1 86,1 87,75 89,1 90 91,15 92,43 92,1 91,8 0 0 0

350 81,5 83,8 86 87,7 89 90 91,25 91,67 91,6 0 0 0 0

340 81,2 83,3 85,9 87,6 88,9 90 91,1 91,25 0 0 0 0 0

330 80,9 82,8 85,3 87,4 88,7 90 90,5 90 0 0 0 0 0

320 80,1 82,3 84,4 87 88,5 89,6 89,8 89 0 0 0 0 0

P (CVe6) 52,199 59,656 67,113 74,57 82,027 89,484 96,941 104,398 111,855 119,312 126,769 134,226 141,683

MW 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

H

400 15,4 17,6 19,5 21,5 23,3 25 26,9 28,7 30,8 32,5 34,4 37 39

390 15,9 18 20 22 24 25,9 27,6 29,5 31,4 33,4 35,3 38 40

380 16,4 18,7 20,8 22,8 24,7 26,4 28,5 30,4 32,2 34,3 36,6 39 0

370 17,1 19,1 21,2 23,3 25,3 27,3 29,3 32,3 33,1 35,2 37,6 0 0

360 18 19,8 21,9 24 26 28 30 32 34 36,5 0 0 0

350 18,6 20,6 22,6 24,8 26,7 28,7 30,8 33 35 0 0 0 0

340 19 21,1 23,1 25,2 27,2 29,7 31,6 34 0 0 0 0 0

330 19,8 21,7 23,9 26 28 20,1 32,8 35 0 0 0 0 0

320 21,3 22,4 24,5 26,8 29 21,3 34 0 0 0 0 0 0

Q 52,199 59,656 67,113 74,57 82,027 89,484 96,941 104,398 111,855 119,312 126,769 134,226 141,683
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De esto modo se debe prestar especial atención a la manera en que deben colocarse los 

elementos de la matriz ya que de la manera en  que lo están en las matrices mostradas 

anteriormente no se corresponden con la manera explicada. Por ello, en el programa que lee 

los datos de las tablas de Excel existe un algoritmo que reordena los elementos de la matriz de 

manera que el input a la herramienta Curve Fitting Tool sea el correcto para llevar a cabo su 

aproximación polinómica. 

Los datos obtenidos de ejecutar el programa    son introducidos en la herramienta 

mencionada:  

 

Posteiormente se elige el ajuste deseado: 

 

Se ha optado por polinomios de grado 3 ya que estos dan un ajuste bastante cercano a la 

realidad con un valor de            

 

El resultado obtenido es:  
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Figura  17 Ajuste de nube de punto de rendimientos 

 

La forma explícita de la función que aproxima a la nube de puntos de rendimientos es: 

                                                                     

                                                         

                 

El aspecto de las curvas de igual rendimiento es el siguiente: 

 

Figura  18 Colinas de rendimiento 
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Para el cálculo de la función que aproxima el caudal en función de la potencia y alturas 

turbinadas se procede de la siguiente manera: 

 

Se ha optado por polinomios de grado 2 para el eje de potencias y de grado 1 para el de alturas 

ya que toda apunta a que la relación es prácticamente lineal sobre todo para las alturas y por 

lo tanto estos polinomios dan un ajuste bastante cercano a la realidad con un valor de       

La forma explícita de la función que aproxima a la nube de puntos de rendimientos es: 

                                                                   

El aspecto de las curvas de igual caudal es el siguiente: 

 

Figura  19 Colinas de caudal 

 

Sobre la relación del grado de apertura del distribuidor en función del resto de variables de 

estado de la turbina no se dispone de datos, por ello se ha optado por usar la fórmula en 

valores unitarios de la válvula. A pesar de presentar buenos resultados en otros trabajos 

supone una limitación para el trabajo ya que supone no representar fielmente la realidad 
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[Dynamic response and governor tuning of a long penstock pumped-storage hydropower plant 

equipped with a pump-turbine and a doubly fed induction generator. José Ignacio Sarasúa et al. 

2015]. Dicha fórmula relaciona el caudal con el grado apertura del distribuidor y el salto 

turbinado de la siguiente manera:  

 

  
 

 

  
 √

 

  
 

Donde   ,       son los valores de la central que serán definidos posteriormente. 

Como ya se ha visto en el modelo general debido a la arquitectura general del modelo, se 

impone que las entradas del bloque turbina deben de ser la apertura del distribuidor y el salto 

neto y las salidas  el caudal y potencia turbinados. De esta manera el procedimiento para 

calcular los output a partir de los input es el siguiente: 

Con la altura turbinada y el nivel de apertura del distribuidor es posible obtener el caudal 

mediante la fórmula de la válvula. Por lo tanto con el caudal obtenido y la altura turbinada será 

posible obtener la Potencia despejando de la ecuación polinómica del caudal (será necesario 

resolver un polinomio de segundo grado). Con la potencia y la altura será posible obtener el 

rendimiento y este nuevo rendimiento se utilizará para recalcular la Potencia. El recálculo de la 

potencia tiene su explicación en el hecho de minimizar el error que pueda tener la 

aproximación hecha para modelar la apertura del distribuidor. 

  
    

    
          

 

Figura  20 Con el salto (H) y el caudal (Q) se determina de forma completa el punto de funcionamiento 
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Figura  21 Determinación del rendimiento del punto de funcionamiento 

 

1.2. MODELO DE LA CENTRAL DE VILLARINO HACIENDO REGULACIÓN SECUNDARIA EN 

MODO TURBINACIÓN Y CON VELOCIDAD VARIABLE 

El esquema general de este modelo se corresponde con el siguiente diagrama de bloques: 

 

El input del sistema es el AGC. Este AGC es la consigna que debe cumplir la central en cuanto a 

potencia suministrada para hacer la regulación secundaria. Como ya se ha dicho a pesar de 

que la central de Villarino hace tanto regulación primaria como secundaria, sólo se considerará 

la regulación secundaria en este modelo al ser la primaria poco destacable en comparación 

con ésta. La razón estriba en el hecho de que la central forma parte de un sistema eléctrico 

muy interconectado de tal manera que se considera que la frecuencia se mantendrá constante 

a efectos prácticos. 
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La señal de AGC es leída junto con la velocidad de giro de máquina por el bloque de la Máquina 

asíncrona doblemente alimentada. Esta máquina asíncrona entrega directamente a la red la 

potencia demandada por el AGC para realizar la regulación secundaria, de tal manera que si la 

velocidad de giro del equipo no está por encima de unos límites la Potencia de referencia será 

igual a la entregada a la red (P_g) 

El hecho de que la potencia entregada a la red sea inmediatamente la demanda por el AGC 

origina un desequilibrio de pares en el equipo electromecánico ya que la potencia mecánica 

existente en el eje será distinta a la potencia eléctrica existente en el entrehierro, de tal 

manera que fruto de este desequilibrio de pares se produce una variación en la velocidad de 

giro de la máquina. Esto es representado mediante el bloque de inercia. 

El controlador responde dando un valor de la apertura del distribuidor ante el error existente 

entre la velocidad de giro de la máquina y la velocidad óptima dictada por el bloque 

optimizador de manera que este controlador trata de asemejar la velocidad llevada por el 

equipo  a la velocidad óptima que mejoraría la eficiencia de la planta. 

El bloque de la central es semejante al bloque utilizado en velocidad fija con la diferencia de 

que presenta un input de más que es la velocidad de giro de la máquina y un output también 

de más, el salto turbinado. 

En función del estado hidráulico de la planta, es decir, en este caso sólo del salto turbinado, el 

bloque optimizador determina cual es la velocidad que mejora el rendimiento para ese punto 

de funcioamiento. 

A continuación se pasa a explicar cada uno de los bloques que aparecen en exclusiva en este 

modelo: 

1.2.1. BLOQUE DE LA MÁQUINA ASÍNCRONA DOBLEMENTE ALIMENTADA:  

Este bloque presenta como inputs la potencia de referencia dictada por el AGC para llevar a 

cabo la regulación secundaria y la velocidad de giro de la máquina. Como output aparece la 

potencia entregada a la red. 

Este bloque representa la ventaja de la velocidad variable frente al funcionamiento 

convencional: la entrega inmediata a la red de la potencia demanda a la central (la inercia de la 

máquina eléctrica es despreciable frente al resto de dinámicas). A priori se podría decir que no 

sería necesario dicho bloque ya que la potencia de referencia (P_ref) y la potencia generada 

(P_g) serían iguales, sin embargo esto no es así debido a que la potencia entregada a la red por 

la M.A.D.A. tiene limitaciones basadas en un rango de velocidades de manera que si se supera 
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el 15% de la velocidad de sincronismo la potencia entregada es capada y por lo tanto inferior a 

la de referencia. Por lo tanto este bloque es un bloque de seguridad de manera que se 

procurará que en todo momento las limitaciones eléctricas de la máquina no actúen. 

El bloque por tanto está dedicado a la simulación de estas limitaciones eléctricas y en él se 

trabaja en valores por unidad. 

 

 

Figura  22 Bloque de M.A.D.A. 

1.2.2. BLOQUE DE INERCIA:  

Este bloque presenta como inputs la potencia generada y aportada a la red y la potencia 

mecánica en el eje de la máquina que es la potencia hidráulica turbinada. Como consecuencia 

del desequilibrio de pares existentes en eje del equipo mecánico ya que la potencia eléctrica es 

distinta a la mecánica se produce una variación en la velocidad de giro del mismo. En otras 

palabras: la potencia generada y aportada de forma casi inmediata ante las exigencias del AGC 

es tomada de la inercia acumulada en el eje produciéndose por tanto un cambio en la 

dinámica de la velocidad. 

Se pueden dar dos casos: 

 

    -Si la potencia entregada a la red es menor que la potencia hidraúlica entonces la 

máquina se acelerará: 

    (    )       
  

  
    

   -Por el contrario si la potencia entregada a la es mayor que la potencia mecánica 

entonces la velocidad de giro se verá reducida: 

    (    )       
  

  
   

 La fórmula (en valores por unidad) que determina el comportamiento de la velocidad 

ante desajustes de potencia o desequilibrio de par eléctrico y mecánico en el eje es la 

fórmula de la conservación de la energía que presenta esta forma: 
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(    )

     
     

  

  
   

               Donde    es la inercia del equipo. 

              El bloque presenta la siguiente estructura para integrar la anterior ecuación diferencial 

de manera que se obtenga la velocidad de giro: 

 

Figura  23 Bloque de inercia 

1.2.3. VELOCIDAD ÓPTIMA:  

la función de este bloque es dictar la velocidad de referencia a la que debe tender la velocidad 

de la máquina con el objetivo de trabajar en puntos con mayor eficiencia. La eficiencia se mide 

en términos de rendimiento de la turbina de manera que en función del punto de 

funcionamiento de la misma se determinará la velocidad que debe seguir la turbina para 

alcanzar la mayor eficiencia.  

Para determinar el conjunto de puntos de máximo rendimiento o eficiencia asociado a cada 

potencia es necesario construir las colinas de rendimiento en coordenadas unitarias (n11-q11). 

La velocidad unitaria y el caudal unitario se definen de la siguiente manera: 

 

     
   

√ 
 

 

     
 

  √ 
 

Por lo tanto con los datos disponibles de la turbina (Q, H, rend) es posible construir las colinas 

de rendimiento. Se elabora un programa Matlab que lee los datos de una tabla Excel y los 

procesa de la manera necesaria para dibujar las curvas de igual eficiencia. El resultado es el 

siguiente: 
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Figura  24 Colina de turbina en valores por unidad 

 Como se puede apreciar en la figura anterior, faltan datos para definir de forma 

concisa la curva de puntos de máximo rendimiento. Por ello, es necesario realizar una 

hipótesis para establecer dentro de un diagrama n11-q11 la curva de eficiencia. Esta 

hipótesis es suponer n11 constante. 

 

        

 

Esta hipótesis está basada en dos premisas: 

i) Observando la figura obtenida, parece lógico pensar, que la línea de máxima 

eficiencia puede ser vertical y situada en valores menores de los que se tienen 

datos disponibles. 

ii) Por otro lado, esta teoría se puede ver respaldada por el hecho de que las turbinas 

Francis Reversibles suelen tener como curvas de máxima eficiencia rectas 

verticales en términos de n11 y q11. 
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Figura  25 Hipótesis adoptada para la velocidad óptima de la turbina 

Por lo tanto en el punto de máxima eficiencia se cumplirá siempre que: 

 

     
   

√ 
      

    

√  

 

 

Los valores base se han calculado de tal manera que se sitúan en un punto de máxima 

eficiencia. 

De esta manera la ecuación que relaciona, punto de funcionamiento con velocidad óptima, es 

decir, la manera en la que se determina la velocidad óptima es: 

 

               √
 

  
 

 

Actualizar la velocidad de referencia para todos los puntos de funcionamiento de una 

simulación puede ser en muchos casos contraproducente ya que se puede incurrir en un 

trabajo excesivo por parte del distribuidor que cause dinámicas que impidan alcanzar el 

objetivo de mejorar la eficiencia con la inclusión de la velocidad variable. Por ello, en este 
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bloque se incluye una función que permite ir actualizando la velocidad de referencia cada 

cierto periodo de tiempo. 

 

1.2.4. CONTROLADOR  

Actúa en función del error existente entre la velocidad de giro de la máquina y la velocidad de 

referencia de tal manera que tratará de corregir esta desviación ajustándose en todo 

momento a la velocidad de referencia con el objetivo de aumentar la eficiencia de la planta. 

 

Si la velocidad de la máquina es menor que la de referencia entonces será necesario aumentar 

el valor de apertura del distribuidor para que se turbine un mayor volumen de agua de manera 

que la velocidad de giro aumente. Viceversa si ocurre lo contrario 

De manera que la ecuación del controlador será: 

 

 

  
     

 

 
 
(            )

  
 

  
 

 ∫
(            )

  
   

 

 

 

El bloque es construído de la siguiente manera: 

 

 

Figura  26 Bloque del controlador 

 

 

Este bloque de Simulink sigue la misma filosofía que el bloque del controlador usado en el 

modelo de velocidad fija. 
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1.2.5. TURBINA:  

Este bloque en esencia es igual al bloque turbina utilizado en el modelo de turbinación 

convencional, salvo en una excepción, el modelo de turbina de velocidad variable debe incluir 

la mejora de rendimiento proporcionada por el cambio en la velocidad de giro. Por lo tanto los 

inputs de este bloque serán la altura y el grado de apertura del distribuidor y como adicional 

respecto a la turbina de velocidad fija, la velocidad de giro. Los outputs continúan siendo los 

mismos, es decir, potencia y caudal. 

La mejora del rendimiento propiciada por el cambio de velocidad se valora teniendo en cuenta 

la conservación de la velocidad unitaria entre el funcionamiento con velocidad fija y el 

funcionamiento con velocidad variable. De esta manera la variación en la velocidad de giro     

llevará asociada una variación ficticia en el salto neto     , que servirá para determinar el 

rendimiento en el nuevo punto de funcionamiento debido al cambio de la velocidad de giro de 

la máquina. 

    

√ 
  

   

√  
 

 

De manera que despejando la ecuación, el salto neto ficticio asociado a la nueva velocidad y 

con el que se va a calcular el rendimiento asociado es: 

 

     (
 

  
)
 

 

 

En resumen para el cálculo de la potencia y del caudal se procede de la siguiente 

manera: 

i) El caudal se determina en función de la altura y el grado de apertura del 

distribuidor utilizando la ecuación en valores unitarios de la válvula. 

 

  
 

 

  
 √

 

  
 

 

ii) Con el caudal y la altura turbinada se determina de forma completa el punto de 

funcionamiento de la turbina, salvo con una excepción: el rendimiento asociado a 

ese punto de funcionamiento no es el correspondiente a la velocidad de giro 
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nueva. De tal manera que se debe introducir la mejora del rendimiento debido a 

esa nueva velocidad      

iii) Con el salto neto ficticio se calcula el nuevo rendimiento, desplazándose en las 

colinas de rendimiento (P-Q) en vertical hasta el salto neto ficticio. 

