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Resumen
El control de frecuencia es fundamental para el correcto funcionamiento de las redes
eléctricas. Para sistemas aislados esta tarea se complica y se hace más crucial. Por otro
lado, las energías renovables tienen una importancia cada vez mayor en la situación actual
del mercado energético. Sin embargo sus problemas de gestionabilidad hacen que estas
tecnologías empeoren la calidad de suministro y la estabilidad de frecuencia de la red.
Teniendo en cuenta estos dos hechos, en este proyecto se estudia la operación de una
central renovable en un sistema eléctrico aislado desde el punto de vista del control de
frecuencia. El factor diferencial en este proyecto es que este control de frecuencia se
conseguirá variando la potencia demandada por la red en lugar de la generada, que es la
manera más habitual. Se ha desarrollado un sistema de control que permita a una central
hidráulica de bombeo hacer frente a las fluctuaciones de carga de un parque eólico para
de esta forma mejorar la calidad del suministro eléctrico en la red.

Abstract
Frequency support is crucial for the correct performance of the electrical grinds. In the
case of isolated grinds this issue becomes even more important and complex.
Furthermore, renewable energies have an increasing importance in the current situation
of the energy market. However, the problems of manageability make these technologies
worsen the quality of supply and the frequency stability of the electrical grinds. Taking
into account this two issues, in this Project a renewable energy power plant operation is
studied, focusing on frequency support operation. Concerning this issue, the main
difference of this project is that this frequency support is made by regulating the
demanded power instead of the generated power. It has been developed a control system
that allows a hydro-pumped power plant to face the situation of power fluctuations of a
windfarm in order to improve the electrical supply to the grid.

xii
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1 Objetivos y alcance
El objetivo principal de este trabajo es idear un sistema de operación de una central
hidroeólica, concretamente de la central “Gorona del Viento”, de tal forma que se
maximice el uso de los recursos renovables autóctonos y se optimice el uso de la central
de bombeo garantizando además la seguridad en el suministro de energía eléctrica y la
estabilidad de la red.
Relativo a este último punto, el trabajo se centra en el control de frecuencia realizado por
parte de la central de bombeo, y para ello se desarrollara un control que permita a las
bombas asegurar la estabilidad de la red para distintos escenarios de generación eólica.
Con ello se busca optimizar el uso de las instalaciones y permitir una mayor penetración
de la energía eólica en la generación de la isla, acercándonos así al objetivo final del
propio proyecto “Gorona del Viento”, que no es otro que conseguir una isla 100%
renovable.
Para desarrollar este proyecto se realizará primero una introducción técnica a las energías
renovables, las centrales de bombeo y la regulación de frecuencia así como un estudio del
“state-of-the-art” de las centrales hidroeólicas.
Posteriormente se presenta el caso concreto de la central “Garona del Viento” situada en
la isla de El Hierro, de la cual se hace un repaso técnico a sus características y datos más
importantes, se explica su funcionamiento y se presenta su operación hasta la fecha.
En los siguientes apartados se desarrollará el proyecto comenzando por introducir
Matlab-Simulink que es la herramienta usada para la realización del modelo sobre el que
se realizarán las simulaciones. Además, en esta parte del trabajo, se explicará el modelo
desarrollado detalladamente y se comentará su funcionamiento. Se prestará especial
atención al control de la central de bombeo puesto que es el núcleo del proyecto.
Más adelante, se realizarán y comentarán las simulaciones desarrolladas. Con estas
simulaciones se pretende comprobar el buen funcionamiento de la central y del sistema
eléctrico ante distintos supuestos de generación eólica.
Por último y para concluir con el trabajo se presentarán los resultados obtenidos de las
simulaciones y se harán las conclusiones pertinentes.
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2 Antecedentes y motivación
La transición energética en la que nos encontramos sumergidos y que promete cambiar y
modernizar el sistema energético ha propiciado un gran desarrollo tecnológico y
económico de las energías renovables. Estas nuevas tecnologías, que hoy en día ya
compiten en precio con las de generación convencional, harán posible el desarrollo
económico e industrial con menores emisiones contaminantes y menor dependencia
energética de combustibles fósiles aprovechando el uso de energías “limpias” y
“autóctonas”. Además, debido a la conciencia medioambiental que se ha desarrollado en
nuestra sociedad en los últimos años, las energías renovables se hacen aún más
importantes y necesarias.
En este contexto de desarrollo de la tecnología renovable nació el proyecto “Gorona del
viento”, que pretendía dar uso al alto potencial eólico y solar que disfrutan las Islas
Canarias [1]. El fin último del desarrollo de este proyecto hidroeólico es suministrar toda
la demanda energética de la isla mediante energías renovables que aprovechen los
recursos naturales que la propia isla posee, como son el viento (parque eólico) y el agua
(parque hidráulico).
Hasta la actualidad, la isla del hierro se ha abastecido eléctricamente mediante una central
de motores diésel de 11’32MW de potencia, pero desde el año 2012 se comenzó este
proyecto para integrar nuevas energías renovables, desplazar a esta central térmica y
reducir la contaminación y el impacto ambiental. El proyecto hidroeólico del hierro es
pionero pero no es único en el planeta [2,3], y la centrales hidroeólicas parecen tener un
importante rol en el futuro de la integración de energías renovables en la red eléctrica.
El uso combinado de estas dos plantas nos permite hacer frente a la variabilidad del
recurso eólico.
Sin embargo, con el desarrollo de las energías renovables aparece el problema de la
gestión y almacenamiento de energía derivados de su condición de fuentes de generación
intermitentes, además de problemas en la estabilidad de la red. Es en este asunto donde
se están concentrando los esfuerzos de investigación e innovación actuales que nos lleven
a unas tecnologías más gestionables y a unas técnicas de almacenamiento de energía más
eficientes y potentes. Para el caso concreto de “Gorona del Viento”, el uso combinado de
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la central hidráulica y el parque eólico nos permite hacer frente a la variabilidad del
recurso eólico.
Por lo tanto, las motivaciones principales a la hora de desarrollar este proyecto son la
lucha contra el cambio climático apostando por tecnologías de producción eléctricas
sostenibles y libres de emisiones contaminantes y la reducción de la dependencia
energética de combustibles fósiles provenientes de países extranjeros.
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3 Introducción y conceptos básicos
Para la realización de este trabajo es necesario repasar previamente algunos conceptos
básicos relativos a las redes de distribución eléctricas, así como conocer las generalidades
más importantes acerca de la energía eólica y de la hidráulica.
Primero se va a definir el concepto de estabilidad de frecuencia [4] en redes eléctricas y
seguidamente se explicará cómo funciona el control y la regulación de la misma. Más
adelante se presenta la energía eólica con sus características más destacables y se repasan
los aerogeneradores y los parques eólicos y sus propiedades. Por último, se comenta
técnicamente el funcionamiento de las centrales hidráulicas así como de las máquinas que
las componen.

3.1 Estabilidad de la red y control de frecuencia
Un sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles
para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este sistema está
regulado por un operador de control centralizado, conocido como operador del sistema
(OS) que garantiza una explotación racional de los recursos de generación y una calidad
de servicio acorde con la demanda de los usuarios, compensando las posibles incidencias
y faltas producidas. Para resolver estas incidencias, como veremos más adelante, este
conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección.
En la actualidad los sistemas eléctricos están sufriendo grandes y rápidas variaciones
debido a la fuerte entrada en el mix energético mundial de las energías renovables no
gestionables, al autoconsumo energético, la generación distribuida, las micro-redes o los
Smart Meters (contadores inteligentes).
Sin embargo, a pesar de que el sistema eléctrico cambia, sigue siendo esencial mantener
un equilibrio entre la potencia generada y la potencia demandada para asegurar una buena
calidad de suministro. Por otro lado, la frecuencia de un sistema eléctrico está
estrechamente relacionada con el equilibrio entre generación y carga. En régimen
permanente todos los generadores síncronos de una red eléctrica funcionan en
sincronismo, respetando la siguiente fórmula que relaciona la frecuencia de la red con la
velocidad de giro de las máquinas:

8
𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 =

60 ∙ 𝑓
𝑝

Donde

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 : Velocidad de sincronismo del generador (rpm)

f :

Frecuencia de la red (Hz)

p:

Número de pares de polos

Por lo tanto, se demuestra que la frecuencia de giro de cualquiera de ellos multiplicada
por el número de pares de polos es precisamente la frecuencia eléctrica del sistema. Así
pues, mientras persiste el régimen permanente, el par acelerante aplicado por cada turbina
sobre cada generador síncrono es igual, descontando las pérdidas, al par electro magnético
que tiende a frenar la máquina.
Si en un momento dado aumenta la potencia eléctrica demandada en el sistema, entonces
aumentará el par electromagnético en los generadores, éstos comenzarán a frenarse y la
frecuencia eléctrica disminuirá progresivamente. Si por el contrario disminuye la potencia
eléctrica demandada el efecto es el contrario, y los generadores se aceleran. A esta
regulación de frecuencia se le conoce como control primario y se detallará más adelante.
En definitiva, mantener una frecuencia constante equivale a mantener el equilibrio
generación-demanda, ya que la diferencia entre potencia generada y demandada en una
red eléctrica está directamente relacionada con la variación o desvío de frecuencia en la
misma. El control de frecuencia es, por lo tanto, clave en cualquier red eléctrica ya que
asegura su buen funcionamiento. Este principio de “estabilidad” viene dado por:

𝑃(𝑡) = 𝐷(𝑡) ; ∀𝑡
Donde:

𝑃(𝑡): Potencia eléctrica generada en el sistema
𝐷(𝑡): Potencia eléctrica demandada por el sistema
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Figura 1: Equilibrio generación-demanda
Como ejemplo, para el caso concreto que se desarrolla en este proyecto, se estudia un
sistema eléctrico aislado que se compone de una central hidroeólica más una central
Diesel. Las ecuaciones que nos dan el balance de potencia y la estabilidad de la red son
por lo tanto:

𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 𝑃ℎ(𝑡) + 𝑃𝑒(𝑡) + 𝑃𝑑(𝑡)
𝐷𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 𝐷𝑠(𝑡) + 𝐷𝑏(𝑡)
𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 𝐷𝑡𝑜𝑡(𝑡); ∀𝑡
Donde:

𝑃𝑡𝑜𝑡(𝑡): Potencia total generada en el sistema
𝐷𝑡𝑜𝑡(𝑡): Demanda total del sistema
𝑃ℎ(𝑡):

Potencia eléctrica generada por la central hidráulica

𝑃𝑒(𝑡):

Potencia eléctrica generada por el parque eólico

𝑃𝑑(𝑡):

Potencia eléctrica generada por la central Diésel

𝐷𝑠(𝑡):

Potencia eléctrica demandada por el sistema

𝐷𝑏(𝑡):

Potencia eléctrica demandada por las bombas de la central hidráulica

La manera más habitual de realizar el control de frecuencia de una red eléctrica es
ajustando la potencia generada, ya que es mucho más sencillo y viable actuar sobre los
generadores (variando su velocidad, ajustando su factor de potencia o simplemente
encendiéndolos y apagándolos) que sobre la potencia demandada, ya que esta última
depende principalmente de los consumidores sobre los que es muy difícil actuar.
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A la hora de realizar el control de frecuencia existen tecnologías más aptas que otras para
este propósito debido a su manejabilidad, a su corto periodo de respuesta o a su capacidad
de variación de potencia. Entre estas tecnologías destacan la hidráulica y las centrales de
ciclo combinado. Por otro lado, las energías renovables, en nuestro caso la energía eólica,
no se ajustan bien a estas tareas por su impredecibilidad, si bien hay diversas
publicaciones [4,5] que estudian estas tecnologías en tareas de control de frecuencia y se
están realizando avances en ese sentido lo cual podría ampliar el espectro de uso de las
energías renovables tanto en sistemas eléctricos interconectados como especialmente en
sistemas aislados.
En este punto se encuentra la diferencia de este proyecto ya que para el sistema de que
vamos a simular la regulación de frecuencia se va a realizar ajustando la demanda
mediante la central de bombeo en lugar de ajustar la potencia generada por el parque
eólico.
En cuanto a los sistemas eléctricos, en el caso de Europa, España incluida, la frecuencia
de la red es de 50Hz, pero existen otras redes (por ejemplo la de los Estados Unidos) cuya
frecuencia son 60Hz. Según el operador del sistema (OS) del sistema eléctrico español,
Red Eléctrica de España (REE) [6], “se considerarán variaciones normales de frecuencia
aquella comprendidas entre 49’85 Hz y 50’15 Hz, aceptándose intervalos de duración
inferior a cinco minutos con valores fuera del margen citado y comprendidos entre 49’75
Hz y 50’25 Hz.”. Por lo tanto se considera ese rango como el rango seguro de estabilidad
de la red.
Sin embargo para redes aisladas y de pequeño tamaño, como el caso que nos ocupa en
este trabajo, el control de frecuencia se complica y se hace más fundamental ya que
incluso una pequeña variación en el equilibrio de potencia puede generar una gran
desviación en la frecuencia que haga que esta se salga de los límites de estabilidad
definidos por REE.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones relativas a la potencia, el control de
frecuencia debe conseguir que:
• Se mantenga el equilibrio entre generación y demanda.
• Se mantenga la frecuencia de referencia en el sistema, en nuestro caso de 50 Hz.
• Se cumplan los compromisos de intercambio de energía con las áreas vecinas.
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• Se mantenga la suficiente energía de reserva.
Para conseguir esto el operador del sistema (OS), utiliza distintos métodos de regulación
de frecuencia. En el caso del sistema español existen 3 niveles de la regulación de
frecuencia y estos forman parte de los servicios complementarios, los cuales son ofrecidos
por los generadores y gestionados por el operador del sistema (OS). Estos tres niveles de
regulación de frecuencia son descritos en los siguientes apartados.