 

Figura  27 Variación del punto de funcionamiento debido al cambio de velocidad de giro N. Se pasa del punto de 
funcionamiento 1 (velocidad fija) al punto 1_opt (velocidad variable) 

 

iv) Con el nuevo rendimiento y la altura y el caudal turbinados se calcula la potencia 

hidráulica turbinada. 
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1.3. MODELO DE LA CENTRAL DE VILLARINO HACIENDO REGULACIÓN SECUNDARIA 

EN MODO BOMBEO Y CON VELOCIDAD VARIABLE 

El esquema general de este modelo se corresponde con el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura  28 Bloque modo bombeo 

En este modelo, el AGC dicta la potencia necesaria que debe ser “absorbida” por la central 

para llevar a cabo la regulación secundaria. Esta potencia es consumida de forma inmediata 

por la máquina asíncrona doblemente alimentada aunque, como ya se ha dicho previamente, 

esta presenta limitaciones en la potencia que se puede consumir cuando la velocidad de giro 

de la máquina supera un determinado rango. Al igual que sucedía en modo turbinación con 

velocidad variable se produce un desequilibrio entre el par eléctrico y el par mecánico que da 

lugar a una variación en la velocidad de giro de manera que la nueva velocidad de giro será la 

que dicte al conjunto de bomba y conducciones el nuevo punto de funcionamiento necesario 

para consumir la potencia dictada. 

Como se puede ver este modelo no dispone de controlador debido a que es la propia central 

debido al desequilibrio de pares que se produce la que se va adaptando de forma “natural” a 

los nuevos puntos de funcionamiento para consumir la potencia demandada. 

A continuación se procede a explicar el único bloque que aparece en este modelo y no aparece 

en los demás así como las pequeñas modificaciones del resto de bloques en comparación con 

los utilizados en los modelos previamente comentados: 
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1.3.1. BOMBA:  

El bloque de bomba se estructura con una función Matlab cuyos inputs son la velocidad de giro 

de la máquina y el salto neto bombeado y los outputs, el caudal bombeado y potencia 

consumida. 

Para modelar el cambio de punto de funcionamiento de la bomba es necesario simular como 

afecta la nueva velocidad a la hora modificar las variables de salto y caudal. Para esto se 

utilizará semejanza hidráulica cinemática entre la curva de bombeo a la velocidad base 

(velocidad de sincronismo) y la nueva curva de bombeo correspondiente a la nueva velocidad 

de giro, así pues, la nueva curva de la bomba se obtiene de aplicar semejanza hidráulica 

basándose en la relación entre la velocidad de giro y la velocidad de sincronismo. La 

intersección de la curva de la bomba a una cierta velocidad con la curva de la impulsión 

determinará el nuevo punto de funcionamiento. 

 

Figura  29 Esquema explicativo de como al variar N varía el punto de funcionamiento 

La curva de la bomba de la central de Villarino así como la ca curva de rendimientos 

han sido construidas por semejanza hidráulica a partir de las curvas de una conocida 

central reversible española, que también cuenta con grupos Francis Reversibles. 

 

Las curvas (Q-H) correspondientes a Bolarque son: 
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La curva de rendimientos se ha construido mediante aproximación polinómica 

ajustando una serie de puntos de funcionamiento caudal-rendimiento con un 

polinomio de grado 2: 

 

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 

 

Para aplicar semejanza entre una bomba y la otra se tomará como bomba patrón la 

bomba de la central mencionado de manera que se definen los coeficientes: 

 

   
     

    
                              

     

    
 

 

 

Con estos coeficientes de definen las siguientes leyes de semejanza: 

 

    

     
               

    

     
                

    

     
                   

 

De tal manera que las curvas de caudal y potencia correspondientes a la central de 

Villarino quedan: 

 

                                      

 

                                                 

 

La curva de potencia se ha calculado aplicando semejanza hidráulica a partir de la 

curva de potencia de la central reversible tomada como patrón, construida a su vez 

utilizando la fórmula de la potencia hidráulica: 
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Las curvas de la central son: 

 

 

Figura  30 Curva de la bomba (P-Q) 

 

 

Figura  31 Curva de la bomba (H-Q) 

 

Como ya se ha dicho previamente, la función Matlab que simule el funcionamiento de 

la bomba deberá ser capaz de calcular la nueva curva de funcionamiento ante la 

variación de la velocidad de giro y su intersección con la curva de la impulsión. De esta 

manera será necesario aplicar nuevamente las ecuaciones de semejanza hidráulica 
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para construir unas ecuaciones general de caudal (Q) y potencia  (P) en las que entre la 

velocidad de giro (N) como variable.  

 

Teniendo en cuenta los output que se necesitan extraer del bloque de función bomba 

las ecuaciones quedan como: 

 

  

       
 
  

 √(       
 
  

)
 

          (         (
 
  

)
 

  )
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      (
 

  
)
 

 

  

Con estas dos ecuaciones queda modelado el papel de la bomba dentro de la central 
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2. CÁLCULO DE VALORES BASE 

 

2.1. EN MODO TURBINACIÓN 

Debido a que en algunos bloques del modelo se trabaja con valores por unidad es necesario 

definir los valores base de la central en términos de caudal, salto neto, potencia y velocidad. 

Al no disponer de datos suficientes han sido calculados de la siguiente manera: 

1. En primer lugar, con los puntos pertenecientes a la curva de máximo rendimiento 

(0.93)  de la colina de rendimientos que se tiene disponible, se ha llevado a cabo el 

cálculo de su potencia media y a partir de ella su caudal y salto relacionados. Es decir, 

con esto se obtiene la potencia media asociada al máximo rendimiento de la turbina 

de la central. 

2. La Potencia media junto con el rendimiento de 0.93 tiene asociada un salto neto que 

será el salto neto base (Hb) 

3. De la misma manera al disponer de las curvas de igual caudal para los puntos (P-H) se 

obtiene el caudal base (Qb) para los valores base de salto (Hb) y potencia (Pb) 

 

Figura  32 Esquema de obtención de parámetros base 
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Por lo tanto los valores base son: 

Pb (MW) 135 

Qb (m3/s) 35.8 

Hb (m) 375 

Nb (r.p.m.) 600 

 

2.2. EN MODO BOMBEO 

Al no disponer de datos sobre el modo bombeo, se utilizó de nuevo semejanza para hallar la 

intersección entre la curva de la bomba a la velocidad de giro de 600 r.p.m. y la curva de la 

impulsión. De esta manera los parámetros base de la bomba son 

Pb (MW) 202 

Qb (m3/s) 46.22 

Hb (m) 419 

Nb (r.p.m.) 600 

3. INICIALIZACIÓN DE LOS MODELOS 

 

3.1. INICIALIZACIÓN DE LOS MODELOS DE TURBINACIÓN 

La inicialización de los modelos tiene como objetivo dar los valores iniciales de todas y cada 

una de todas las variables de estado que participan en el modelo, de manera que estas sean 

coherentes entre sí, es decir, que se encuentren en equilibrio así como con el input del 

sistema, es decir el AGC.  

En otras palabras, el modelo tiene que partir de una situación de equilibrio dinámico de 

manera que las variables de estado puedan ser calculadas a partir de una sola de ellas, por 

ejemplo, calcular a partir del caudal de una tubería el resto de caudales, de alturas en 

chimeneas, así como de potencias y saltos turbinados. De la misma manera la potencia inicial 

de la central deberá ser igual a la potencia inicial dictada por el AGC para evitar que la 

simulación empiece en una situación de no equilibrio. 

Para hacer esta tarea será necesario un previo cálculo hidráulico de manera que a partir del 

valor de una variable de estado se deduzcan el resto. En los dos modelos de turbinación se ha 

optado por utilizar como variable original el caudal en la galería en presión         y se ha 

procedido a calcular el resto de valores. 
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Figura  33 Esquema inicialización turbinación 

A la vista del esquema de la central es muy fácil deducir el resto de variables teniendo en 

cuenta la ecuación de continuidad en los nodos de manera que el caudal entrante es igual al 

saliente y la ecuación de conservación de la energía que permite calcular las pérdidas de carga 

a lo largo de las tuberías para poder deducir las alturas piezométricas en los sitios deseados. 

Todo esto se ha llevado a cabo mediante un programa Matlab de manera que a partir de los 

datos de longitudes, diámetros y números de Manning de cada una de las tuberías se han 

calculado los coeficientes de pérdidas de carga de cada una de ellas        . Con estos 

coeficientes y aplicando las ecuaciones antes comentadas se calculan el resto de variables. 

Por la tanto la variable con la que se inicializa es:       

Así el resto de caudales quedan:  

             
 

 
       

                  
 

 
       

             

Con estos caudales se calculan las cotas piezométrica de aquellos puntos de las conducciones 

que intervienen en las ecuaciones del modelo, es decir, el nivel en las chimeneas y la altura 
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piezométrica a la entrada y salida de turbina y en los puntos que dividen los tramos que 

forman las tuberías forzadas. 

Cota de nivel en la chimenea de aguas arriba: 

                         
  

Cota de nivel en la chimenea de aguas abajo 

                         
  

Cotas en la tubería forzada del segundo tramo: 

                         
  

                         
  

Cotas a la entrada y salida de turbina 

                      
  

                      
  

A partir de los valores iniciales de estas variables pueden deducirse el resto de valores iniciales. 

Salto neto turbinado como diferencia de la cota piezométrica a la entrada y salida de la turbina 

          

Grado de apertura inicial del distribuidor a partir de la ecuación de la válvula en valores por 

unidad: 

   
  

  
 √

  

 
 

 

Potencia hidráulica producida a partir de la función turbina creada para el caso de velocidad 

fija: 

                   

Para el caso de velocidad variable 

                    

Con previo cálculo de la velocidad de giro en el inicio, la cual se considerará igual a la óptima: 

       
√ 
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Como ya se ha dicho antes, el valor inicial de la potencia para un determinado caudal 

circulante debe corresponderse con el valor inicial de la potencia dictada por el AGC, la cual 

será distinta para cada rango elegido. Por lo tanto se deberá usar el caudal correcto al iniciar 

una determinada banda de AGC. 

Para ello se ha elaborado la siguiente tabla que reconoce el caudal necesario para inicializar de 

forma correcta una determinada banda: 

Banda Caudal (m3/s) 

60% 106.41 

50% 112.75 

40% 120.33 

30% 127.20 

20% 135.45 
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3.2. INICIALIZACIÓN DEL MODELO DE BOMBEO 

En el modelo de bombeo se ha optado por utilizar como variable original la velocidad de giro 

de la máquina   y se ha procedido a calcular el resto de valores a partir de ella. Se ha optado 

por esta variable, como variable de inicialización ya que es la que determina el punto de 

funcionamiento de la central. 

 

Figura  34 Esquema inicialización modo bombeo 

A la vista del esquema de la central es muy fácil deducir el resto de variables teniendo en 

cuenta la ecuación de continuidad en los nodos de manera que el caudal entrante es igual al 

saliente y la ecuación de conservación de la energía que permite calcular las pérdidas de carga 

a lo largo de las tuberías para poder deducir las alturas piezométricas en los sitios deseados. 

Sin embargo ha de calcularse previamente el punto de funcionamiento que supone la 

velocidad de giro elegida. 

Para ello será necesario el cálculo de la curva de la impulsión así como el cálculo de la curva de 

la bomba para una determinada velocidad. Posteriormente la intersección de ambas curva 

dará como resultado el punto de funcionamiento 

La curva de la impulsión responde a la siguiente parábola: 

                    

Mientras que la curva de la bomba para una cierta N es: 
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La intersección entre ambas curvas se ejecuta llevando a cabo un algoritmo en el propio 

código de inicialización: 

 

Figura  35 Intersección curva impulsión con curva de bomba 

 

A partir del punto de funcionamiento de la bomba se pueden deducir los valores restantes de 

la misma manera que el modo turbinación: 

Por lo que los caudales quedan: 

             
 

 
       

                  
 

 
       

             

Cota de nivel en la chimenea de aguas arriba: 

                         
  

Cota de nivel en la chimenea de aguas abajo 

                         
  

Cotas en la tubería forzada del segundo tramo: 
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Cotas a la entrada y salida de turbina 

                      
  

                      
  

A partir de los valores iniciales de estas variables pueden deducirse el resto de valores iniciales. 

Salto neto turbinado como diferencia de la cota piezométrica a la entrada y salida de la turbina 

          

Potencia hidráulica producida a partir de la función turbina creada para el caso de velocidad 

fija: 

                   

Como ya se ha dicho antes, el valor inicial de la potencia para un determinado caudal 

circulante debe corresponderse con el valor inicial de la potencia dictada por el AGC, la cual 

será distinta para cada rango elegido. Por lo tanto se deberá usar la velocidad de giro correcta 

al iniciar una determinada banda de AGC. 

Banda N (r.p.m.) 

70% 541 

60% 548 

50% 557 

40% 565 

30% 573 

20% 583 
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4. NOMENCLATURA UTILIZADA PARA LOS COMPONENTES Y VARIABLES DE LA 

CENTRAL DE VILLARINO 

Con la intención de clarificar el modelo y ejecutarlo de forma más óptima y que no de lugar a 

confusiones durante su ejecución se establece la siguiente nomenclatura de variables y 

componentes de la Central de Villarino: 

A los parámetros de los componentes se les caracterizará de la siguiente manera: 

 Longitudes de tubería: L 

 Cotas: Z 

 Número de Manning: NM 

 Área tubería: S 

 Aceleración de la gravedad: ag 

 Pérdidas de carga: Kr 

 Velocidad de la onda: a 

 

A los componentes: 

 Tubería: tub 

 Chimenea: chi 

 Embalse: emb 

Ahora, para referirse al valor específico de cada uno de estos parámetros en cada elemento 

del modelo se hará de la siguiente manera: 

Parámetro_elementonúmero 

Por ejemplo para referirnos a la pérdida de carga en la tubería 1 

Kr_tub1 

La especificación del elemento es un número que se asigna a cada elemento en función si se 

encuentra más aguas arriba o aguas abajo. 

Por ejemplo, el área de la cámara de expansión de la chimenea de equilibrio de aguas abajo  

S_chi22 

Para referirnos a las variables hidráulicas, que serán valores por unidad se reservan las 

siguientes letras: 

Altura piezométrica: H 
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Caudal: Q 

Para referirse a la altura piezométrica de un punto cualquiera del sistema correspondiente a 

un punto de separación entre tuberías será de la siguiente manera: 

tubería de aguas arriba del punto: H_tub2 

Para referirse a la altura de carga o altura de lámina de agua en un elemento singular del 

sistema como chimenea de equilibrio o turbina (t) 

 H_t  

H_chi2 

Las variables que se utilizarán son: 

 Altura de carga: H 

 Caudal: Q 

 Potencia mecánica: Pm 

 Potencia eléctrica: Pe 

 Potencia de referencia: P_ref 

 Velocidad de giro: N 

 Velocidad óptima: N_opt 

 Velocidad de sincronismo: N_sin 

 Variables de estado: Q_tub1, Q_tub2, Q_tub3, Q_tub4, Q_tub5, Q_tub6, H_chi1, 

H_chi2, H_t, H_tub2, H_tub4, N 
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Figura  36 Esquema de la central con las principales variables y componentes 
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En este apartado se llevará a cabo el análisis de los distintos resultados de las diferentes 

simulaciones llevadas a cabo con cada uno de los tres modelos. Este análisis se desarrolla en 

los términos de los objetivos fijados en el apartado de Objetivos y Metodología, es decir, 

estudiar principalmente: 

 La eficiencia y el ahorro de agua aportado por la introducción de la velocidad variable 

 El rango de regulación secundaria que puede ser ofertada en modo bombeo 

Así como también la dinámica de las distintas variables de estado y el ajuste del controlador 

necesario para salvaguardar la estabilidad de la planta así como su influencia en la consecución 

de los objetivos principales. 

1. SIMULACIONES REALIZADAS CON EL MODELO DE TURBINACIÓN 

CONVENCIONAL 

 

1.2. AJUSTE PRELIMINAR DEL CONTROLADOR 

Con el modelo de turbinación convencional se llevaron a cabo distintas simulaciones ofertando 

en todas ellas la misma banda de secundaria (60%) pero variando las ganancias del controlador 

en cada una de ellas.  

 

Figura 1 Banda de AGC utilizada para la primera simulación (60% Pnom) 

En primer lugar se realizó una simulación con unos valores de controlador dados por las 

fórmulas de Kundur que determinan los valores de las ganancias del controlador,        , en 
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función del tiempo de arranque de la tubería forzada situadas aguas arriba de la turbina, así 

como de la inercia de la misma. 

                    
  

  
  

   (  
    

 
)     

Siendo     el tiempo de arranque del agua que se calcula como la suma de las inercias de los 
tres tramos que componen la tubería forzada de aguas arriba. 
 

    (
     

       
 

     

       
 

     

       
)  

  

  
 

 
Se considera la inercia del grupo (turbina+alternador) en valores por unidad igual a 6 
segundos. 
 

     
 
Por lo tanto el ajuste propuesto a la luz de estas fórmulas es: 

         

           

También se considera el ajuste propuesto por Paynter que responde a las siguientes fórmulas: 

      
  

  
         

               

Con  este primer ajuste se hizo una primera simulación con la intención de comprobar si 

realmente era una combinación de ganancias que no comprometiesen la estabilidad de la 

planta. 
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1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos fueron: 

 

Figura 2 Comparación entre la potencia turbinada y generada (rojo) con la de referencia (azul) 

 

Si puede observar el buen grado de ajuste de la potencia turbinada a la potencia demanda por 

el AGC para llevar a cabo la regulación secundaria, sin embargo se puede observar en algunos 

instantes el grado de ajuste no es muy grande correspondiéndose con escalones grandes en la 

potencia demanda (fuertes subidas y bajadas en la potencia). 

 

Figura 3 Detalle de la figura anterior en el que se aprecia como ante grandes escalones en la potencia de referencia, 
la potencia turbinada no responde tan rápidamente 

En cuanto a las variaciones en el salto neto se obtiene la siguiente figura: 
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Figura 4 Evolución temporal durante la simulación del salto neto turbinado 

Se puede apreciar como presenta los desniveles de salto más fuertes correspondientes al 

golpe de ariete producido cuando las variaciones en la potencia demanda son más fuertes y 

por lo tanto exigen aperturas del distribuidor mucho más fuertes. Sin embargo las 

sobrepresiones más fuertes son de aproximadamente de menos de 10 metros mientras que las 

presiones negativas debido al golpe de ariete no superan los 12 metros. 

En cuanto a la apertura del distribuidor, los resultados obtenidos han sido: 

 

Figura 5 Evolución temporal de la apertura del distribuidor durante la simulación 

 

Se pueden apreciar cambios fuertes en el valor del grado de apertura del distribuidor con 

respecto al tiempo. El cambio más brusco se produce con un cierre de un 40% en un intervalo 

de tiempo menor a 90 segundos 
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Figura 6 Detalle de la evolución del movimiento más brusco del distribuidor 

En cuanto a la dinámica observada en el caudal turbinado: 

 

Figura 7 Evolución del caudal turbinado durante la simulación 

En cuanto a la magnitud caudal turbinado se puede decir que es la magnitud que más se 

adapta a la variación de la potencia turbinada. El mayor desnivel en el caudal (15 m3/s) 

turbinado se encuentra y se corresponde con el momento de mayor variación en el grado de 

apertura del distribuidor.  

Se puede concluir diciendo que los valores de las variables y sus dinámicas que intervienen 

directamente en la potencia turbinada presentan valores coherentes entre si y parece no 

existir ningún tipo de inestabilidad. 
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En cuanto a los valores de sobrepresiones en la tubería forzada de aguas arriba: 

 

Figura 8 Evolución en el tiempo de la presión en el tramo 2 

En el tramo 2, más cercano a la chimenea de equilibrio, se puede observar como se suman las 

dinámicas debidas al golpe de ariete con las propias de la chimenea de equilibrio. El golpe de 

ariete no supera los 5 metros tanto en valor positivo como en valor negativo. 

 

Figura 9 Evolución en el tiempo de la presión en el tramo 3 

 

En el tramo 3 la dinámica de la chimenea de equilibrio no interviene tanto como en tramo 

anterior. 
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A la entrada de la turbina sucede lo mismo que en el tramo anterior 

 

Figura 10 Evolución en el tiempo de la presión a la entrada de la turbina 

 

Mientras que a la salida la variación en la altura de presión parece estar muy influenciada por 

la dinámica en la chimenea. Con un periodo de oscilación que ronda los 300 segundos. 

 

Figura 11 Evolución en el tiempo de la presión a la salida de la turbina 
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En cuanto a los resultados observados en las chimeneas de equilibrio: 

 

Figura 12 Evolución del nivel en la chimenea de aguas arriba 

La chimenea de equilibrio de aguas arriba apenas presenta una variación brusca en la cota de 

la lámina de agua , siendo esta inferior a 1.3 metros 

Por el otro lado la chimenea de equilibrio de aguas abajo: 

 

Figura 13 Evolución del nivel en la chimenea de aguas abajo 
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Si presenta una mayor una amplitud que supera los 2,5 metros y un periodo más definido que 

en la chimenea de equilibrio de aguas arriba de aproximadamente 300 segundo (coincidiendo 

con el periodo en la salida de la turbina).  

Existe una dinámica que hace aumentar la amplitud en esta chimenea pareciendo de esta 

manera que es inestable, sin embargo, llega un punto en que esta comienza a reducirse. 

En cuanto a los caudales circulantes por cada uno de los tramos, los resultados obtenidos han 

sido: 

 

Figura 14 Evolución de todo los caudales circulantes 

 

Cabe destacar la gran variación de caudal (con el mismo periodo que la chimenea de 

equilibrio) que hay en la tubería de restitución que guarda coherencia con el valor obtenido de 

variación de nivel de agua en la chimenea de equilibrio de aguas abajo. 

El resto de caudales tienen una evolución temporal más acorde a las variaciones de potencia 

en la turbina. 

Por lo tanto se puede concluir a partir de la simulación realizada que dicho ajuste del 

controlador basado en las fórmulas antes mencionadas no producen dinámicas inestables y 

con valores de sobrepresiones admisibles en las tuberías forzadas. Existe una gran variación en 

el caudal en la tubería de restitución. 
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1.3. OPTIMIZACIÓN DEL AJUSTE 

Tras esta primera simulación y análisis se prueban ajustes distintos con la finalidad de 

aumentar el nivel de ajuste de la potencia a la potencia de referencia así como para reducir las 

variaciones de signo en el movimiento del distribuidor. Para ello se elabora un programa 

Matlab que realice las simulaciones correspondientes combinando los distintos valores de 

         y que guarde en una matriz valores del grado de ajuste entre la potencia y la potencia 

del AGC y en otra matriz el número de veces que el distribuidor cambia de signo. 

Los valores de las ganancias del controlador que se van a usar serán valores cercanos a los 

propios aportados por las fórmulas previamente mostradas siendo los valores utilizados: 

                   

                    

El grado de ajuste entre las potencias mencionadas se calcula en términos de error cuadrático 

medio que responde a la fórmula: 

                 √
∑(      )

 

 
 

El cambio de signo en el movimiento del distribuidor (apertura-cierre) se calcula contando el 

número de máximos y mínimos locales de la función          . Esto se ha llevado a cabo 

mediante un programa Matlab. 

Se obtienen dos matrices de 21X31, una con el error cuadrático medio entre los vectores de 

potencia y potencia de referencia resultado de cada una de las simulaciones y otra con el 

número de veces que el distribuidor pasa de apertura a cierre resultado de cada una de las 

simulaciones. Se ordenan de tal manera que en horizontal se varía con el vector de   .  y en 

vertical con el vector de    

Los resultados obtenidos han sido: 
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Conforme los valores de    van aumentando el error cuadrático medio va aumentando así 

como el número de cambio de signo en el distribuidor . Por lo tanto desde este punto de vista 

y en vista a los objetivos marcados interesan valores pequeños de   . Por otro lado, si se 

aumentan los valores de   el error cuadrático medio aumenta pero el número  de cambios en 

el distribuidor disminuye. Sin embargo si se elige un valor de        se mejora el error 

cuadrático medio con respecto a la simulación anterior para valores de   menores a 0.09, 

mientras que para el número de veces que cambia de signo el distribuidor no hay mejora  Por 

lo tanto como se considera más importante ajustarse a la potencia de referencia que el 

número de cambios en el distribuidor  se considera tomar como valor de        y un valor 

intermedio de  , es decir,       . 

Con este nuevo ajuste del controlador, se consigue mejorar el error cuadrático medio de 5.65 

a 4.34, mientras que el número de cambios se mantiene constante. 

Así pues si se observa el ajuste de la potencia a la potencia de referencia se puede observar el 

mejor nível de ajuste: 

1,3 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,4 1,41 1,42 1,43 1,44

0,05 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,50 3,51 3,52 3,53 3,54

0,06 3,72 3,73 3,74 3,75 3,76 3,78 3,79 3,80 3,81 3,82 3,84 3,85 3,86 3,87 3,88

0,07 4,03 4,04 4,06 4,07 4,09 4,10 4,12 4,13 4,14 4,16 4,17 4,19 4,20 4,21 4,23

0,08 4,34 4,35 4,37 4,38 4,40 4,41 4,43 4,45 4,46 4,48 4,49 4,51 4,52 4,53 4,55

0,09 4,63 4,65 4,66 4,68 4,70 4,71 4,73 4,74 4,76 4,78 4,79 4,81 4,83 4,84 4,86

0,1 4,91 4,93 4,94 4,96 4,98 5,00 5,01 5,03 5,05 5,07 5,08 5,10 5,12 5,14 5,16

0,11 5,17 5,19 5,21 5,23 5,25 5,27 5,29 5,31 5,33 5,35 5,36 5,38 5,40 5,42 5,44

0,12 5,43 5,45 5,47 5,49 5,51 5,53 5,55 5,57 5,59 5,61 5,63 5,65 5,66 5,68 5,70

0,13 5,67 5,69 5,71 5,73 5,76 5,78 5,80 5,82 5,84 5,86 5,88 5,90 5,92 5,94 5,96

0,14 5,91 5,93 5,95 5,97 5,99 6,01 6,03 6,06 6,08 6,10 6,12 6,14 6,16 6,18 6,20

0,15 6,13 6,15 6,17 6,20 6,22 6,24 6,26 6,28 6,30 6,33 6,35 6,37 6,39 6,41 6,43

0,16 6,34 6,37 6,39 6,41 6,44 6,46 6,48 6,50 6,53 6,55 6,57 6,59 6,61 6,63 6,66

0,17 6,55 6,57 6,60 6,62 6,65 6,67 6,69 6,71 6,74 6,76 6,78 6,80 6,82 6,84 6,87

0,18 6,75 6,77 6,79 6,82 6,84 6,87 6,89 6,91 6,93 6,95 6,98 7,00 7,02 7,05 7,07

0,19 6,94 6,96 6,98 7,01 7,03 7,06 7,08 7,10 7,13 7,15 7,17 7,19 7,22 7,24 7,26

0,2 7,12 7,14 7,17 7,19 7,21 7,24 7,26 7,29 7,31 7,33 7,36 7,38 7,40 7,43 7,45

0,21 7,29 7,32 7,34 7,37 7,39 7,42 7,44 7,46 7,49 7,51 7,53 7,56 7,58 7,60 7,63

0,22 7,46 7,49 7,51 7,54 7,56 7,58 7,61 7,63 7,66 7,68 7,70 7,73 7,75 7,78 7,80

0,23 7,62 7,65 7,67 7,70 7,72 7,75 7,77 7,80 7,82 7,85 7,87 7,89 7,92 7,94 7,96

0,24 7,78 7,80 7,83 7,86 7,88 7,91 7,93 7,96 7,98 8,01 8,03 8,05 8,08 8,10 8,12

0,25 7,93 7,96 7,98 8,01 8,03 8,06 8,08 8,11 8,13 8,16 8,18 8,20 8,22 8,25 8,27

1,3 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,4 1,41 1,42 1,43 1,44

0,05 1791 1895 1791 1829 1795 1835 1817 1855 1785 1839 1885 1801 1849 1843 1819

0,06 1355 1417 1377 1379 1419 1395 1399 1371 1413 1421 1397 1411 1439 1413 1387

0,07 1163 1175 1165 1149 1119 1159 1095 1111 1089 1089 1107 1125 1135 1113 1085

0,08 933 975 969 927 933 925 939 931 989 877 927 881 959 947 911

0,09 781 793 805 795 855 801 787 803 813 797 807 813 783 811 807

0,1 693 705 715 721 717 701 685 727 695 661 683 757 695 711 673

0,11 627 637 649 627 633 629 639 601 611 635 613 621 681 657 663

0,12 591 549 583 557 579 581 599 575 565 605 585 599 631 583 619

0,13 575 525 541 527 549 537 537 527 555 569 541 569 539 543 519

0,14 529 517 505 493 469 471 491 469 501 477 519 511 515 487 511

0,15 423 439 467 473 451 487 459 459 495 485 485 441 511 479 469

0,16 429 421 449 435 465 443 457 437 445 451 477 423 457 433 439

0,17 393 415 453 419 433 417 405 415 399 419 433 385 393 389 371

0,18 401 385 379 389 405 377 375 351 383 349 349 359 367 379 355

0,19 361 345 369 363 319 361 325 323 333 337 333 325 369 349 339

0,2 305 325 315 325 321 313 313 345 327 339 357 329 353 345 313

0,21 271 309 295 321 315 309 321 351 341 337 347 347 333 359 345

0,22 325 307 321 313 319 321 301 335 331 343 351 351 355 353 359

0,23 287 303 335 333 315 321 359 353 327 335 345 361 349 353 345

0,24 295 317 309 329 319 331 343 333 339 333 333 325 325 335 319

0,25 307 323 321 321 327 329 321 313 339 329 321 319 309 299 295
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Figura 15 Mejora del nivel de ajuste entre la potencia generada y la de referencia 

La dinámica del resto de componentes de la central no varía de forma significativa en esta 

nueva simulación y los patrones de comportamiento importantes se mantienen de manera 

que no se considera necesario realizar otro análisis. 
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2. SIMULACIONES REALIZADAS CON EL MODELO DE TURBINACIÓN CON 

VELOCIDAD VARIABLE 

El objetivo de las simulaciones llevadas a cabo con el modelo de turbinación con velocidad 

variable ha sido encontrar el ajuste del controlador y la banda de regulación necesaria para 

que se produzca un aumento significativo de la eficiencia en cuanto a ahorro de agua en 

comparación con las simulaciones de turbinación en modo convencional. 

En primer lugar se probaron distintos ajustes del controlador para una banda del 60%: 

 

Figura 16 Banda de AGC utilizada 

2.1. PRIMER AJUSTE 

El primer ajuste utilizado, fue el que resultaba como mejor ajuste de los probados en el 

modelo de velocidad fija, es decir: 

 

       

 

       

 

Con este ajuste la respuesta de la central es completamente inestable por lo que no se puede 

utilizar. 

La causa de la inestabilidad se encuentra en que en la chimenea el nivel aumenta hasta 

alcanzar la cota del embalse de manera que se produce un cambio de dirección en el caudal. 
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Figura 17 Evolución del nivel en la chimenea de aguas arriba 

 

2.2. PRUEBAS CON DISTINTOS AJUSTES 

Se prueban ajustes con valores de         , mayores y alejados de los primeramente utilizados. 

Se comprueba que conforme se va aumentando los valores de estas ganancias la variable a 

controlar (Velocidad de giro) menos se ajusta al valor de referencia que es la velocidad óptima. 

Para valores más pequeños de estas ganancias pero alejándose de las ganancias probadas en 

primer lugar, se obtiene un mejor ajuste a la hora de adaptar la velocidad de giro a la velocidad 

de referencia. 

Sin embargo, en el primer caso se obtienen valores que mejoran la eficiencia en cuanto a 

ahorro de agua y en el segundo caso no. 

También se saca en claro de esta relación que este hecho es más sensible al parámetro   que 

al parámetro    por lo tanto se tratará de aumentar    lo máximo posible para conseguir un 

cierto ahorro de agua y mantener   en valores bajos para asegurar el grado de ajuste entre 

         pero sin comprometer la estabilidad de la central. 

La respuesta con       y        es: 
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Figura 18 Desajuste entre la velocidad de giro (azul) y la velocidad de referencia (rojo) 

 

Se puede apreciar que la velocidad de giro no se adapta a la velocidad de referencia y supera 

los valores límites de la potencia que puede aportar la máquina asíncrona. Se produce una 

cierta mejora en el volumen de agua produciéndose un cierto ahorro del recurso energético 

aunque es debido a que no se turbina la potencia necesaria y exigida por el AGC. Por lo que 

este ahorro de agua es ficticio y no se corresponde con una mejora real de la eficiencia. 

La respuesta con       y        es: 

 

 

Figura 19 Mejora del nivel de ajuste entre la velocidad de giro (azul) a la de referencia (rojo) 
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El grado de ajuste es mayor, sin embargo no se produce ahorro de agua. Esto es debido a que 

el controlador tiene un movimiento muy rápido de manera que se producen dinámicas muy 

fuertes que provocan grandes variaciones en la velocidad de giro del equipo. 