3.1.1 Regulación primaria de frecuencia
REE la define como “el margen de potencia en el que los grupos generadores pueden
modificar su potencia generada de forma automática y en los dos sentidos, mediante la
actuación de su regulador de velocidad, en caso de producirse un desvío de frecuencia.”
El control primario es el más rápido y el primero en actuar ante un fallo en la red. Opera
en un margen de tiempo de entre 2 y 20 segundos. La rapidez de este control está limitada
por la propia inercia de los generadores
Como se ha visto, este control actúa de forma local en cada generador síncrono,
atendiendo a la velocidad de giro del eje. En el caso de que no exista equilibrio
generación-demanda, esta regulación compensa la falta o exceso de energía en el sistema
con la inercia de la máquina.
Así pues, si existe más generación que consumo, la velocidad de los generadores aumenta
(aumenta su energía cinética y se eleva la frecuencia) y si ocurre al contrario la velocidad
de los mismo disminuye (energía cinética y frecuencia disminuyen). Todos los
generadores conectados a una red eléctrica de consumo son capaces de proporcionar este
tipo de regulación de frecuencia, además este servicio es obligatorio y no tiene una
remuneración especial.
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3.1.2 Regulación secundaria de frecuencia
Por su parte, REE define este control como “el margen de variación de potencia en el que
el regulador secundario del sistema peninsular español puede actuar automáticamente y
en los dos sentidos, partiendo del punto de funcionamiento en que se encuentre en cada
instante”.
El control secundario entra en operación justo después del primario, y ha de comenzar a
funcionar en no más de 30 segundos y con capacidad de mantenerse hasta los 15 minutos.
Permite al operador del sistema disponer de una reserva de capacidad disponible muy
flexible y su objetivo principal es restablecer un nivel de frecuencia correcto.
Cada día el operador del sistema calcula la “reserva de regulación secundaria” (en MW)
que es necesaria para asegurar el suministro y convoca el mercado correspondiente
después del mercado diario y del de restricciones. Este servicio es voluntario y el operador
del sistema selecciona las ofertas de mínimo coste. El servicio complementario de reserva
secundaria remunera tanto la banda de potencia, como la energía eventualmente utilizada.
Esta regulación se realiza por parte de centrales generadoras con flexibilidad de
producción, es decir, que puedan variar rápidamente la energía que generan, bien a subir
o bien a bajar. De manera general centrales hidráulicas son buenas participantes de este
control [7] y se utilizan ampliamente en este tipo de regulación, como en nuestro caso de
estudio.

3.1.3 Regulación terciaria de frecuencia
Por último, la regulación terciaria está constituida por la variación máxima de potencia,
a subir o a bajar, de todos los grupos generadores del sistema que puede ser movilizada
en un tiempo inferior a quince minutos, y que puede ser mantenida, durante dos horas
consecutivas al menos. Este control por lo tanto es el último de todos y tiene como
objetivo sustituir a la regulación secundaria si esta ha sido usada debido a un problema.
La regulación terciaria es un servicio obligatorio para aquellos generadores que puedan
variar su potencia en un tiempo no superior a 15 minutos y se remunera mediante el precio
de la energía terciaria el cual es el precio marginal resultante de las ofertas realizadas en
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el mercado de energía terciaria que se celebra a última hora del día anterior al despacho
de energía.
Actúa en el ámbito de un sistema eléctrico extenso, buscando un reparto de cargas
optimizado que asegure suficientes reservas de energía. Finalmente, hay que destacar que
la reserva terciaria se activa de forma manual, subiendo o bajando la potencia de las
centrales de generación o consumo de bombeo.
En resumen, estas tres regulaciones de frecuencia son tres niveles de seguridad de la red
eléctrica ante un fallo. Las tres regulaciones operan de forma coordinada y relevándose
unas a otras en el tiempo. La Figura 2 es muy explicativa para comprender el
funcionamiento de estos tres niveles de regulación de frecuencia en el caso de una falta.

Fuente: Pontificia Universidad Católica De Chile

Figura 2: Esquema de funcionamiento de la regulación de frecuencia
Como se observa, inmediatamente después de producirse la falta y durante los primeros
segundos que corresponden a la fase de caída de la frecuencia entra en funcionamiento la
regulación primaria. Tras la entrada de este primer nivel de frecuencia se produce el
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“rebote” en la frecuencia. Posteriormente, alrededor de 30 segundos después de la falta,
entra en marcha la regulación secundaria que, con el tiempo, relevará a la primaria. La
entrada de este segundo nivel desencadena el periodo de recuperación de la frecuencia en
el cual esta vuelve a su valor normal. Por último, aparece la regulación terciaria que es la
encargada de asegurarse que la frecuencia se mantiene en su valor normal y que por lo
tanto la falta ha sido solucionada.

3.2 Energía eólica
Hoy en día, la problemática del cambio climático y el calentamiento global se encuentra
en las agendas de la mayoría de gobiernos del mundo y de las principales empresas
multinacionales, tanto la del sector de la energía como las de otros sectores relacionados
con ella (transporte, industria pesada…). En este contexto se hace esencial seguir
apostando por energías renovables y libres de emisiones para luchar contra esos
problemas, y dentro de estas fuentes de energía limpia, la mejor colocada por experiencia
en operación, costes y viabilidad es la energía eólica.
Desde la década de 1990 la energía eólica ha sufrido un auge que la ha llevado a ser hoy
en día la fuente de energía limpia y renovable líder, más implantada y económica en todo
el mundo. En la actualidad, según el Global Wind Energy Council o GWEC [8], los
proyectos de energía eólica compiten en coste con las energías tradicionales como el gas
o el carbón, por lo que es esperable que su importancia continúe aumentando en los
próximos años

Fuente: Tomada de Global Wind Report, Annual Market Update 2015. GWEC

Figura 3: Capacidad mundial eólica acumulada 2001-2016
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Adicionalmente, en los últimos tiempos se están realizando considerables progresos en la
utilización de aerogeneradores como participantes activos en el control de frecuencia,
mitigando de esta manera uno de los históricos puntos débiles más importantes de la
energía eólica. Existen numerosos estudios [9,10,11] que certifican una mejora en la
viabilidad de esta tecnología, mediante control de potencia, inercia o potencia reactiva,
en tareas de control de frecuencia si bien este campo aún debe desarrollarse mucho más
si se quiere que la energía eólica sea un recurso fiable a la hora de asegurar la estabilidad
de la red.
Sin embargo, en el desarrollo del proyecto obviaremos a los aerogeneradores como
participantes activos en el control de frecuencia mediante la regulación de su producción,
sino que los consideraremos simplemente como generadores de energía eléctrica.
En cuanto al funcionamiento técnico de este tipo de energía, la energía eólica presente en
el viento en movimiento es aprovechada, a través de los aerogeneradores, en un parque
eólico para producir electricidad que será directamente suministrada a la red (en la gran
mayoría de los casos) desde donde luego será consumida. Como el recurso eólico es muy
difícil de pronosticar con certeza absoluta, los parques eólicos no son capaces de asegurar
el suministro y están sometidos a grandes variaciones en la potencia generada.
Consecuentemente, el viento o recurso eólico es la variable principal a la hora de diseñar
un parque eólico ya que es el recurso energético explotado en los mismos. A pequeña
escala, los factores más importantes que afectan al viento presente en un emplazamiento
son la rugosidad del terreno y la altura a la que se quiere calcular.
En este sentido, el viento varía con la altura, incluso en la ausencia de obstáculos, y para
calcular su velocidad [12] generalmente se utilizan perfiles logarítmicos o
exponenciales, de esta manera es posible hacerse una idea del viento presente a
determinada altura:
Perfil logarítmico

Perfil exponencial

𝑧
ln ( )
𝑧0
𝑉(𝑧) = 𝑉(𝑧𝑟 ).
𝑧
ln (𝑧𝑟 )
0
𝑧 𝛼
𝑉(𝑧) = 𝑉(𝑧𝑟 ). ( )
𝑧𝑟
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Donde:
𝑉(𝑧): Velocidad del viento a la altura 𝑧 (m/s)
𝑧:

Altura sobre el nivel del suelo (m)

𝑧𝑟 :

Altura de referencia por encima del suelo utilizada para montar el perfil (m)

𝑧0 :

Rugosidad del terreno (dependerá del tipo de terreno)

𝛼:

Exponente de cizallamiento del viento

Por lo tanto, queda claro que la calidad del viento es el factor decisivo a la hora de elegir
un emplazamiento para una central de energía eólica. Los estudios de recurso eólico
deben ser lo más precisos posibles y generalmente la toma de medidas in situ se prolonga
de uno a dos años para tener una mayor cantidad y fiabilidad de datos.
Tras las mediciones oportunas, y en función de la velocidad de viento obtenida para el
emplazamiento, éste se podrá clasificar en clase I, II o III según la normativa IEC 61400
(Siendo la de mayor viento la I y la de menor la III).
Existen turbinas eólicas más optimizadas para unas velocidades de viento que para otras.
Por lo tanto, Una vez que se ha analizado el recurso eólico y se ha determinado el tipo de
emplazamiento que se tiene se puede elegir el modelo de aerogenerador que mejor se
adapta a las condiciones del mismo.

3.2.1 Aerogeneradores
Las máquinas encargadas de capturar y trasformar la energía cinética del viento en energía
eléctrica disponible para consumir en la red son los aerogeneradores. Los aerogeneradores
se suelen agrupar para formar parques eólicos, que son las centrales de generación
eléctrica a partir del viento.
Aunque atendiendo a su eje de giro los aerogeneradores pueden ser de eje vertical o de
eje horizontal, en adelante cada vez que se hable de aerogeneradores en este proyecto nos
referiremos siempre a los aerogeneradores de eje horizontal por ser los más comúnmente
utilizados en todas las aplicaciones de la energía eólica.
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En cuanto a la composición de un aerogenerador, se distinguen varias partes dentro del
mismo, siendo las más importantes las siguientes [12]:


Cimentación: Se encarga de soportar el aerogenerador y mantenerlo firme.



Torre: Estructura sobre la que se sitúa la góndola y que eleva la máquina para
permitirla captar mejores vientos.



Palas: Son las encargadas de capturar la energía del viento y transformarla en un
par de giro.



Góndola o Nacelle: Alojamiento de los elementos eléctricos y mecánicos.



Sistema de Pitch: Permite girar las palas para variar el ángulo de incidencia del
viento.



Sistema de Yaw: Encargado de orientar la turbina en la dirección del viento.



Buje o Hub: Elemento de unión entre las palas y el tren de potencia.



Tren de potencia: Transmite el par de giro de las palas al generador de la turbina.
Puede constar de ejes de distintas velocidades si tiene multiplicadora.



Generador: Transforma el par en energía eléctrica que vierte a la red.



Convertidor: Transforma la energía eléctrica del generador en una energía
eléctrica a una amplitud y frecuencia estándar (50 Hz en el caso de España)

Hay que destacar que los aerogeneradores de eje horizontal pueden incluir dos tipos
distintos de generadores eléctricos que propician dos diferentes configuraciones del tren
de potencia:
-

Con generador síncrono: No precisan de multiplicadora pero necesitan un
convertidor de plena potencia para poder conectar el estator a la red. El
aerogenerador que presenta esta configuración se denomina Synchornous
Generation Full Converter (SGFC).

-

Con generador de inducción o asíncrono: Más habituales que los síncronos para
los aerogeneradores. Necesitan una multiplicadora para compensar el menor
tamaño del generador, pero a cambio utilizan un convertidor más simple. El
estator se encuentra directamente conectado a la red mientras que el rotor se
conecta a la red mediante un convertidor bidireccional. Este modelo se denomina
Generador de Inducción Doblemente Alimentado (DIFG).
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Fuente: Tomada de Blog MATLAB/Simulink and Renewable Energy [Jorge Mírez]

Figura 4: Esquema de un aerogenerador con tecnología DFIG
Para calcular la energía que produce un aerogenerador hay que tener en cuenta primero
el viento que pasa por el mismo. Por lo tanto, interesa saber cuál es la cantidad de potencia
del aire que atraviesa la turbina. Esta potencia que atraviesa la superficie de las palas
viene dada por la expresión [12]:

𝑃𝑜 = ½ ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉 3
Donde:
𝑃𝑜:

Potencia del aire (W)

𝜌:

Densidad del aire (Kg/m)

𝐴:

Área barrida por el aerogenerador (m2)

𝑉:

Velocidad del viento (m/s)

Por otro lado, la potencia del viento que es finalmente capturada por un aerogenerador
para convertirse en energía eléctrica se define como [12]:

𝑃(𝑡) = 1/2 ∙ 𝜌 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙ 𝑣(𝑡)3 ∙ 𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)
Donde:
𝑃(𝑡):