Por ejemplo la respuesta del grado de apertura de compuerta es la siguiente: 

 

 

Figura 20 Evolución temporal del grado de apertura del distribuidor 

Se aprecia un gran número de cambios de apertura-cierre del distribuidor muy enérgicos y en 

periodos muy breves de tiempo motivados en parte por unas ganancias fuertes y unas 

variaciones muy fuertes en la potencia de referencia dictada por el AGC para llevar a cabo la 

regulación secundaria. 

Todo ello provoca que la respuesta en potencia sea: 

 

 

Figura 21 Evolución de las potencias durante la simulación 
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Se aprecia que el nivel de ajuste de la potencia turbinada a la potencia generada (igual a la de 

referencia) no es muy bueno aunque el la energía turbinada en total es prácticamente la 

misma: 

 

  

 
  

       

       
        

Por otro lado si se observa como se mejora el rendimiento en comparación con el que se 

hubiera obtenido con una turbina con velocidad fija, el resultado obtenido es: 

Por lo tanto a mejora del rendimiento es prácticamente muy pequeña pudiéndose concluir lo 

siguiente: 

 

Figura 22 Mejora porcentual del rendimiento en comparación con el que le hubiese correspondido en velocidad fija 

Las fuertes variaciones en la potencia de referencia exigidas por el AGC unidas a unas 

ganancias del controlador limitadas por valores inferiores (no se pueden utilizar ganancias muy 

energéticas) debido a la inestabilidad producida para esos valores hace que no se pueda 

ajustar el controlador de manera que adapte la velocidad de giro a la velocidad de referencia 

de forma que se mejore el rendimiento. A esto hay que sumarle otro condicionante limitante, 

que es la hipótesis hecha sobre las colinas de rendimiento de la turbina: al suponer la 

velocidad unitaria óptima constante el rendimiento que se mejora al desplazarse a este punto 

es menor que si esta no fuera constante 
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Figura 23 Esquema que ejemplifica la importancia de la pendiente de la línea de máxima eficiencia  en la mejora del 
rendimiento 

Por lo tanto, se opta por aumentar  la potencia media generada y disminuir la banda de 

regulación secundaria ofertada por todo lo dicho anteriormente 

2.3. PRUEBA CON REDUCCIÓN DE BANDA DE REGULACIÓN SECUNDARIA 

 

El siguiente paso consiste en disminuir la banda de regulación y comprobar si se produce un 

cierto ahorro de agua para alguna banda en concreto. 

 

Figura 24 Banda de AGC del 30% 

Se ha comprobado un pequeño ahorro para una de banda completa del 30% lo cual 

corresponde con una potencia inicial de 119 MW. El volumen ahorrado se calcula como la 

integral de la curva de caudal turbinado obtenido es decir: 
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    ∫       
    

 

 

Para la simulación con velocidad fija el volumen es de           y para la de velocidad 

variable          . Produciéndose un ahorro de agua de: 

 

              

Por otro lado, para valorar de forma global la velocidad variable en modo turbinación se debe 

comparar la respuesta dinámica de la planta con la velocidad fija pudiéndose extraer las 

siguientes conclusiones: 

En primer lugar la respuesta del controlador presenta un gran número de oscilaciones muy 

bruscas si se le compara con la respuesta del mismo en la simulación con velocidad fija: 

 

 

Figura 25 Movimiento del distribuidor con velocidad variable 
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Figura 26 Movimiento del distribuidor con velocidad fija 

Se observan variaciones más bruscas aún en la velocidad variable así como muchos más 

cambios de signo en cuanto a apertura y cierre. Esto tiene repercusión en el resto de variables 

de importancia de la central. 

En cuanto al salto neto turbinado: 

 

 

Figura 27 Evolución del salto neto turbinado con velocidad variable 

Las presiones positivas y negativas debidas al golpe de ariete casi llegan a los dos metros de 

columna de agua. Mientras que el golpe de ariete en velocidad fija apena supera los 5 metros. 

Las succiones debidas al golpe de ariete son en ambas simulaciones muy parecidas. 
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Figura 28 Evolución del salto neto con velocidad fija 

 

 

En la tubería forzada de aguas arriba los resultados son 

 

 

Figura 29 Evolución de las presiones en la tub forzada  con velocidad variable 

Y en comparación con los obtenidos con velocidad fija presentan valores máximos y mínimos 

muy parecidos con la excepción de que la respuesta en la velocidad variable es mucho más 

nerviosa y presenta variaciones muy fuertes de presión. 

 

 

Figura 30 Evolución de las presiones en la tub forzada con velocidad fija 
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A la entrada y la salida de la turbina las variaciones de presión son: 

 

Figura 31 Evolución de la presión a la entrada y la salida de la turbina con velocidad variable 

Las cuales son superiores a las obtenidas con velocidad fija en cuanto a las sobrepresiones 

positivas y a la entrada de la turbina (se pasa de 4 metros a 8 metros), por otro lado las 

sobrepresiones negativas se ven reducidas. Por otro lado a la salida, las sobrepresiones 

provocadas por el golpe de ariete se ven ligeramente reducidas con la velocidad variable. Cabe 

destacar como también con velocidad variable la dinámica de la chimenea de equilibrio de 

aguas abajo sigue teniendo bastante importancia y predomina en la evolución temporal de la 

presión a la salida de la turbina. 

 

 

Figura 32 Evolución temporal de las presiones a la salida y entrada de la turbina con velocidad fija 
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En cuanto a la variación de nivel en las chimeneas de equilibrio: 

 

Figura 33 Evolución del nivel en las chimeneas de equilibrio con velocidad variable 

 

Siguen exactamente la misma dinámica que en velocidad fija. 

En cuanto al grado de ajuste de la entre la velocidad de giro y la velocidad de referencia es 

mayor que para bandas inferiores ya que los saltos de potencia exigidos por el AGC son mucho 

más pequeños 

 

 

Figura 34 Grado de ajuste de la velocidad de giro con la velocidad de referencia actualizándose de forma inmediata 
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Por otro lado, como el resultado tampoco es muy óptimo se probó alterar un factor más, que 

fue la actualización de la velocidad de referencia cada cierto tiempo. Se cree en un principio 

que el variar de forma muy rápida la velocidad de referencia puede tener influencia en los 

vaivenes que sufre el distribuidor ante tantos movimientos de cierre y apertura consecutivos y 

rápidos. 

Variando la velocidad de referencia con el valor del salto neto turbinado cada 5 minutos el 

resultado es: 

 

 

Figura 35 Nivel de ajuste entre las velocidades con la velocidad actualizándose cada 5 minutos 

Como se puede apreciar, el valor medio de la velocidad de giro es prácticamente idéntica a la  

media de la velocidad de referencia. Para cuantificar esto se calcula el error medio entre 

ambas magnitudes y se comprueba que actualizando cada 5 minutos este error disminuye 

desde un 2.52% a un 1.86%. 

 

       √
∑(      )

 

 
 

Este tiene una repercusión en el ahorro de agua, cuyo volumen desciende a 32239 hm3 

aumentando así el ahorro producido por la velocidad variable a un 0.068%. 

 

 

 



5. Resultados 

 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados 

 

 

 27 

3. SIMULACIONES REALIZADAS CON EL MODELO DE BOMBEO CON VELOCIDAD 

VARIABLE 

Las simulaciones llevadas  cabo con el modelo de bombeo con velocidad variable tiene como 

objetivo encontrar la banda de regulación lo suficientemente amplia que permita obtener un 

beneficio mayor de la regulación secundaria pero sin que se sobrepase las limitaciones de la 

máquina asíncrona doblemente alimentada en un 15% de la velocidad de sincronismo, es 

decir, entre 690 y 510 r.p.m. 

En este apartado la señal de AGC dicta a la central la potencia que debe absorber de la red 

para corregir las desviaciones de frecuencia debidas a la regulación secundaria. Por lo tanto 

aquí no se hablará de potencia generada si no de potencia absorbida. Esta potencia absorbida 

se traduce en transportar un volumen de agua desde el embalse de Aldeadávila al de la 

Almendra. 

Conforme se va aumentando la banda de regulación secundaria disminuye la potencia media 

ya que se está limitado superiormente por la potencia nominal de la bomba, en el caso de la 

bomba de Villarino a 202 MW, no pudiéndose entregar una potencia superior a ella. 

El obtener una banda de regulación amplia implica obtener mayores beneficios por participar 

en la regulación secundaria del sistema eléctrico, por lo que interesa es ofertar bandas amplias 

de potencia para esta regulación. Por otro lado, al bajar la potencia media consumida al 

ampliar la banda, se necesitará bombear más horas para elevar al embalse de la Almendra la 

misma cantidad de agua que trabajando a plena potencia; al bombear un número de horas 

mayor es muy posible que el precio del bombeo disminuya al poder elegir un rango más 

amplio en el que la energía sea más barata. 

3.1. SIMULACIÓN CON BANDA DE REGULACIÓN DEL 60% 

De todas las bandas originadas para hacer simulaciones se empezó con la banda del 60% de la 

Potencia máxima de la bomba, es decir, una banda de 120 MW con un valor medio de 145 M. 
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Figura 36 Banda del 60% de regulación secundaria 

Los resultados obtenidos con esta banda de regulación en cuanto a variación de la velocidad 

de giro fueron: 

 

Figura 37 Evolución de la velocidad de giro durante la simulación del modo bombeo 

Se puede observar que entra dentro del rango del      de la velocidad sincronismo aunque 

se encuentra muy cercano al límite inferior. Por lo que es posible que una banda más amplia 

haga exceder los límites de la máquina eléctrica de manera que la potencia absorbida no sea 

igual a la de referencia dictada por el AGC. 

Desde el punto de vista de la potencia, la potencia que se exige consumir por parte del AGC es 

absorbida de manera inmediata por la máquina asíncrona al no encontrarse limitaciones. Por 

otro lado la potencia bombeada tiene una adaptación muy buena a la potencia de referencia 
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por lo que a primera vista parecen no existir dinámica que comprometan la estabilidad de la 

planta o la integridad de algunos de sus componentes. 

Sin embargo, justo en el momento en que más se acerca al límite inferior de la velocidad a 

partir de la cual la M.A.D.A. limita la potencia que puede entregar, aparecen unas oscilaciones 

en la potencia entre los segundos 900 y 1000 que pueden comprometer la operación segura 

de la central . 

Estas oscilaciones tienen repercusión como se verá en los gráficos siguientes en el caudal 

bombeado así como en el salto neto, así con en las sobrepresiones generadas en los tramos de 

las tuberías forzadas más cercanas a la entrada y salida de la turbina. 

 

Figura 38 Ajuste perfecto entre la potencia de referencia, la generada y la bombeada 

En cuanto al salto neto bombeado presenta sobrepresiones positivas que llegan a los 20 

metros y negativas cercanas a los 10 metros. Estas son debidas al golpe de ariete provocado 

por las variaciones bruscas de la velocidad de giro. Se puede apreciar en las 3 figuras la 

correspondencia en el tiempo de las sobrepresiones del golpe de ariete, las cambios bruscos 

en la potencia de referencia y las variaciones más rápidas en la velocidad de giro. 
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Figura 39 Evolución temporal del salto neto 

 

El caudal presenta variaciones muy parecidas a las obtenidas en las simulaciones con los 

modelos anteriores: 

 

Figura 40 Evolución del caudal bombeado 

Se observan claramente las oscilaciones bruscas y con gran frecuencia a las que se hacía antes 

referencia entre los segundo 900 y 1000. 

Las sobrepresiones obtenidas en la tubería forzada de aguas arriba son: 
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Figura 41 Evolución en las tuberías forzadas 

Se puede apreciar que mientras en el tramo más aguas abajo las sobrepresiones debidas al 

golpe de ariete antes comentado no llegan a los 10 metros, el tramo de más aguas arriba son 

algo más mayores, llegando a superar los 10 metros en algunos momentos. 

A la salida y a la entrada de la turbina, la situación es muy parecida que en las otras 

simulaciones, con la excepción de las fuertes oscilaciones entre los segundos 900 y 1000 que 

llegan a provocar unas sobrepresiones positivas algo mayores que en otras simulaciones 

principalmente en la tubería forzada aguas arriba de la bomba (a la salida de la turbina si nos 

encontrásemos en modo de generación): 

 

Figura 42 Evolución a la entrada y la salida de la bomba 

 

En cuanto a las chimeneas de equilibrio, estas presentan dinámicas muy parecidas a las otras 

simulaciones, con la chimenea de aguas abajo oscilando con un periodo de cerca de 300 

segundos y una amplitud con cierta tendencia al crecimiento aunque sin llegar a la 

inestabilidad. 



5. Resultados 

 

 

 32 

 

Figura 43 Nivel en la chimenea de equilibrio 

Con respecto a los caudales circulantes, los resultados son parecidos a los simulados con los 

otros modelos. 

 

Figura 44 Evolución de los caudales 

 

Se lleva a cabo una simulación más con una banda mayor  para saber si sería posible subir la 

banda de secundaria ofertada en modo bombeo. El resultado para una banda del 70% es: 
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Figura 45 Variación de la velocidad con una banda del 70% 

 

 

 

Que da lugar a que la potencia absorbida no sea exactamente igual a la de referencia: 

 

Figura 46 La potencia generada está limitada al sobrepasarse el -15% de la velocidad de sincronismo 

 

A la luz de estos resultados se puede decir que con una banda del 60% de regulación 

secundaria se cubre la oferta de la misma al no salir la velocidad de giro de los márgenes para 

los que existe limitación de potencia entregada establecidos por la M.A.D.A. Con una banda 

del 70% estos márgenes se alcanzan en su límite inferior como ya se ha comprobado 
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Sin embargo con la banda del 60% se generan unas oscilaciones cuando la velocidad se acerca 

a la velocidad límite inferior que pueden comprometer la vida útil de algunos componentes de 

la central como la bomba y la tubería forzada situada aguas arriba del equipo en modo 

bombeo. 

3.2. SIMULACIÓN CON BANDA DE REGULACIÓN DEL 50% 

Por ello, al encontrar estos límites para las bandas del 60% y 70% se prueba con una 

simulación ofertando una regulación secundaria con una banda del 50%. 

 

Figura 47 Banda de regulación del 50% 

Los resultados son los siguientes: 

La velocidad de giro varía entre 524 y 592 r.p.m. por lo que entra dentro de los límites de 

funcionamiento y se aleja además del límite de las 510 r.p.m. que supone el ímite inferior de 

funcionamiento. 

 

Figura 48 Velocidad de giro de la máquina para una banda del 50% de la potencia nominal 
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Esto se traduce en una desaparición de las oscilaciones que daban problemas para la banda del 

60%, en la fuerte bajada de potencia demandada entre los segundos 900 y 1000 : 

 

Figura 49 Ajuste de la potencia bombeada por la central (absorbida) y la potencia demandad absorber para ejecutar 
la regulación secundaria 

En cuanto a los transitorios producidos a la entrada y salida de la bomba son algo menores que 

los producidos para una banda de regulación del 60%: 

 

Figura 50 Transitorios a la salida y entrada de bomba 

Así pues, para una banda de regulación del 50%, no se producen oscilaciones graves que 

comprometan la operación con seguridad de la planta y además se permite hacer una 

regulación completa con un nivel de ajuste óptimo entre la potencia demanda para consumir  

y la realmente absorbida para elevar el volumen de agua desde el embalse de Aldeadávila al 

de la Almendra. 

Por lo tanto se deja fijada la banda de regulación en 101 MW (50% de la potencia nominal) con 

una potencia media de 151.5 MW. 

En velocidad fija está programado un bombeo diario de 6 horas. En velocidad variable al variar 

la potencia media consumida en un -25% de la potencia nominal hace que para elevar el 

mismo volumen de agua desde el embalse de Aldeadávila al de la Almendra se necesiten más 

hora de funcionamiento ya que la potencia media es menor. 



5. Resultados 

 

 

 36 

Así pues el volumen elevado en velocidad fija, al ser el caudal bombeado de    
  

 
, es: 

                              

Por lo tanto si observamos la variación del caudal durante los 1000 segundos de simulación: 

 

Figura 51 Variación del caudal 

Se puede integrar dicha curva y obtener el volumen bombeado desde el embalse de 

Aldeadávila. 

       ∫     
    

 

          

Por lo tanto si suponemos un patrón de AGC parecido cada 1000 segundos entonces el número 

de patrones de tiempo de AGC necesario para bombear ese volumen es: 

    
          

     
             

Así pues el tiempo necesario para bombear el mismo volumen será de: 

                 
    

 
      

    
 
 

            

Por lo tanto el número de horas de funcionamiento con la velocidad variable se eleva a 7.78 

horas 
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4. SÍNTESIS 

Como conclusión de este apartado sobre interpretación de los datos obtenidos a partir de las 

simulaciones que tratan de modelas la introducción de la velocidad variable en la central de 

Villarino se puede afirmar: 

 Con respecto al modo turbinación: la poca mejora de la eficiencia conseguida, 

ahorrando únicamente un 0.068%, a costa de reducir la banda de regulación 

secundaria y de someter al distribuidor a ciclos de apertura y cierre muy bruscos y 

rápidos que se traducen en transitorios mayores en las conducciones y por lo tanto en 

un mayor daño a los equipos de la central y a una disminución de su vida útil; hace que 

la velocidad variable sea poco atractiva desde este punto de vista. 

 

También hay que asumir que se han hecho numerosas hipótesis acerca del 

funcionamiento de la turbina e incluso desfavorables como es considerar que la 

velocidad específica óptima es constante para cada punto de funcionamiento. Así 

mismo no se ha dispuesto de datos sobre la relación del grado de apertura del 

distribuidor con las demás variables de estado de la turbina.  

 

Por todo ello se puede decir que es posible hacer un estudio con un modelo basado en 

datos más cercanos a la realidad que resultase más determinante en la mejora de la 

eficiencia en modo turbinación gracias a la velocidad variable. 

 

 En modo bombeo es posible ofertar una banda de como máximo 101MW con una 

potencia media consumida de 151.5 MW sin comprometer la estabilidad de la central 

ni a priori la vida útil de los equipos de forma grave. Esta banda es lo suficientemente 

amplia como para considerar necesario un análisis económico más detallado teniendo 

en cuenta los ingresos aportados por la oferta de una cierta banda de regulación 

secundaria que justifique la introducción de la velocidad variable en modo bombeo en 

la central de Villarino. 
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1. DETERMINACIÓN DE LOS COSTES ANUALES DE BOMBEO Y DEL PRECIO 

ANUAL POR LA OFERTA DE BANDA DE SECUNDARIA 

Por lo tanto a continuación se expondrá el análisis económico llevado a cabo para justificar la 

introducción de la velocidad variable en modo bombeo en la central de Villarino. Este 

consistirá en un estudio financiero de la inversión, de manera que se valore desde un punto de 

vista monetario la conveniencia o no de la misma. 

En primer lugar se deberá realizar un análisis de la variabilidad anual del precio de la energía 

en el mercado diario a lo largo de los distintos meses. Para ello se obtienen los datos 

necesarios del portal de transparencia de Red Eléctrica Española donde están publicados los 

precios actualizados para todas la horas de un año a los que se produce la electricidad que se 

consume. 

Las series horarias están únicamente disponibles para los  años 2014 y 2015, por lo que es 

difícil establecer una extrapolación de la evolución del precio de la energía en el mercado 

diario. De esta manera, se considerará el precio de la energía constante durante todos los años 

futuros que dura el análisis económico e igual al valor medio de los datos horarios de cada uno 

de los datos. Por lo tanto se hará el valor medio entre el precio de la energía en el mercado 

diario del año 2014 y del año 2015 para cada una de las 8562 horas que tiene un año. 

Se considera oportuno tomar como precio de la energía el valor medio ya que entre los años 

2014 y 2015 hay una diferencia de precio anual medio de      
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Tabla 1 Dato en bruto. Aparece el precio de la energía para un conjunto de horas de años 2015 

Obtenidos estos datos mediante su posterior filtrado con una hoja de cálculo se obtiene el 

valor del precio de la energía en el mercado diario para cada hora de un día medio laborable o 

festivo de cada uno de los 12 meses. Por ejemplo, se dispondrá de la evolución del precio de la 

energía en el mercado diario para un día festivo medio del mes de Enero.  

Como es un precio muy variable en el tiempo se ha particularizado el estudio considerando 

esas tres escalas (hora, tipo de día y mes) ya que se ha estimado que eran  los 3  factores más 

decisivos en su variabilidad, es decir, el precio de la energía varía durante el día ya que hay 

momentos en los que se consume más energía que en otros,  así también varía según el tipo 

de día ya que no es igual la energía consumida durante un fin de semana en el que hay menos 

actividad que en un día laborable y también el precio sube o baja de un mes a otro ya que hay 

meses de mayor consumo que otros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 2014 Precio 2015 Media Momento Mes Día Tipo de día Hora

20,02 50,1 35,06 2015-01-01T00:00:00+01:00 01 Jueves Laborable 00:00:00

10,34 48,1 29,22 2015-01-01T01:00:00+01:00 01 Viernes Laborable 01:00:00

5,35 47,33 26,34 2015-01-01T02:00:00+01:00 01 Sábado Findesem 02:00:00

5 42,27 23,635 2015-01-01T03:00:00+01:00 01 Domingo Findesem 03:00:00

0,5 38,41 19,455 2015-01-01T04:00:00+01:00 01 Lunes Laborable 04:00:00

0 35,72 17,86 2015-01-01T05:00:00+01:00 01 Martes Laborable 05:00:00

0 35,13 17,565 2015-01-01T06:00:00+01:00 01 Miércoles Laborable 06:00:00

0 36,22 18,11 2015-01-01T07:00:00+01:00 01 Jueves Laborable 07:00:00

0 32,4 16,2 2015-01-01T08:00:00+01:00 01 Viernes Laborable 08:00:00

0 36,6 18,3 2015-01-01T09:00:00+01:00 01 Sábado Findesem 09:00:00

2 43,1 22,55 2015-01-01T10:00:00+01:00 01 Domingo Findesem 10:00:00

4,75 45,14 24,945 2015-01-01T11:00:00+01:00 01 Lunes Laborable 11:00:00

5,35 45,14 25,245 2015-01-01T12:00:00+01:00 01 Martes Laborable 12:00:00

4,9 47,35 26,125 2015-01-01T13:00:00+01:00 01 Miércoles Laborable 13:00:00

02 42,57

Findesem 42,72

00:00:00 36,34

01:00:00 25,12

02:00:00 28,58

03:00:00 34,05

04:00:00 29,11

05:00:00 25,87

06:00:00 36,85

07:00:00 36,45

08:00:00 32,78

09:00:00 57,07

10:00:00 54,87

11:00:00 52,90

12:00:00 55,39

13:00:00 49,63

14:00:00 32,06

15:00:00 28,65

16:00:00 48,56

17:00:00 44,23

18:00:00 47,04

19:00:00 62,22

20:00:00 59,02

21:00:00 52,26

22:00:00 47,94

23:00:00 48,42

Laborable 42,51

00:00:00 38,63

01:00:00 35,85

02:00:00 28,59

03:00:00 24,21

04:00:00 25,07

05:00:00 28,64

06:00:00 31,78

07:00:00 47,56

08:00:00 50,67

09:00:00 48,00

10:00:00 50,77

11:00:00 48,66

12:00:00 44,69

13:00:00 43,95

14:00:00 44,47

15:00:00 43,31

16:00:00 36,46

17:00:00 41,54

18:00:00 48,49

19:00:00 55,37

20:00:00 57,36

21:00:00 53,70

22:00:00 49,53

23:00:00 42,85

Tabla 3 Día festivo medio del mes de 
Enero 

Tabla 2 Día laborable medio del mes de 
Enero 
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Una vez obtenido el precio medio de la energía         para cada hora del día en un día 

medio laborable o festivo de un determinado mes del año, se calcula el coste medio diario 

teniendo en cuenta el número de horas de bombeo diarias. El número de horas de bombeo 

viene fijado de antemano según si el bombeo se hace con velocidad variable o con velocidad 

fija, esto es así ya que en ambos la potencia de bombeo media es distinta y es necesario elevar 

al embalse de la Almendra el mismo volumen de agua en los dos escenarios. 

 

 

Como ya se ha indicado en el apartado de Resultados las horas de funcionamiento son: 

 Con velocidad fija: 6 horas. 

 Con velocidad variables: 8 horas  

Por lo tanto en primer lugar se deberá calcular el precio de todos los conjuntos de 6 y 8 horas, 

y sumar el precio de la energía en cada hora de cada uno de ellos. De todos esos conjuntos se 

establece como precio diario de la energía al menor de todos ellos, para así minimizar el coste 

de bombeo. Se obtiene así por tanto el precio diario de la energía para cada mes,  tipo de día y 

régimen de funcionamiento. 

Se hace la hipótesis para este ejercicio de que las horas de funcionamiento en régimen de 

bombeo se hacen sin interrupciones. Los motivos de elección de esta hipótesis son que los 

operadores de centrales reversibles siempre tienden a minimizar el número de paradas y 

arranques de sus máquinas y que por otro lado es una hipótesis que permite una gran 

simplicidad en el cálculo y que no se aleja de la realidad como se puede ver en el siguiente 

gráfico ya que las horas donde el precio está más bajo suelen aparecer seguidas. 
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Figura 1 En azul aparecen todos los intervalos de número de horas dictado por el régimen de funcionamiento, y en 
rojo el intervalo que minimiza el precio diario de bombeo 

Esta operación se lleva a cabo tanto para el escenario con velocidad fija como para el de 

velocidad variable teniendo en cuenta que las horas de bombeo son distintas en cada uno de 

ellos ya que se consume la misma energía en ambos pero con potencias medias distintas 

(mayor en velocidad fija). 

Según esto, los horarios de bombeo que dan el coste más barato para velocidad fija son: 

 

Tipo de día Laborable Festivo 

Enero 0:00:00-6:00:00 0:00:00-6:00:00 

Febrero 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Marzo 0:00:00-6:00:00 0:00:00-6:00:00 

Abril 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Mayo 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Junio 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Julio 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Agosto 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Septiembre 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

Octubre 0:00:00-6:00:00 0:00:00-6:00:00 

Noviembre 0:00:00-6:00:00 0:00:00-6:00:00 

Diciembre 0:00:00-6:00:00 1:00:00-7:00:00 

 

Y para velocidad variable: 

Tipo de dia Laborable Festivo 

Enero 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Febrero 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 
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Marzo 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Abril 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Mayo 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Junio 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Julio 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Agosto 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Septiembre 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Octubre 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Noviembre 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Diciembre 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:0 

 

En términos monetarios los resultados son  
 

  
 : 

Tipo de dia Laborable Festivo 

Enero 160 168 

Febrero 100 104 

Marzo 157 155 

Abril 177 172 

Mayo 226 225 

Junio 276 272 

Julio 274 274 

Agosto 274 275 

Septiembre 282 283 

Octubre 237 234 

Noviembre 220 215 

Diciembre 220 218 

Total 2604 2595 

 

Tabla 4 Coste del bombeo diario           para cada tipo de día y mes con velocidad fija 
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Tipo de dia Laborable Festivo 

Enero 240 242 

Febrero 158 150 

Marzo 225 222 

Abril 246 247 

Mayo 314 313 

Junio 378 382 

Julio 377 379 

Agosto 374 378 

Septiembre 389 394 

Octubre 336 340 

Noviembre 313 308 

Diciembre 314 312 

Total 3663 3667 

 

Tabla 5 Coste del bombeo diario           para cada tipo de día y mes con velocidad variable 

 

Obtenido el precio para cada mes y para cada tipo de día, se multiplica este por la potencia 

media consumida cada hora y este a su vez por el número de días (22 días laborables y 8 

festivos) y cuya suma aporta el coste total anual de la energía consumida en modo bombeo 

 

Para velocidad fija: 

      (        
            

  )        

 ((     
 

      
)     (     

 

      
)   )         

                        

 

 

     (       
           

  )            

 ((     
 

      
)     (     

 

      
)   )              
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Tras el análisis del coste monetario que supone el consumo de energía para bombear agua del 

embalse de Aldeadávila al de la Almendra se pasa a analizar la fuente de ingresos que supone 

la instalación de velocidad variable en modo bombeo: el mercado de banda de secundaria. 

 Para ello se procederá de la misma manera que en los costes en modo bombeo, es decir, a 

partir del análisis del dato actualizado para cada hora del año del precio, en los años 2014 y 

2015, se elaborará la media de ambos obteniendo el precio de la banda de secundaria para 

cada hora del año . 

 

Tabla 6 Dato en bruto. Aparece el precio de la banda de secundaria para un conjunto de horas de años 2014, 2015 y 
su media 

 Obtenidos estos datos mediante su posterior filtrado con una hoja de cálculo se obtiene el 

valor del precio de la energía en el mercado diario para cada hora de un día medio laborable o 

festivo de cada uno de los 12 meses. Por ejemplo, se dispondrá de la evolución del precio de la 

banda de secundaria para un día festivo medio del mes de Enero.  

Una vez obtenido el precio medio de la energía         para cada hora del día en un día 

medio laborable o festivo de un determinado mes del año, se calcula el precio medio diario de 

la banda de secundaria teniendo en cuenta el número de horas de bombeo diarias, que serán 

las correspondientes a bombeo con velocidad variable y en el mismo horario que se ha fijado 

previamente: 

Tipo de dia Laborable Festivo 

Enero 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Febrero 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Marzo 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Abril 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Mayo 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Junio 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Julio 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Precio 2014 Precio 2015 Media Momento Mes Día Tipo de día Hora

69,01 24,61 46,81 2015-01-01T00:00:00+01:00 01 Jueves Laborable 00:00:00

50 25,44 37,72 2015-01-01T01:00:00+01:00 01 Viernes Laborable 01:00:00

57,8 27,6 42,7 2015-01-01T02:00:00+01:00 01 Sábado Findesem 02:00:00

54,15 27,7 40,925 2015-01-01T03:00:00+01:00 01 Domingo Findesem 03:00:00

54,15 23,93 39,04 2015-01-01T04:00:00+01:00 01 Lunes Laborable 04:00:00

54,82 25,01 39,915 2015-01-01T05:00:00+01:00 01 Martes Laborable 05:00:00

55 25 40 2015-01-01T06:00:00+01:00 01 Miércoles Laborable 06:00:00

55 18,85 36,925 2015-01-01T07:00:00+01:00 01 Jueves Laborable 07:00:00

55 20,38 37,69 2015-01-01T08:00:00+01:00 01 Viernes Laborable 08:00:00

62,37 24,6 43,485 2015-01-01T09:00:00+01:00 01 Sábado Findesem 09:00:00

48 24,61 36,305 2015-01-01T10:00:00+01:00 01 Domingo Findesem 10:00:00

43 19,9 31,45 2015-01-01T11:00:00+01:00 01 Lunes Laborable 11:00:00

43 20,52 31,76 2015-01-01T12:00:00+01:00 01 Martes Laborable 12:00:00

44,7 18 31,35 2015-01-01T13:00:00+01:00 01 Miércoles Laborable 13:00:00
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Agosto 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Septiembre 0:00:00-8:00:00 1:00:00-9:00:00 

Octubre 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Noviembre 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:00 

Diciembre 0:00:00-8:00:00 0:00:00-8:00:0 

 

De tal manera que en términos monetarios el precio de la banda de secundaria por cada tipo 

de día y mes  
 

  
   son: 

Tipo de dia Laborable Festivo 

Enero 260 270 

Febrero 263 266 

Marzo 191 188 

Abril 198 199 

Mayo 180 175 

Junio 193 192 

Julio 179 182 

Agosto 185 185 

Septiembre 218 211 

Octubre 264 254 

Noviembre 231 233 

Diciembre 216 216 

Total 2578 2571 

 

Tabla 7 Precios del mercado de banda de secundaria totales para cada tipo de día y mes con velocidad variable 

 

Obtenido el precio para cada mes y para cada tipo de día, se multiplica este por la banda de 

potencia ofertada cada hora y este a su vez por el número de días (22 días laborables y 8 

festivos) y cuya suma aporta el beneficio total anual debido a la oferta de banda de regulación 

secundaria en modo bombeo. 

     (          
              

  )            

                               

                      

En el análisis se considerará como beneficio al ingreso obtenido por participar en la regulación 

secundaria. A este beneficio se le deberá restar el coste adicional que pueda suponer el 

consumo en modo bombeo debido a la velocidad variable. En este caso consumo en velocidad 

fija es menor que en velocidad variable por lo que el beneficio queda: 
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       (          )                                     

    
                   

Con respecto a la inversión a realizar para la introducción de la velocidad variable en la central 

se considera una cifra recomendada de             . En esta cifra viene incluido desde el 

coste de los nuevos equipos hasta el de la propia ejecución de la obra civil necesaria para 

adaptar la central a la nueva tecnología. 