Potencia capturada por el aerogenerador (W)

𝜌:

Densidad del aire (kg/m)

𝑣(𝑡):

Velocidad del viento (m/s)

𝑟:

Radio de las palas
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𝐶𝑝:

Coeficiente de potencia

𝜆:

Velocidad de punta de pala

𝛽:

Ángulo de Pitch

A su vez, λ es el ratio de velocidad en la punta de la pala, y se define como [12]:

λ=

𝜔(𝑡) ∙ 𝑟
𝑣(𝑡)

Donde:
𝜔(𝑡): Velocidad angular de las palas en el instante t (rad/s)
𝑟:

Radio de la pala (m)

𝑣(𝑡):

Velocidad del viento en el instante (m/s)

De estas expresiones se extrae que la potencia de un aerogenerador depende
fundamentalmente del área barrida por el mismo, ya que un área de barrido mayor implica
un mayor radio de las palas, y más viento capturado. En contraposición, la densidad del
aire tiene una importancia relativa puesto que tiende a ser un valor relativamente
constante y que afecta solo levemente.
También es conveniente recordar que la energía del aire extraíble por un aerogenerador
tiene un límite. La Ley de Betz postula que: “Sólo puede convertirse menos de 16/27
(aproximadamente el 59%) de la energía cinética del viento en mecánica usando un
aerogenerador.” En la práctica la potencia máxima extraíble por una turbina eólica oscila
entre el 40% y el 50%.
Debido a esto, la potencia del aire que atraviesa la superficie de barrido de la turbina (𝑃𝑜)
será siempre mayor que la potencia extraída por la máquina (𝑃(𝑡)). Es el coeficiente de
potencia (𝐶𝑝) el que nos da la relación entre estas dos potencias.
Una vez conocidas estas leyes fundamentales queda claro que la potencia eléctrica
generada por un aerogenerador está directamente relacionada con la velocidad del viento
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que lo atraviesa. Por lo tanto, un aerogenerador estará definido por su relación entre
potencia y velocidad del viento. Generalmente, esta correspondencia se plasma en una
curva velocidad del viento-potencia del aerogenerador, a esta curva se le denomina curva
de potencia o “curva característica”.

Figura 5: Curva de potencia de un aerogenerador
Efectivamente, como se aprecia en la Figura 5, la potencia de la turbina aumenta según
va aumentando la velocidad del viento hasta llegar a la potencia máxima de la máquina.
A partir de ese punto la potencia deja de aumentar porque el aerogenerador entra “en
pérdidas aerodinámicas” disminuyendo su coeficiente de potencia. En esta imagen
también se aprecia claramente la velocidad de corte o “cut out speed”, que en este caso
es de unos 24 m/s, a la que el aerogenerador es parado por seguridad.

3.2.2 Parque eólico
Un parque eólico es simplemente una aglomeración de aerogeneradores con el objetivo
de generar energía eléctrica gracias al viento existente. Según su localización geográfica
se distinguen dos tipos de parque eólicos:
-

En tierra (onshore): Situados en tierra firme. Son los más habituales hoy en día
gracias a su coste reducido y su experiencia en explotacion

21
-

En el mar (offshore): Situados en el mar o el océano. Su implantación está
creciendo exponencialmente. Aprovechan vientos con mayor velocidad y
estabilidad por lo que generan más potencia. Tienen aún un coste elevado pero
que disminuye rápidamente.

La agrupación de aerogeneradores en parques eólicos ha sido un desencadenante
fundamental del gran aumento de potencia instalada de esta tecnología en las últimas
décadas. Mediante este agrupamiento se reducen ampliamente los costes, tanto de
construcción como de operación y mantenimiento (O&M).
Sin embargo, este concepto de producción eléctrica masiva, localizada en parques eólicos
también presenta dos grandes inconvenientes; el primero es el impacto medioambiental,
especialmente visual y acústico)

que provoca en el entorno una central de estas

características y dimensiones, y el segundo son las pérdidas de energía que se derivan del
transporte de la misma, a través de las líneas de alta tensión, en dirección a los puntos de
consumo.
Además de los aerogeneradores, otras partes importantes que componen un parque eólico
son las infraestructuras civiles como los accesos (caminos y plataformas), las
subestaciones eléctricas (del parque y de la red de transporte) y la red eléctrica de media
tensión del parque.

3.3 Energía hidráulica
La energía hidráulica ha sido históricamente muy relevante para la humanidad como
fuente de energía, tanto como energía mecánica, como para producción de energía
eléctrica tras la generalización del uso de la electricidad hacia el siglo XIX.
En la actualidad, la energía hidroeléctrica aún conserva una gran importancia en el mix
de generación mundial y es una energía libre de emisiones contaminantes y de gases de
efecto invernadero, si bien en contraprestación suele tener un elevado impacto ambiental
por las infraestructuras necesarias para su aprovechamiento.
Uno de los motivos principales que han hecho que esta tecnología mantenga una posición
importante en el mercado energético mundial es su gestionabilidad. Esta ventaja hace de
las centrales hidráulicas las candidatas perfectas para desarrollar tareas de regulación de
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frecuencia (secundaria y terciaria) ya que pueden ofrecer un rango importante de subida
o de bajada de potencia según las necesidades del sistema. Estas centrales son, junto con
las centrales de ciclo combinado, las más usadas por la Gestión de Servicios
Complementarios de Red Eléctrica de España.

3.3.1 Centrales hidroeléctricas
En el plano técnico actual, una central hidroeléctrica es aquella planta de producción de
energía eléctrica que transforma la energía potencial de una masa de agua en energía
eléctrica. En ellas, un caudal de agua cede su energía a una turbina que mueve a un
generador que vierte la energía generada a la red eléctrica de consumo.
Las centrales hidroeléctricas pueden ser:
-

De agua fluyente: no cuentan con reserva de agua por lo que la potencia que
suministran varia con el caudal del río en el que se sitúan

-

De agua embalsada: Disponen de embalses o depósitos a fin de almacenar
grandes cantidades. Permiten controlar la potencia generada

En el caso más general (centrales de agua embalsada), una central hidráulica consta de un
depósito donde el agua es acumulada y desde el que, a través de unas conducciones, el
agua circula hacia una cota menor donde se encuentran las instalaciones con los grupos
de generación eléctrica, que son las turbinas.
Los tres tipos de turbinas más comúnmente usadas en las centrales hidroeléctricas son:
Pelton, Kaplan y Francis. El uso de una u otra de estas turbinas depende de las
condiciones de altura y caudal de la central.
Para una central hidráulica de agua embalsada, la energía producida se calcula según [13]:
𝑡=𝑇

𝐸ℎ = ∫
0

Donde:
𝐸ℎ :