Por lo tanto la inversión inicial será igual a: 

                                  

La tasa de descuento que se utiliza en este análisis tiene en cuenta el riego que supone incluir 

la velocidad variable para el modo bombeo cuando ni siquiera existe una legislación que actúe 

sobre la regulación frecuencia-potencia en modo consumo, por lo que el beneficio no estaría 

asegurado en el caso de que no se aplicase una legislación beneficiosa para hacer regulación 

frecuencia potencia en modo consumo. También hay que explicar, que se parte de una 

hipótesis muy optimista y es que el mercado acepta toda la banda de secundaria que es 

ofertada, cuando esto muchas veces no ocurre así, si no que se está en competencia con otros 

generadores de energía eléctrica y la oferta hecha puede no ser la última de la tasación y estar 

por debajo del precio real. Además como ya se ha explicado anteriormente el funcionamiento 

de la bomba de Villarino se ha determinado por semejanza hidráulica a partir de la bomba de 

Bolarque; por lo tanto la inclusión de hipótesis tan cruciales como ésta hacen que el riesgo que 

hay que asumir al invertir en un proyecto basado en tantas hipótesis aumente. Por todo ello, 

basándose en recomendaciones de proyectos parecidos se ha optado por utilizar una tasa de 

descuento del 15 %. 

La vida útil de la inversión se considera de 50 años, se considera esta cifra ya que es 

ampliamente utilizada para todo tipo de proyectos relacionados con el ámbito de las centrales 

de generación de electricidad. 
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2. VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN 

La valoración de inversión se hará en base a la rentabilidad de la misma con los indicadores de 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno Y Periodo de Retorno de la Inversión. Para ello se 

considerarán los valores dichos anteriormente es decir como flujo de caja únicamente el 

ingreso obtenido por la oferta de banda de secundaria: 

 Valor Actual Neto: es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante la 

tasa de descuento) todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en 

el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. 

De esta manera si VAN > 0, La inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida y por lo tanto el proyecto puede aceptarse 

 

        ∑
    

      

 

   

    

 

Al ser constante el flujo de caja esa fórmula puede simplificarse de la siguiente 

manera: 

             
        

        
                 

            

               
            

                    

El VAN resulta mayor que 0 por lo que  la inversión tiene rentabilidad. Desde punto de vista se 

trata de una buena opción de inversión 

 Tasa Interna de Retorno: es la tasa de descuento con la que el valor actual neto es 

igual a cero. Es por tanto la tasa de interés por debajo de la cual se recupera la 

inversión de manera que si la TIR es mayor que la tasa de descuento elegida para el 

proyecto entonces el proyecto es aceptable. 
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Se halla calculando el VAN para distintas tasas de descuento: 

 

Figura 2 Variación del VAN con la tasa de descuento (i) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico la TIR del proyecto es de 0.155 

aproximadamente por lo que con una tasa de descuento del 0.15 el proyecto es 

rentable pero está al borde de no serlo 

 

 El periodo de retorno de la inversión: criterio estático de valoración de inversiones que 

permite seleccionar un determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se 

tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. Se calcula para el 

valor de número de años     el VAN es igual a 0. 

 

Año Beneficio VAN 

16 683.706 -2.305.604 

17 594.527 -1.711.077 

18 516.980 -1.194.097 

19 449.548 -744.549 

20 390.911 -353.637 

21 339.923 -13.714 

22 295.585 281.871 

23 257.031 538.901 

24 223.505 762.406 

25 194.352 956.758 

 

Tabla 8 Variación del VAN con el número de años 
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A la vista de la anterior tabla que va actualizando el valor actual neto para cada año se puede 

ver que el periodo de retorno de la inversión está en torno a los 22 años. 

3. CONCLUSIONES 

A la vista de los indicadores de valoración de la inversión se trata de un proyecto rentable pero 

muy próximo a no serlo, por lo que con una tasa de descuento algo más grande el proyecto 

pasa de forma inmediata a no aportar nada de rentabilidad. 

Además cabe decir que se han llevado a cabo ciertas hipótesis que favorecen la elección de 

llevar a cabo la inversión. Por un lado se asume que la legislación futura sobre regulación 

secundaria en modo bombeo va a ser favorable hacia los consumidores de manera que se 

permita obtener el mismo beneficio tanto en modo consumo como el permitido en modo 

generación, tiene sentido que fuese así pero no tiene porqué ocurrir de esta manera. Por otro 

lado se ha establecido una perspectiva muy optimista de que la máxima banda de regulación 

secundaria que podría ofertar la central de Villarino es la que siempre es capaz de vender en el 

mercado y que en la tasación de precios del mercado de secundaria su oferta es la última y la 

que por lo tanto fija el precio, esto tampoco tiene razón para que ocurra así y además la gran 

mayoría de veces no será así. 

Sin embargo, no se ha contemplado una posible evolución al alza del precio de la banda de 

secundaria que haga más atractiva la inversión. Este escenario puede corresponderse con un 

futuro en el que como todo indica ahora mismo las energías renovables y no gestionables, 

como la solar y la eólica, jueguen un papel cada vez más importante en el sistema eléctrico de 

manera que las necesidades de regulación secundaria y de almacenamiento de energía al 

mismo tiempo, sean cada vez más estrictas y por lo tanto más valoradas. 

Por lo tanto, esta inversión puede tener una orientación más estratégica de cara a un 

escenario futuro con un mayor porcentaje de potencia renovable instalada en el sistema. 
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CONCLUSIÓN 

En base a los análisis de los resultados obtenidos durante las simulaciones comentadas en el 

apartado de Resultados y con lo resultante del análisis económico llevado a cabo en este 

mismo se puede decir que: 

La introducción de la velocidad variable es algo atractiva para modo bombeo ya que permite 

participar del mercado de banda de secundaria y además permite hacerlo  ofertando una 

banda amplia de 101 MW. Se permite ofertar esta banda en primer lugar debido a la alta 

potencia nominal de los equipos y por otro lado porque el modo bombeo en velocidad variable 

no da lugar a inestabilidad y además no se incurre en las limitaciones propias de la máquina 

asíncrona por sobrepase de sus límites en cuanto a velocidades de giro. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la turbinación no es una opción muy interesante ya 

que no permite un ahorro significativo de agua, que es el objetivo principal que se perseguía 

con su introducción y además produce dinámicas “muy nerviosas” (cambios muy brusco y en 

periodos cortos) en las distintas variables de estado que pueden provocar un perjuicio grave 

en los equipos de la central así como en las tuberías. 

A favor de la turbinación con velocidad variable cabe decir, que se consigue que la potencia 

entregada a la red sea exactamente la misma que la demandada por la señal de AGC. Por lo 

tanto se alcanza una completa independencia entre los sistemas hidráulico y eléctrico. Así pues 

la inercia de todos los componentes de la central y los transitorios generados no tienen 

influencia en la energía generada a la central de manera que al no incurrirse en las limitaciones 

de velocidad de la M.A.D.A. la potencia generada es igual en todo momento a la exigida. 

Sin embargo, cabe decir que el presente estudio presenta ciertas deficiencias en cuanto a 

datos reales por lo que se han tenido que adoptar hipótesis más o menos acertadas con el 

consecuente alejamiento de la realidad. Por ello a la luz de los datos obtenidos se anima a la 

empresa generadora que explota la central a contemplar la posibilidad de un estudio que 

fuese capaz de aprovechar el mayor número de datos para hacer el mismo estudio hecho aquí 

ya que a la luz de estas conclusiones puede ser beneficioso hacer una inversión en velocidad 

variable para esta central.  

Además la introducción de esta tecnología puede suponer el inicio de una operación 

estratégica para la compañía eléctrica de cara a un escenario futuro cada vez más cercano en 

el que la regulación frecuencia-potencia en modo bombeo permita la introducción de energías 

renovables no gestionables. 
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1. INICIALIZACIÓN Y MODELACIÓN EN MODO TURBINACIÓN: 
 

clc 
close all 
clear all 
%% Definición de los componentes del modelo 
ag = 9.81; 
ro = 1000; 
a = 1000; 

  
%Parámetros base 
Qb = 35.8; 
Hb = 375; 
Pb = 135; 

  
%Tubería 1 
D_tub1 = 7.85; 
L_tub1 = 14389,117; 
S_tub1 = pi*D_tub1^2/4; 
NM_tub1 = 0.013; 
Pm_tub1 = pi*D_tub1; 
Rh_tub1 = S_tub1/Pm_tub1; 
Kr_tub1 = (NM_tub1)^2/((Rh_tub1)^(4/3)*(S_tub1)^2)*L_tub1; 
Z_tub11 = 628; 
Z_tub12 = 620; 
Tw_tub1 = L_tub1*Qb /(ag*S_tub1*Hb); 
r_tub1 = 2*Kr_tub1*Qb^2/Hb; 
%Tubería 2 
D_tub2 = 5; 
L_tub2 = 162.5; 
S_tub2 = pi*D_tub2^2/4; 
NM_tub2 = 0.013; 
Pm_tub2 = pi*D_tub2; 
Rh_tub2 = S_tub2/Pm_tub2; 
Kr_tub2 = (NM_tub2)^2/((Rh_tub2)^(4/3)*(S_tub2)^2)*L_tub2; 
Z_tub21 = Z_tub12; 
Z_tub22 = 362; 
Tw_tub2 = L_tub2*Qb /(ag*S_tub2*Hb); 
r_tub2 = 2*Kr_tub2*Qb^2/Hb; 
%Tubería 3 
D_tub3 = 5; 
L_tub3 = 162.5; 
S_tub3 = pi*D_tub3^2/4; 
NM_tub3 = 0.013; 
Pm_tub3 = pi*D_tub3; 
Rh_tub3 = S_tub2/Pm_tub3; 
Kr_tub3 = (NM_tub3)^2/((Rh_tub3)^(4/3)*(S_tub3)^2)*L_tub3; 
Z_tub31 = Z_tub22; 
Z_tub32 = 362; 
Tw_tub3 = L_tub3*Qb /(ag*S_tub3*Hb); 
r_tub3 = 2*Kr_tub3*Qb^2/Hb; 
%Tubería 4 
D_tub4 = 2.8; 
L_tub4 = 75; 
S_tub4 = pi*D_tub4^2/4; 
NM_tub4 = 0.011; 
Pm_tub4 = pi*D_tub4; 
Rh_tub4 = S_tub4/Pm_tub4; 
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Kr_tub4 = (NM_tub4)^2/((Rh_tub4)^(4/3)*(S_tub4)^2)*L_tub4; 
Z_tub41 = Z_tub32; 
Z_tub42 = 281; 
Tw_tub4 = L_tub4*Qb /(ag*S_tub4*Hb); 
r_tub4 = 2*Kr_tub4*Qb^2/Hb; 
%Tubería 5 
D_tub5 = 2.8; 
L_tub5 = 75; 
S_tub5 = pi*D_tub5^2/4; 
NM_tub5 = 0.011; 
Pm_tub5 = pi*D_tub5; 
Rh_tub5 = S_tub5/Pm_tub5; 
Kr_tub5 = (NM_tub5)^2/((Rh_tub5)^(4/3)*(S_tub5)^2)*L_tub5; 
Z_tub51 = 273; 
Z_tub52 = 292; 
Tw_tub5 = L_tub5*Qb /(ag*S_tub5*Hb); 
r_tub5 = 2*Kr_tub5*Qb^2/Hb; 
%Tubería 6 
D_tub6 = 11; 
L_tub6 = 1100; 
S_tub6 = pi*D_tub6^2/4; 
NM_tub6 = 0.013; 
Pm_tub6 = pi*D_tub6; 
Rh_tub6 = S_tub6/Pm_tub6; 
Kr_tub6 = (NM_tub6)^2/((Rh_tub6)^(4/3)*(S_tub6)^2)*L_tub6; 
Z_tub61 = Z_tub52; 
Z_tub62 = 295; 
Tw_tub6 = L_tub6*Qb /(ag*S_tub6*Hb); 
r_tub6 = 2*Kr_tub6*Qb^2/Hb; 
%Chimenea de equilibrio 1 
Z_chi11 = 315; 
L_chi11= 26.84; 
D_chi11 = 72; 
S_chi11 = pi*D_chi11^2/4;  
Z_chi12 = 315; 
L_chi12= 80.52; 
D_chi12 = 55.28; 
S_chi12 = pi*D_chi12^2/4; 
Z_chi13 = 315; 
L_chi11= 26.84; 
D_chi13 = 72; 
S_chi13 = pi*D_chi13^2/4; 
Tw_chi11 = Hb*S_chi11/Qb; 
Tw_chi12 = Hb*S_chi12/Qb; 
Tw_chi13 = Hb*S_chi13/Qb; 
%Chimenea de equilibrio 2 
Z_chi21 = 292.5; 
L_chi21= 20; 
D_chi21 = 60.20; 
S_chi21 = pi*D_chi21^2/4; 
Z_chi22 = Z_chi21+L_chi21; 
L_chi22= 70; 
D_chi22 = 50.20; 
S_chi22 = pi*D_chi22^2/4; 
Z_chi23 = Z_chi22+L_chi22; 
L_chi23= 20; 
D_chi23 = 60.20; 
S_chi23 = pi*D_chi23^2/4; 
Tw_chi21 = Hb*S_chi21/Qb; 
Tw_chi22 = Hb*S_chi22/Qb; 
Tw_chi23 = Hb*S_chi23/Qb; 
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%Depósito elástico 2 
Te_tub2 = L_tub2/a; 

  
%Depósito elástico 3 
Te_tub3 = L_tub3/a; 

  
%Depósito elástico 4 
Te_tub4 = L_tub4/a; 

  
%Depósito elástico 5 
Te_tub5 = L_tub5/a; 

  
%Turbina 
%M.A.D.A. 
%A.G.C. 
%Embalse de la Almendra 
Z_emb1 = 730; 
%Embalse de Aldeadávila 
Z_emb2 = 328; 
%% Definición de las condiciones iniciales 
% Q_tub1_max = 120.32839240; %caudal para el 40% 
% Q_tub1_max = 106.408;      %caudal para el 60% 
Q_tub1_max = 127.201;        %caudal para el 30% 
% Q_tub1_max = 112.745;        %caudal para el 50% 
Q_tub1_eq = 1*Q_tub1_max; 
Q_tub2_eq = 0.5*Q_tub1_eq; 
Q_tub3_eq = 0.5*Q_tub1_eq; 
Q_tub4_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_tub5_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_tub6_eq = 1*Q_tub1_eq; 
H_chi1_eq = Z_emb1-Kr_tub1*Q_tub1_eq^2; 
H_chi2_eq = Z_emb2+Kr_tub6*Q_tub6_eq^2; 
H_tub2_eq = H_chi1_eq-Kr_tub2*Q_tub2_eq^2; 
H_tub3_eq = H_tub2_eq-Kr_tub3*Q_tub3_eq^2; 
H_t_eq = H_tub3_eq-Kr_tub4*Q_tub4_eq^2; 
H_s_eq = H_chi2_eq+Kr_tub5*Q_tub5_eq^2; 
H_eq = H_t_eq - H_s_eq; 
Z_eq =(Q_eq/Qb)*sqrt(Hb/H_eq); 
apoyo1 = turbina_vel_fija([Z_eq H_eq]); 
P_m_eq = apoyo1(2); 
% Valores por unidad 
q_tub1_eq = Q_tub1_eq/Qb; 
q_tub2_eq = Q_tub2_eq/Qb; 
q_tub3_eq = Q_tub3_eq/Qb; 
q_tub4_eq = Q_tub4_eq/Qb; 
q_tub5_eq = Q_tub5_eq/Qb; 
q_tub6_eq = Q_tub6_eq/Qb; 
h_chi1_eq = H_chi1_eq/Hb; 
h_chi2_eq = H_chi2_eq/Hb; 
h_tub2_eq = H_tub2_eq/Hb; 
h_tub3_eq = H_tub3_eq/Hb; 
h_t_eq = H_t_eq/Hb; 
h_s_eq = H_s_eq/Hb; 
h_eq = H_eq/Hb; 
p_m_eq = P_m_eq/Pb; 
% z_eq = ; 
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%Ajuste del controlador 

  
Tm = 6; 
Ta = Tw_tub2+Tw_tub3+Tw_tub4; 

  
del1 = (2.3-(Ta-1)*0.15)*Ta/Tm; 
Tr1 = (5-((Ta-1)/2))*Ta; 

  
del = 2.5*(Ta/Tm); 
Tr = 5*Ta; 

  
Tr = 1.3; 
del = 0.08; 

  

  

  
%% Simulacion 

  
stoptime = 1000; 
sim('mod_tur_velfija',stoptime); 

  
%% Ploteo  

  
figure(1) 
subplot(2,2,1) 
plot(tiempo,Pref) 
hold on 
plot(tiempo,P,'r') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Potencia (MW)') 
grid on 
legend ('Pref', 'P') 
subplot(2,2,2) 
plot(tiempo,Z*100,'g') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Apertura del distribuidor (%)') 
grid on 
subplot(2,2,3) 
plot(tiempo,H,'g') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Presión en la turbina  (m)') 
grid on 
subplot(2,2,4) 
plot(tiempo,Q, 'k') 

  
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Caudal en la turbina (m3/s)') 

  

  

  
figure(2) 
subplot(1,2,1) 
plot(tiempo,H_chi1) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Altura en la chimenea de aguas arriba (m)') 
subplot(1,2,2) 
plot(tiempo,H_chi2) 
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xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Altura en la chimenea de aguas abajo (m)') 

  
figure(3) 
plot(tiempo,Q_tub1) 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub2,'r') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub3,'g') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub4,'k') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub5,'c') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub6,'k') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Caudales en las tuberías (m3/s)') 
legend ('Q_tub1', 'Q_tub2', 'Q_tub3', 'Q_tub4', 'Q_tub5', 'Q_tub6') 

  
figure(4) 
x = [52:0.1:142]; 
y = [320:0.1:400]; 

  
[X,Y] = meshgrid(x,y); 
f_turb = inline('-514.17 + -0.4248*x + 4.831*y + -0.01463*(x.^2) + 

0.0112*(x.*y) + -0.0142*(y.^2) +3.817e-18*(x.^3) + 3.283e-

05*((x.^2).*y) + -2.287e-05*(x.*(y.^2)) +1.44e-05*(y.^3)','x','y') 
Z = f_turb(X,Y); 
h = pcolor(X,Y,Z); 
set(h,'EdgeColor','none'); 
hold on 
contour(X,Y,Z,40,'k') 

  
hold on 
plot(P,H) 

  
figure(5) 
subplot(2,2,1) 
plot(tiempo, H_tub2) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Presión en el tramo 2(m)') 
subplot(2,2,2) 
plot(tiempo, H_tub3) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Presión en el tramo 3(m)') 
subplot(2,2,3) 
plot(tiempo, H_t) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Presión a la entrada de la turbina(m)') 
subplot(2,2,4) 
plot(tiempo, H_s) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Presión a la salida de la turbina(m)') 

  

  
Vol_agua_tur = sum(Q*(tiempo(2)-tiempo(1))) 
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2. INICIALIZACIÓN Y SIMULACIÓN EN MODO BOMBEO 
 

clc 
close all 
clear all 
%% Definición de los componentes del modelo 
ag = 9.81; 
ro = 1000; 
a = 1000; 
%Parámetros base 
Qb = 46.2269; 
Hb = 419.1592; 
Nb = 600; 
Pb = 208.0968 
%Tubería 1 
D_tub1 = 7.85; 
L_tub1 = 14389,117; 
S_tub1 = pi*D_tub1^2/4; 
NM_tub1 = 0.013; 
Pm_tub1 = pi*D_tub1; 
Rh_tub1 = S_tub1/Pm_tub1; 
Kr_tub1 = (NM_tub1)^2/((Rh_tub1)^(4/3)*(S_tub1)^2)*L_tub1; 
Z_tub11 = 628; 
Z_tub12 = 620; 
Tw_tub1 = L_tub1*Qb /(ag*S_tub1*Hb) 
r_tub1 = 2*Kr_tub1*Qb^2/Hb 
%Tubería 2 
D_tub2 = 5; 
L_tub2 = 162.5; 
S_tub2 = pi*D_tub2^2/4; 
NM_tub2 = 0.013; 
Pm_tub2 = pi*D_tub2; 
Rh_tub2 = S_tub2/Pm_tub2; 
Kr_tub2 = (NM_tub2)^2/((Rh_tub2)^(4/3)*(S_tub2)^2)*L_tub2; 
Z_tub21 = Z_tub12; 
Z_tub22 = 362; 
Tw_tub2 = L_tub2*Qb /(ag*S_tub2*Hb); 
r_tub2 = 2*Kr_tub2*Qb^2/Hb; 
%Tubería 3 
D_tub3 = 5; 
L_tub3 = 162.5; 
S_tub3 = pi*D_tub3^2/4; 
NM_tub3 = 0.013; 
Pm_tub3 = pi*D_tub3; 
Rh_tub3 = S_tub2/Pm_tub3; 
Kr_tub3 = (NM_tub3)^2/((Rh_tub3)^(4/3)*(S_tub3)^2)*L_tub3; 
Z_tub31 = Z_tub22; 
Z_tub32 = 362; 
Tw_tub3 = L_tub3*Qb /(ag*S_tub3*Hb); 
r_tub3 = 2*Kr_tub3*Qb^2/Hb; 
%Tubería 4 
D_tub4 = 2.8; 
L_tub4 = 75; 
S_tub4 = pi*D_tub4^2/4; 
NM_tub4 = 0.011; 
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Pm_tub4 = pi*D_tub4; 
Rh_tub4 = S_tub4/Pm_tub4; 
Kr_tub4 = (NM_tub4)^2/((Rh_tub4)^(4/3)*(S_tub4)^2)*L_tub4; 
Z_tub41 = Z_tub32; 
Z_tub42 = 281; 
Tw_tub4 = L_tub4*Qb /(ag*S_tub4*Hb); 
r_tub4 = 2*Kr_tub4*Qb^2/Hb; 
%Tubería 5 
D_tub5 = 2.8; 
L_tub5 = 75; 
S_tub5 = pi*D_tub5^2/4; 
NM_tub5 = 0.011; 
Pm_tub5 = pi*D_tub5; 
Rh_tub5 = S_tub5/Pm_tub5; 
Kr_tub5 = (NM_tub5)^2/((Rh_tub5)^(4/3)*(S_tub5)^2)*L_tub5; 
Z_tub51 = 273; 
Z_tub52 = 292; 
Tw_tub5 = L_tub5*Qb /(ag*S_tub5*Hb); 
r_tub5 = 2*Kr_tub5*Qb^2/Hb; 
%Tubería 6 
D_tub6 = 11; 
L_tub6 = 1100; 
S_tub6 = pi*D_tub6^2/4; 
NM_tub6 = 0.013; 
Pm_tub6 = pi*D_tub6; 
Rh_tub6 = S_tub6/Pm_tub6; 
Kr_tub6 = (NM_tub6)^2/((Rh_tub6)^(4/3)*(S_tub6)^2)*L_tub6; 
Z_tub61 = Z_tub52; 
Z_tub62 = 295; 
Tw_tub6 = L_tub6*Qb /(ag*S_tub6*Hb); 
r_tub6 = 2*Kr_tub6*Qb^2/Hb; 
%Chimenea de equilibrio 1 
Z_chi11 = 315; 
L_chi11= 26.84; 
D_chi11 = 72; 
S_chi11 = pi*D_chi11^2/4;  
Z_chi12 = 315; 
L_chi12= 80.52; 
D_chi12 = 55.28; 
S_chi12 = pi*D_chi12^2/4; 
Z_chi13 = 315; 
L_chi11= 26.84; 
D_chi13 = 72; 
S_chi13 = pi*D_chi13^2/4; 
Tw_chi11 = Hb*S_chi11/Qb; 
Tw_chi12 = Hb*S_chi12/Qb; 
Tw_chi13 = Hb*S_chi13/Qb; 
%Chimenea de equilibrio 2 
Z_chi21 = 315; 
L_chi21= 20; 
D_chi21 = 60.20; 
S_chi21 = pi*D_chi21^2/4; 
Z_chi22 = 315; 
L_chi22= 70; 
D_chi22 = 50.20; 
S_chi22 = pi*D_chi22^2/4; 
Z_chi23 = 315; 
L_chi23= 20; 
D_chi23 = 60.20; 
S_chi23 = pi*D_chi23^2/4; 
Tw_chi21 = Hb*S_chi21/Qb; 
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Tw_chi22 = Hb*S_chi22/Qb; 
Tw_chi23 = Hb*S_chi23/Qb; 

  
%Depósito elástico 2 
Te_tub2 = L_tub2/a; 

  
%Depósito elástico 3 
Te_tub3 = L_tub3/a; 

  
%Depósito elástico 4 
Te_tub4 = L_tub4/a; 

  
%Depósito elástico 5 
Te_tub5 = L_tub5/a; 

  
%Turbina 
%M.A.D.A. 
Ts = 0.5; 
pc = 0.15;                 % Potencia del convertidor (pu) 
ctmax = 1.2; 
%Inercia 
Tm=6; 
%A.G.C. 
%Embalse de la Almendra 
Z_emb1 = 730; 
%Embalse de Aldeadávila 
Z_emb2 = 328; 
%% Definición de las condiciones iniciales 
N_eq = 600; 

  
%% Definición de la curva de la impulsión 

  
Q = [0:0.01:60]; 
H_max = 

730+Kr_tub1*((4*Q).^2)+Kr_tub2*((2*Q).^2)+Kr_tub3*((2*Q).^2)+Kr_tub4*(

(1*Q).^2)-(328-Kr_tub6*((4*Q).^2)-Kr_tub5*((1*Q).^2)); 
H_min = 

640+Kr_tub1*((4*Q).^2)+Kr_tub2*((2*Q).^2)+Kr_tub3*((2*Q).^2)+Kr_tub4*(

(1*Q).^2)-328+Kr_tub6*((4*Q).^2)+Kr_tub5*((1*Q).^2); 

  
%% Definición curva bomba 

  
N = 541 

  
D_vill = 3120; 
n_sync_vill = N_eq;  
D_bol = 2362; 
n_sync_bol = 600;  

  
p_bomb_bol = [-0.411 5.27 300]; 
alpha = D_vill/D_bol; 
lambda = n_sync_vill/n_sync_bol; 

  
al = p_bomb_bol(1)*(1/(alpha^4));  
bl = p_bomb_bol(2)*(lambda/alpha); 
cl = p_bomb_bol(3)*(lambda^2)*(alpha^2); 
p_bomb_vill = [al bl cl]; 
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Nb = n_sync_vill; 
lambdan = N/Nb; 
alphan = 1; 

  
av = p_bomb_vill(1); 
bv = p_bomb_vill(2)*lambdan; 
cv = p_bomb_vill(3)*(lambdan^2); 

  
p_bomb_vill = [av bv cv]; 

  
acces = polyval(p_bomb_vill,Q) 

  
%% Dibuja curvas 
figure(1) 

  
plot(Q,H_max) 
hold on 
plot(Q,acces) 
% plot(Q,H_min) 
hold off 
xlabel('Caudal en la bomba') 
ylabel('Altura de presión') 

  

  
%% Intersección curvas para inicialización 
diff = acces - H_max; 
diaffas = abs(diff) 
caaolo = min(diaffas) 

  
aon = find(diaffas==caaolo) 
Q = Q(aon) 
H_eq_1 = polyval(p_bomb_vill, Q) 

  
%% Definición de las condiciones iniciales 
Q_tub1_max = 4*Q; 
N_eq = N; 
Q_tub1_eq = 1*Q_tub1_max; 
Q_tub2_eq = 0.5*Q_tub1_eq; 
Q_tub3_eq = 0.5*Q_tub1_eq; 
Q_tub4_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_tub5_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_tub6_eq = 1*Q_tub1_eq; 
H_chi1_eq = Z_emb1+Kr_tub1*Q_tub1_eq^2; 
H_chi2_eq = Z_emb2-Kr_tub6*Q_tub6_eq^2; 
H_tub2_eq = H_chi1_eq+Kr_tub2*Q_tub2_eq^2; 
H_tub3_eq = H_tub2_eq+Kr_tub3*Q_tub3_eq^2; 
H_t_eq = H_tub3_eq+Kr_tub4*Q_tub4_eq^2; 
H_s_eq = H_chi2_eq-Kr_tub5*Q_tub5_eq^2; 
H_eq = H_t_eq - H_s_eq; 
apoyo = bomba_vel_var([N_eq,H_eq]) 
P_m_eq = apoyo(2); 
Q_ejem = apoyo(1); 

  

  
Pref_ini_1 = 0; 
Pref_fin_1 = 0.025*P_m_eq; 
tini_1_Pref = 10; 
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%% Simulación 

  
stoptime = 1000; 
sim('prueba_bomba_I',stoptime); 

  
%Ploteo  

  
figure(1) 
subplot(2,2,1) 
plot(tiempo,Pref) 
hold on 
plot(tiempo,Pg,'r') 
plot(tiempo,P,'k') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Potencia (MW)') 
grid on 
legend ('Pref', 'Pg','P') 
subplot(2,2,2) 
plot(tiempo,H*100,'g') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Apertura del distribuidor (%)') 
grid on 
subplot(2,2,3) 
plot(tiempo,H,'g') 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Presión en la turbina  (m)') 
grid on 
subplot(2,2,4) 
plot(tiempo,Q, 'y') 

  
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Caudal en la turbina (m3/s)') 

  

  

  
figure(2) 
subplot(1,2,1) 
plot(tiempo,H_chi1) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Altura en la chimenea de aguas arriba (m)') 
subplot(1,2,2) 
plot(tiempo,H_chi2) 
xlabel('Tiempo (s)') 
ylabel('Altura en la chimenea de aguas abajo (m)') 

  
figure(3) 
plot(tiempo,Q_tub1) 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub2,'r') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub3,'g') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub4,'k') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub5,'c') 
hold on 
plot(tiempo,Q_tub6,'y') 
xlabel('Tiempo (s)') 
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ylabel('Caudales en las tuberías (m3/s)') 
legend ('Q_tub1', 'Q_tub2', 'Q_tub3', 'Q_tub4', 'Q_tub5', 'Q_tub6') 

  
figure(4) 
plot(tiempo,N) 
 

3. AJUSTE CONTROLADOR PARA VELOCIDAD FIJA 
 

clc 
close all 
clear all 
%% Definición de los componentes del modelo 
ag = 9.81; 
ro = 1000; 
a = 1000; 

  
%Parámetros base 
Qb = 35.8; 
Hb = 375; 
Pb = 135; 
Nb = 600; 