Energía hidráulica (W)

𝑔:

Constante de gravedad (m/s2)

𝑔 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝜂ℎ ∙ 𝑄(𝐻 − ∆𝐻)𝑑𝑡
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𝜌𝑤 :

Densidad del agua (kg/m3)

𝜂ℎ :

Eficiencia de las unidades generadoras hidráulicas

𝑄:

Caudal de agua (m3/s)

𝐻 − ∆𝐻:

Desnivel de altura de la central hidráulica (m)

Por lo tanto, para unidades de generación hidroeléctrica operando a su máxima capacidad
en un tiempo T (h) se obtiene [13]:

𝐸ℎ𝑟 = (𝑇)(𝑛𝑢 ∙ 𝐼𝑔)
Donde:
Ig Potencia nominal de cada unidad generadora (W)
Nu Número de unidades generadoras

3.3.2 Centrales de bombeo
Por otro lado, existe un caso especial de central hidráulica, que es la central de bombeo.
Este tipo de centrales son reversibles, lo que significa que pueden generar energía
eléctrica (turbinando agua desde el deposito superior hacia el deposito inferior) o
consumirla (bombeando agua en el sentido contrario). De esta forma, estas centrales
funcionan también como grandes baterías o depósitos de energía, aplicación cada vez más
importante en el modelo energético actual y futuro.
Por estos motivos, la central hidráulica de bombeo permite una mayor flexibilidad en la
generación de energía con lo que podrá ser usada para el seguimiento de la demanda
eléctrica ajustándose a sus variaciones.
Una central con bombeo usa por lo tanto, además de las turbinas para la generación
eléctrica que ya han sido comentadas, bombas que permitan almacenar agua en el
depósito superior. Normalmente, para centrales de este tipo de gran tamaño se usan
maquinas reversibles que funcionan como turbina o bomba según las necesidades. Sin
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embargo, y como veremos más adelante, en el caso que nos ocupa se tienen las dos
máquinas, turbinas y bombas, separadas e independientes.
La ecuación que nos permite calcular la potencia teórica desarrollada por estas bombas
es:

𝑃𝑏 = 𝜌𝑤 ∙ 𝑄 ∙ ℎ𝑏

Donde:
𝑃𝑏:

Potencia teórica de la bomba (W)

𝜌𝑤 :

Densidad del agua (kg/m3)

𝑄:

Caudal de agua (m3/s)

ℎ𝑏 :

Altura dinámica de la bomba (m)

Para calcular la potencia real de la bomba es necesario definir y utilizar el rendimiento de la
misma:

𝜂𝑏 =

𝑃𝑏
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙

Donde:
𝜂𝑏 :

Rendimiento de la bomba

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 : Potencia real de la bomba (W)

Por lo tanto queda claro que para poder satisfacer las necesidades de altura y de caudal
de una instalación la potencia real de la bomba debe ser mayor que la potencia teórica
necesaria debido a los diversos tipos de pérdidas que se producen en la misma.
Además de estas, existen también otras ecuaciones, que relacionan la potencia, el caudal
y la altura de las bombas en función de su velocidad de giro. Estas ecuaciones nos
interesan especialmente pues las usaremos más adelante para nuestros cálculos en la
simulación de la red eléctrica de El Hierro. Las ecuaciones son las siguientes:
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𝑛2 3
𝑃2 = 𝑃1 ( )
𝑛1
𝑄2 = 𝑄1 (

𝑛2
)
𝑛1

𝑛2 2
𝐻2 = 𝐻1 ( )
𝑛1
Donde:
𝑃1 , 𝑃2 :

Potencia de las bombas 1 y 2 (W)

𝑛1 , 𝑛2 :

Velocidad de giro de las bombas 1 y 2 (rpm)

𝐻1 , 𝐻2 :

Altura de las bombas 1 y 2 (m)

𝑄1 , 𝑄2 :

Caudal de las bombas 1 y 2 (m3/s)

Finalmente, hay que destacar que en este apartado por potencia nos hemos referido a la
potencia hidráulica de las bombas. La potencia eléctrica que consume una central de
bombeo, que es la que nos interesa tener en cuenta si tratamos un problema en un sistema
eléctrico, es la simplemente la potencia eléctrica de los motores que accionan estas
bombas. De forma general, la potencia desarrollada por un motor tiene la siguiente
expresión:

𝑃 =𝑀∙𝜔
Donde:
𝑃:

Potencia desarrollada por el motor (W)

𝑀:

Par motor (N*m)

𝜔:

Velocidad angular (rad/s)

En el contexto energético actual, el desarrollo de suficiente capacidad de almacenamiento
de energía se hace imprescindible para aumentar la penetración de energías renovables
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manteniendo la seguridad de la red eléctrica. Debido a sus ventajas en flexibilidad de
carga y de almacén de energía, se ha renovado el interés en las grandes centrales de
bombeo y en la rehabilitación y repotenciamiento de medianas y pequeñas centrales
hidráulicas. En Europa, esta tecnología representa alrededor del 99% de la capacidad de
almacenamiento de energía [14].

3.4 Central hidroeólica
Las centrales hidroeólicas son centrales hibridas, es decir, centrales de generación
eléctrica que nacen con la unión de dos tecnologías que trabajan de forma conjunta y
organizada. Estas centrales son además las centrales híbridas más comunes debido sobre
todo a la madurez tecnológica de la energía eólica.
Una central hidroeólica es por lo tanto una central hidráulica de bombeo más un parque
eólico. De esta forma se aprovechan al máximo los recursos locales de agua y viento de
los que dispone un emplazamiento concreto [13].
Las centrales hidroeólicas solventan en parte la necesidad de una central convencional
que garantice la seguridad de suministro [7], ya que mejoran la seguridad dinámica de las
fuentes de energía renovables en los sistemas aislados [3] al disponer de una central de
bombeo con almacenamiento de agua, que es hoy en día la forma más eficiente de
almacenar energía a gran escala.
Es principalmente por este motivo que las centrales hibridas están ganando importancia
en el espacio de la “transición energética” ya que mejoran la gestionabilidad de los
recursos variables como la energía eólica y a la vez aumentan la seguridad del sistema.
En la Figura 6 se puede apreciar un esquema de la central híbrida hidroeólica “Gorona
del Viento” situada en la isla de El Hierro y sobre la que se realiza este proyecto.
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Fuente: Tomada de la página web evwind Revista eólica y del vehículo eléctrico

Figura 6: Esquema de una central hidroeólica
Gracias a estas ventajas, las centrales de bombeo, las centrales híbridas y en concreto las
centrales hidroeólicas están ganando en importancia y existen diversos proyectos en
estudio y en ejecución en todo el mundo, especialmente en sistemas eléctricos aislados
que tengan una buena disponibilidad de recursos renovables [2].
Como se ha comentado, el uso combinado de estas dos plantas nos permite almacenar en
forma de energía potencial el exceso de energía producida por el parque eólico en
periodos de mucho viento (exceso de producción eólica) o baja demanda para
posteriormente usarla en periodos de alta demanda o bajo viento (baja producción eólica)
[15].
Optimizar su operación para maximizar los beneficios y reducir los costes es el principal
reto actual de este tipo de centrales. Se han realizado numerosos estudios [16, 17] que
investigan la mejor forma de operar estas centrales dependiendo de la parte de generación
renovable y de los precios de la energía eléctrica.
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Teniendo en cuenta estas ventajas, teóricamente una central hidroeólica bien
dimensionada y gestionada puede satisfacer el 100% de la demanda de un sistema insular
aislado con energías libres de emisiones contaminantes, pero para ello el Operador del
Sistema eléctrico (OS) debe ser capaz de gestionar tanto la generación de energía (de la
central) como parte de la demanda [1] (consumo bombeo) si fuera necesario, con el fin
de garantizar el suministro y la estabilidad de la red.
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4 Proyecto “Gorona del Viento”
El sistema eléctrico canario está compuesto de seis sistemas eléctricamente aislados, de
pequeño tamaño y débilmente mallados [18].
Estas condiciones hacen que estos sistemas sean menos estables y seguros que los grandes
sistemas interconectados en los que es más fácil garantizar el suministro ante picos de
demanda o ante determinadas situaciones de falta de generación, como puede ser la
escasez de viento en algunos momentos para la producción de energía eólica o por fallos
e indisponibilidades de centrales de generación eléctricas convencionales de la red.

Fuente: Tomada de El Sistema eléctrico Canario (2016). REE.

Figura 7: Sistema eléctrico canario
Para reducir la vulnerabilidad de estos sistemas eléctricamente aislados es clave
introducir sistemas de almacenamiento de energía, como las centrales hidroeléctricas
reversibles o de bombeo, cuya finalidad principal es la garantía del suministro, la
seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables, como se
ha comentado anteriormente. En esta situación nace el proyecto hidroeólico “Gorona del
viento” que posteriormente fue seguido en las Islas Canarias por la central hidroeléctrica
reversible “Soria-Chira”, en Gran Canaria [M]. En esta línea, además de estos casos en
España, existen también otras islas europeas, como es el caso de Kasos y Karphatos [2],
en los que se desarrollan proyectos de similares características.
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El objetivo del proyecto es el diseño, desarrollo, construcción y puesta en servicio de un
sistema hidroeólico capaz de cubrir la demanda eléctrica en la isla, convirtiéndola en un
territorio autoabastecido eléctricamente únicamente por energías renovables. Para ello, se
instaló un parque eólico y una central hidráulica reversible interconectados con el actual
sistema eléctrico de la isla, propiedad de UNELCO-ENDESA. Ha sido uno de los más
ambiciosos e innovadores en materia de ingeniería energética además de ser pionero en
su especie. Este proyecto convive con una central térmica de motores diésel que era la
encargada de suministrar la energía eléctrica a la red.
Un motivo muy importante para la implantación de este proyecto es reducir la
dependencia de combustibles fósiles, ya que abastecer la isla con energía procedente de
esta fuente de energías comporta una serie de dificultades tales como el coste económico
y dependencia del transporte del propio combustible o el coste ambiental del uso de estos
combustibles contaminantes.
Por otro lado la utilización de energías renovables presenta grandes ventajas económicas,
sociales y medio-ambientales, aunque tiene el inconveniente de afectar a la estabilidad
del sistema eléctrico, en particular cuando se usa energía eólica por dificultades con su
gestionabilidad. Con esta se central se busca, por lo tanto, aprovechar el alto potencial
eólico y solar del que disfrutan las Islas Canarias [1] y en concreto la isla de El Hierro.
La central hidroeólica integra un parque eólico, un grupo de bombeo y una central
hidroeléctrica con dos depósitos. El parque eólico es capaz de suministrar energía
eléctrica directamente a la red y, simultáneamente, alimentar a un grupo de bombeo que
almacene agua en un depósito elevado, como sistema de almacenamiento energético. La
central hidroeléctrica aprovecha la energía potencial almacenada mediante turbinas,
garantizando el suministro eléctrico y la estabilidad de la red.

Fuente: Gorona del viento el hierro

Figura 8: Esquema de funcionamiento de la central hidroeólica “Gorona del Viento”
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En la Figura 8 observamos dos diferentes modos de operación de esta central hidroeólica,
uno con viento y otro en ausencia del mismo:
-

Funcionamiento con viento: El parque eólico suministra energía directamente a
la red y la energía sobrante es almacenada en forma de energía potencia mendiante
la estación de bombeo.

-

Funcionamiento sin viento: La energía potencial previamente almacenada es
transformada en energía eléctrica gracias a la central hidroeléctrica garantizando
un suministro continuo. Si la energía almacenada no fuera suficiente la central
Diesel entraría en funcionamiento.

Como se ha visto en este apartado, con la central hidroeólica se consigue transformar una
fuente de energía intermitente en un suministro controlado y constante de electricidad,
maximizando el aprovechamiento de la energía eólica y mejorando la seguridad del
sistema. De esta manera, la central térmica opera apoyando a modo de reserva sólo en
períodos de ausencia de viento, minimizando el consumo de combustibles fósiles. De
forma general y especialmente en sistemas aislados o de pequeño tamaño, las centrales
de generación convencionales se usan como apoyo (back-up) de las centrales renovables
[7] por su fiabilidad.

Fuente: Gorona del viento el hierro

Figura 9: Central Hidroeólica “Gorona del Viento”
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Por su parte, en la Figura 9 se aprecian las dos distintas partes que componen el proyecto
y sobre las que se ampliará la información en el apartado siguiente. Esta figura además
muestra los emplazamientos geográficos tanto de los componentes de la central hidráulica
(conducciones, depósitos e instalaciones de bombeo y turbinado) como del parque eólico
y sus aerogeneradores. Finalmente, en esta imagen se detalla el circuito que realiza el
agua entre los dos depósitos así como el flujo de energía eléctrica generada (o consumida)
por la central.

4.1 Características del proyecto
Tras hacer un repaso al funcionamiento y a los datos más generales del proyecto
hidroeólico “Gorona del Viento”, en esta sección se detallan y especifican Las
características técnicas más relevantes de las dos partes esenciales (parque eólico y central
hidráulica de bombeo) que conforman esta central.