  
%Tubería 1 
D_tub1 = 7.85; 
L_tub1 = 14389,117; 
S_tub1 = pi*D_tub1^2/4; 
NM_tub1 = 0.013; 
Pm_tub1 = pi*D_tub1; 
Rh_tub1 = S_tub1/Pm_tub1; 
Kr_tub1 = (NM_tub1)^2/((Rh_tub1)^(4/3)*(S_tub1)^2)*L_tub1; 
Z_tub11 = 628; 
Z_tub12 = 620; 
Tw_tub1 = L_tub1*Qb /(ag*S_tub1*Hb); 
r_tub1 = 2*Kr_tub1*Qb^2/Hb; 
%Tubería 2 
D_tub2 = 5; 
L_tub2 = 162.5; 
S_tub2 = pi*D_tub2^2/4; 
NM_tub2 = 0.013; 
Pm_tub2 = pi*D_tub2; 
Rh_tub2 = S_tub2/Pm_tub2; 
Kr_tub2 = (NM_tub2)^2/((Rh_tub2)^(4/3)*(S_tub2)^2)*L_tub2; 
Z_tub21 = Z_tub12; 
Z_tub22 = 362; 
Tw_tub2 = L_tub2*Qb /(ag*S_tub2*Hb); 
r_tub2 = 2*Kr_tub2*Qb^2/Hb; 
%Tubería 3 
D_tub3 = 5; 
L_tub3 = 162.5; 
S_tub3 = pi*D_tub3^2/4; 
NM_tub3 = 0.013; 
Pm_tub3 = pi*D_tub3; 
Rh_tub3 = S_tub2/Pm_tub3; 
Kr_tub3 = (NM_tub3)^2/((Rh_tub3)^(4/3)*(S_tub3)^2)*L_tub3; 
Z_tub31 = Z_tub22; 
Z_tub32 = 362; 
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Tw_tub3 = L_tub3*Qb /(ag*S_tub3*Hb); 
r_tub3 = 2*Kr_tub3*Qb^2/Hb; 
%Tubería 4 
D_tub4 = 2.8; 
L_tub4 = 75; 
S_tub4 = pi*D_tub4^2/4; 
NM_tub4 = 0.011; 
Pm_tub4 = pi*D_tub4; 
Rh_tub4 = S_tub4/Pm_tub4; 
Kr_tub4 = (NM_tub4)^2/((Rh_tub4)^(4/3)*(S_tub4)^2)*L_tub4; 
Z_tub41 = Z_tub32; 
Z_tub42 = 281; 
Tw_tub4 = L_tub4*Qb /(ag*S_tub4*Hb); 
r_tub4 = 2*Kr_tub4*Qb^2/Hb; 
%Tubería 5 
D_tub5 = 2.8; 
L_tub5 = 75; 
S_tub5 = pi*D_tub5^2/4; 
NM_tub5 = 0.011; 
Pm_tub5 = pi*D_tub5; 
Rh_tub5 = S_tub5/Pm_tub5; 
Kr_tub5 = (NM_tub5)^2/((Rh_tub5)^(4/3)*(S_tub5)^2)*L_tub5; 
Z_tub51 = 273; 
Z_tub52 = 292; 
Tw_tub5 = L_tub5*Qb /(ag*S_tub5*Hb); 
r_tub5 = 2*Kr_tub5*Qb^2/Hb; 
%Tubería 6 
D_tub6 = 11; 
L_tub6 = 1100; 
S_tub6 = pi*D_tub6^2/4; 
NM_tub6 = 0.013; 
Pm_tub6 = pi*D_tub6; 
Rh_tub6 = S_tub6/Pm_tub6; 
Kr_tub6 = (NM_tub6)^2/((Rh_tub6)^(4/3)*(S_tub6)^2)*L_tub6; 
Z_tub61 = Z_tub52; 
Z_tub62 = 295; 
Tw_tub6 = L_tub6*Qb /(ag*S_tub6*Hb); 
r_tub6 = 2*Kr_tub6*Qb^2/Hb; 
%Chimenea de equilibrio 1 
Z_chi11 = 315; 
L_chi11= 26.84; 
D_chi11 = 72; 
S_chi11 = pi*D_chi11^2/4;  
Z_chi12 = 315; 
L_chi12= 80.52; 
D_chi12 = 55.28; 
S_chi12 = pi*D_chi12^2/4; 
Z_chi13 = 315; 
L_chi11= 26.84; 
D_chi13 = 72; 
S_chi13 = pi*D_chi13^2/4; 
Tw_chi11 = Hb*S_chi11/Qb; 
Tw_chi12 = Hb*S_chi12/Qb; 
Tw_chi13 = Hb*S_chi13/Qb; 
%Chimenea de equilibrio 2 
Z_chi21 = 315; 
L_chi21= 20; 
D_chi21 = 60.20; 
S_chi21 = pi*D_chi21^2/4; 
Z_chi22 = 315; 
L_chi22= 70; 



Anejo de Programación 

 

 

 14 

D_chi22 = 50.20; 
S_chi22 = pi*D_chi22^2/4; 
Z_chi23 = 315; 
L_chi23= 20; 
D_chi23 = 60.20; 
S_chi23 = pi*D_chi23^2/4; 
Tw_chi21 = Hb*S_chi21/Qb; 
Tw_chi22 = Hb*S_chi22/Qb; 
Tw_chi23 = Hb*S_chi23/Qb; 

  
%Depósito elástico 2 
Te_tub2 = L_tub2/a; 

  
%Depósito elástico 3 
Te_tub3 = L_tub3/a; 

  
%Depósito elástico 4 
Te_tub4 = L_tub4/a; 

  
%Depósito elástico 5 
Te_tub5 = L_tub5/a; 

  
%Turbina 
%M.A.D.A. 
%A.G.C. 
%Embalse de la Almendra 
Z_emb1 = 730; 
%Embalse de Aldeadávila 
Z_emb2 = 328; 
%% Definición de las condiciones iniciales 
Q_tub1_max = 106.408; 
%106.408 
% n_eq = ; 
Q_tub1_eq = 1*Q_tub1_max; 
Q_tub2_eq = 0.5*Q_tub1_eq; 
Q_tub3_eq = 0.5*Q_tub1_eq; 
Q_tub4_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_tub5_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_eq = 0.25*Q_tub1_eq; 
Q_tub6_eq = 1*Q_tub1_eq; 
H_chi1_eq = Z_emb1-Kr_tub1*Q_tub1_eq^2; 
H_chi2_eq = Z_emb2+Kr_tub6*Q_tub6_eq^2; 
H_tub2_eq = H_chi1_eq-Kr_tub2*Q_tub2_eq^2; 
H_tub3_eq = H_tub2_eq-Kr_tub3*Q_tub3_eq^2; 
H_t_eq = H_tub3_eq-Kr_tub4*Q_tub4_eq^2; 
H_s_eq = H_chi2_eq+Kr_tub5*Q_tub5_eq^2; 
H_eq = H_t_eq - H_s_eq; 
Z_eq =(Q_eq/Qb)*sqrt(Hb/H_eq); 
apoyo1 = turbina_vel_fija([Z_eq H_eq]); 
P_m_eq = apoyo1(2); 
N_eq = Nb; 
% Valores por unidad 
q_tub1_eq = Q_tub1_eq/Qb; 
q_tub2_eq = Q_tub2_eq/Qb; 
q_tub3_eq = Q_tub3_eq/Qb; 
q_tub4_eq = Q_tub4_eq/Qb; 
q_tub5_eq = Q_tub5_eq/Qb; 
q_tub6_eq = Q_tub6_eq/Qb; 
h_chi1_eq = H_chi1_eq/Hb; 
h_chi2_eq = H_chi2_eq/Hb; 
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h_tub2_eq = H_tub2_eq/Hb; 
h_tub3_eq = H_tub3_eq/Hb; 
h_t_eq = H_t_eq/Hb; 
h_s_eq = H_s_eq/Hb; 
h_eq = H_eq/Hb; 
p_m_eq = P_m_eq/Pb; 
% z_eq = ; 

  
%% Testeo del modelo hidráulico de la central de villarino 

  
%Ajuste del controlador 

  
Tm = 6; 
Ta = Tw_tub2+Tw_tub3+Tw_tub4; 

  
del1 = (2.3-(Ta-1)*0.15)*Ta/Tm; 
Tr1 = (5-((Ta-1)/2))*Ta; 

  
del2 = 2.5*(Ta/Tm); 
Tr2 = 5*Ta; 
cal = 0 

  
for rr = 0.05:0.01:0.25 
    cal = cal+1; 
    kal = 0; 
    for hh = 1.30:0.0:1.60 

         
        del = rr; 
        Tr = hh; 

         
        kal = kal+1; 
        %Simulacion 
        stoptime = 2004; 
        sim('prueba_controlador_AGC',stoptime); 

    
        %Calculo del error 
        sumadevector = sum((P-Pref).^2); 
        longdevector = length(Pref); 
        coc = sumadevector/longdevector; 
        erroro(cal,kal) = sqrt(coc); 

         
        %Calculo del traqueteo del distribuidor 

         
        for ss = 2:1:(length(Z)-1) 
            if Z(ss)>Z(ss-1) 
                if Z(ss)>Z(ss+1) 
                    maximos(ss) = 1; 
                else 
                    maximos(ss) = 0; 
                end 
            else 
                maximos(ss)=0; 
            end 

             
            if Z(ss)<Z(ss-1) 
                if Z(ss)<Z(ss+1) 
                    minimos(ss) = 1; 
                else 
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                    minimos(ss) = 0; 
                end 
            else 
                minimos(ss)=0; 
            end 

               
        end 

         
       traqueteo(cal,kal) = sum(maximos)+sum(minimos); 
    end 
end 

 

4. ACTUALIZACIÓN VELOCIDAD DE REFERENCIA 
 

function [ N_ref ] = vel_opt( entrada ) 
H = entrada(1); 
tiempo =entrada(2); 
N_ref = entrada(3); 
act = entrada(4); 
n11 = 96.67; 
D = 3.12; 

  
marcamult = mod(tiempo,act); 

  
if marcamult==0 
    N_ref = sqrt(H)*n11/D; 
else 
    N_ref = N_ref; 
end 

 

5. TURBINA VELOCIDAD FIJA 
 

 
function [ salida ] = turbina_vel_fija( datos ) 
Qb = 35.8; 
Hb = 375; 
Z = datos(1); 
H = datos(2); 

  
%Cálculo del caudal con fórmula en unitarias 
Qg = Qb*Z*sqrt(H/Hb); 

  
%Fórmula del caudal en función de H y P. De aquí se debe despejar P 
% Q = 37.11 + 0.09128*P + -0.0909*H + 5.217e-18*(P.^2) + 

0.0004671*(P.*H) 

  
pol = [5.217e-18  0.0004671*H+ 0.09128 37.11-0.0909*H-Qg]; 

  
ar = pol(1); 
br = pol(2); 
cr = pol(3); 
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Pz = (-br+sqrt((br^2)-4*ar*cr))/(2*ar); 

  
%Fórmula del rendimiento, en función de H y P. No hay despejar nada 
rend = -514.17 + -0.4248*Pz + 4.831*H + -0.01463*(Pz.^2) + 

0.0112*(Pz.*H) + -0.0142*(H.^2) +3.817e-18*(Pz.^3) + 3.283e-

05*((Pz.^2).*H) + -2.287e-05*(Pz.*(H.^2)) +1.44e-05*(H.^3); 

  
Pg=9.81*Qg*H*rend/(1000*100); 

  
salida(1) = Qg; 
salida(2) = Pg; 

  
end 

  

 

6. TURBINA VELOCIDAD VARIABLE 
 

 
function [ exit ] = turbina_vel_var( dades ) 
Qb = 35.8; 
Hb = 375; 
Z = dades(1); 
H = dades(2); 
N = dades(3); 
Nb = 600; 
D = 3.12; 

  
%Cálculo de velocidad unitaria 
% n11f = N*D/sqrt(H); 

  
%Cálculo del caudal con fórmula en unitarias 
Qg = Qb*Z*sqrt(H/Hb); 

  
%Altura asociada debido al nuevo cambio de velocidad 
Hh = H*(Nb/N)^2; 

  
%Fórmula del caudal en función de H y P. De aquí se debe despejar P 
% Q = 37.11 + 0.09128*P + -0.0909*H + 5.217e-18*(P.^2) + 

0.0004671*(P.*H) 

  
pol = [5.217e-18  0.0004671*Hh+ 0.09128 37.11-0.0909*Hh-Qg]; 

  
ar = pol(1); 
br = pol(2); 
cr = pol(3); 
Pz = (-br+sqrt((br^2)-4*ar*cr))/(2*ar); 

  
%Fórmula del rendimiento, en función de H y P. No hay despejar nada 
rend = -514.17 + -0.4248*Pz + 4.831*Hh + -0.01463*(Pz.^2) + 

0.0112*(Pz.*Hh) + -0.0142*(Hh.^2) +3.817e-18*(Pz.^3) + 3.283e-

05*((Pz.^2).*Hh) + -2.287e-05*(Pz.*(Hh.^2)) +1.44e-05*(Hh.^3); 

  
Pg=9.81*Qg*H*rend/(1000*100); 
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if rend>100 
    rend=99; 
else 
    rend=rend; 
end 

  
rendh = -514.17 + -0.4248*Pz + 4.831*H + -0.01463*(Pz.^2) + 

0.0112*(Pz.*H) + -0.0142*(H.^2) +3.817e-18*(Pz.^3) + 3.283e-

05*((Pz.^2).*H) + -2.287e-05*(Pz.*(H.^2)) +1.44e-05*(H.^3); 

  
if rend<rendh 
    rend=rendh; 
else 
    rend=rend; 
end 

  

  
exit(1) = Qg; 
exit(2) = Pg; 
exit(3) = rend; 
exit(4) = rendh; 
end 

  

7. BOMBA 
 

function [ salida ] = bomba_vel_var( entrada ) 

  
N = entrada(1); 
H = entrada(2); 
%% Introducción curva Bolarque (H-Q) 

  
% H_bol = -0.411*(Q_bol.^2)+0.27*Q_bol+300; 
p_bomb_bol = [-0.411 5.27 300]; 

  
%% Introducción curva Bolarque (Q,rend) 

  
p_rend_bol = [-0.0012 0.0437 0.5215]; 

  
%% Construcción curva P-Q Bolarque 

  
caus = [0:0.1:30]; 
haltus = polyval(p_bomb_bol,caus); 
rendus = polyval(p_rend_bol,caus); 
potus = (9.81).*(caus.*haltus); 
potus = potus./rendus; 
potus = potus./1000; 
p_pot_bol = pol_regresion(caus,potus,4) 

  

  
%% Conversión para obtener curvas de Villarino 

  
D_vill = 3120; 
n_sync_vill = 600;  
D_bol = 2362; 
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n_sync_bol = 600;  

  

  
alpha = D_vill/D_bol; 
lambda = n_sync_vill/n_sync_bol; 

  
a = p_bomb_bol(1)*(1/(alpha^4));  
b = p_bomb_bol(2)*(lambda/alpha); 
c = p_bomb_bol(3)*(lambda^2)*(alpha^2); 
p_bomb_vill = [a b c]; 

  
ap = p_pot_bol(1)*(1/(lambda*(alpha^7))); 
bp = p_pot_bol(2)*(1/(alpha^4)); 
cp = p_pot_bol(3)*(lambda/alpha); 
dp = p_pot_bol(4)*(lambda*alpha)^2; 
ep = p_pot_bol(5)*(lambda^3)*(alpha^5); 
p_pot_vill = [ap bp cp dp ep]; 

  
%% Función bomba 

  
Nb = n_sync_vill; 
lambdan = N/Nb; 
alphan = 1; 

  
av = p_bomb_vill(1); 
bv = p_bomb_vill(2)*lambdan; 
cv = p_bomb_vill(3)*(lambdan^2)-H; 

  
az = p_pot_vill(1)*(1/(lambdan*(alphan^7))); 
bz = p_pot_vill(2)*(1/(alphan^4)); 
cz = p_pot_vill(3)*(lambdan/alphan); 
dz = p_pot_vill(4)*(lambdan*alphan)^2; 
ez = p_pot_vill(5)*(lambdan^3)*(alphan^5); 

  
p_potenza_vill = [az bz cz dz ez]; 

  
Q = (-bv-sqrt((bv^2)-4*av*cv))/(2*av); 
P = polyval(p_potenza_vill,Q); 

  

  

  
salida(2) = P; 
salida(1) = Q; 

  
end 

  

 

 

8. GENERADOR DE SEÑALES AGC 
 

clear all 
clc 
close all 
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%Lectura de la hoja de cálculo 

  
AGC1 = xlsread('Senal_AGC', 'Ciclos AGC', 'B3:B103'); 
AGC2 = xlsread('Senal_AGC', 'Ciclos AGC', 'E4:E103'); 
AGC3 = xlsread('Senal_AGC', 'Ciclos AGC', 'H4:H103'); 
AGC4 = xlsread('Senal_AGC', 'Ciclos AGC', 'K4:K103'); 
AGC5 = xlsread('Senal_AGC', 'Ciclos AGC', 'N4:N103'); 

  
%Elección del rango de potencia 
Rn = 0.30 
%Composición del vector 

  
AGCq = [AGC1' AGC2' AGC3' AGC4' AGC5']; 

  
%Bucle que realiza la homotecia y translación de la señal para cada  
%ciclo 

  
for i = 1:length(AGCq) 
    if AGCq(i)>0 
        AGCr(i) = AGCq(i)*(135*(Rn/2)/(max(AGCq))) + (1-(Rn/2))*135; 
    else 
        AGCr(i) = -AGCq(i)*(135*(Rn/2)/(min(AGCq))) + (1-(Rn/2))*135; 
    end 
end 

  
%Conversión de un vector de potencia por ciclo a uno de potencia por 
%tiempo 

  
paso = 0.1; 
tiemposim = 2004; 
tiempociclo = 4; 
aa = length([0:paso:tiemposim]); 
bb = length([0:paso:tiempociclo]); 
cc = length(AGCr); 

  
AGC(1:bb) = AGCr(1).*ones(1,bb); 

  
kal = 2; 
for k = 2:cc 
    kal = kal+(bb-1); 
    dal = kal+(bb-2); 
    AGC(kal:dal) = AGCr(k).*ones(1,(bb-1)); 
end 

  
tiempo = [0:paso:tiemposim]; 

  
figure(1) 
plot(tiempo,AGC) 

     
%Construcción del fichero .mat 
F = [tiempo;AGC] 

 

 

 

 