4.1.1. Parque eólico “Gorona del Viento”
Realiza la captación y transformación de la energía eólica de la isla en energía eléctrica.
Está formado por 5 aerogeneradores de la firma alemana Enercon del modelo E-70 de 2’3
MWp de potencia. En la Tabla 1 se recogen las principales características de estas
turbinas eólicas:
Tabla 1: Características Aerogeneradores central “Gorona del Viento”

Características aerogeneradores
Número
Fabricante
Modelo
Potencia nominal
Generador
Convertidor
Diámetro rotor
Clase Viento
Velocidad de corte

5
Enercon
E-70
2300 kW
Síncrono (sin multiplicadora)
Full-Converter
mmultimultiplicadora)
71 m
I (IEC/NVN)
24-28 m/s
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Estos aerogeneradores están especialmente concebidos para emplazamientos con
velocidades de viento elevadas, IEC/NVN 1, como son las Islas Canarias en general y la
isla de El Hierro en particular. Gracias a sus 3959m2 de área barrida, este aerogenerador
alcanza la máxima producción dentro de su rango de potencia. El buje de la maquina se
puede situar entre 58 y 113 m de altura existiendo numerosas variantes de torre de acero
u hormigón. En el caso concreto de este parque eólico el buje se encuentra situado sobre
una torre de 64 metro de altura.

Fuente: Enercon

Figura 10: Curva de potencia del Enercon E-70
El parque eólico en el que se encuentran los aerogeneradores de la central “Gorona del
Viento” está situado al norte de la isla, en la Montaña Rivera, entre el depósito superior
de la central hidráulica de bombeo y el puerto de La Estaca. Este accidente geográfico
ofrece un elevado potencial eólico con vientos constantes y fuertes además de ausencia
de obstáculos que podrían afectar al factor de estela o “Wake Efficiency”. En esta
estación, las turbinas eólicas están dispuestas formando una línea.
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4.1.2. Central hidráulica “Gorona del Viento”
Como se ha comentado ampliamente en apartados anteriores, la central hidroeléctrica
reversible tiene dos funcionamientos: Funcionando como bombeo, hace de acumulador
del excedente de energía; funcionando como generador, actúa como productor de energía
eléctrica y regulador del sistema eléctrico en la isla. Se distinguen por lo tanto dos
sistemas dentro de la misma, el sistema de bombeo y el sistema de generación unidos por
unas conducciones.
Las principales características de construcción de esta central [2, 19] son:
-

Depósito superior: Situado en un cráter volcánico con una capacidad útil de
380.000 m3.

-

Depósito inferior: Formado por una presa con capacidad de 150.000 m3.

-

Conducciones: 2350 m de tubería forzada (D=1 m), 3015 m de tubería de bombeo
(D=0’8 m) y 188 m de tubería de aspiración (D=1 m).

En cuanto a la central de bombeo [2, 20], esta se encuentra instalada en el edificio
hidroeólico y está constituida por 6 grupos bomba de velocidad fija de 500 kW y 2 grupos
bomba de velocidad variable de 1.500 kW sumando una potencia total de 6 MW. La altura
neta es de 680 m y el caudal de 210 y 640 m3/h respectivamente. La instalación de bombas
de velocidad variable supone una gran ventaja frente a las de velocidad fija ya que
permiten regular su potencia, lo que las hace especialmente útiles para el control de
frecuencia en la isla, mediante el seguimiento de la generación [14]. Estas bombas además
mantienen unos valores de eficiencia muy altos para un amplio rango de trabajo
Las Tablas 3 y 4 recogen los datos de los distintos modelos de bombas hidráulicas que
se encuentran en la central, y de los motores eléctricos encargados de moverlas.
Tabla 2: Características bombas central “Gorona del viento”
Número

Tipo

Modelo

Potencia Máxima

6
2

Velocidad fija
Velocidad variable

4X11 DMX-G
8X13 DMX-A

550 kW
1630 kW
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Tabla 3: Características motores central “Gorona del Viento”
Número

Tipo

Modelo

Potencia Máxima

6
2

Velocidad fija
Velocidad variable

HXR 450 LK2
AMA 450L2L BAFH

600 kW
1600 kW

Por otro lado, la central de generación hidroeléctrica se encuentra instalada en un edificio
distinto. Las sus características principales de esta instalación son las que siguen [20]:
-

4 turbinas hidráulicas tipo Pelton, de 2830 kW c/u, sumando en total 11’32 MW.

-

Un salto bruto de 653 m de altura desde el depósito superior a los grupos de
turbina.

-

Un caudal máximo de 2 m3/s.

En el modelo del sistema eléctrico y la central hidroeólica de El Hierro desarrollado en
Simulink en el siguiente punto obviamos esta parte de la central hidráulica, la parte de
turbinas, puesto que el objetivo del proyecto es centrarse en la central de bombeo como
control de frecuencia ante la generación eólica.

4.2 Situación actual del proyecto
El proyecto de la central hidroeólica “Gorona del Viento” situado en la isla de El Hierro
fue inaugurado oficialmente el 27 de Junio de 2014 comenzando un periodo de pruebas
que se alargaría un año hasta que en Junio de 2015 comenzó la operación estándar del
proyecto. Apenas dos meses después, en Agosto de 2015, la isla de El Hierro fue
abastecida únicamente por fuentes renovables durante 2 horas en las que se apagó la
central diésel. En los meses posteriores se continuaron realizando más pruebas de este
tipo cada vez con una duración mayor.
La idea de base era crear una isla abastecía 100% con energías renovables que solo
dependiera de su central térmica en casos excepcionales o de emergencia. Sin embargo,
en la realidad de la operación, esta planta no ha sido capaz de suministrar de forma
continuada el 100% de la energía eléctrica de la isla salvo en casos muy puntuales.
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Estudios independientes [19] atribuyen este hecho a ciertos fallos en el dimensionamiento
de la central y en la operación, tanto del parque eólico (al cual limitaban su potencia a 7
MW con el fin de evitar problemas en la red) como de la central hidráulica (la cual era
muy poco usada y de manera ineficiente). Estos estudios además muestran que el objetivo
de satisfacer toda la demanda únicamente con fuentes limpias es inalcanzable debido a
estos errores en el dimensionamiento de la central, especialmente en los depósitos de la
central de bombeo, lo cuales deberían ser mucho más grandes que los actuales (entre 3 y
5 veces más) para conseguir el objetivo final.

Fuente: Energy Matters euanmearns.com

Figura 11: Generación diaria Diesel vs Renovable en EL Hierro
A modo de resumen de la sección, la Figura 11 nos muestra la generación diaria en El
Hierro desde la puesta en marcha de “Gorona del Viento”. En esta figura se aprecia el
porcentaje diario de satisfacción de la demanda por parte de la tecnología Diesel y de la
central hidroeólica.
Como comentábamos, a primera vista se constata que el 100% de producción renovable
en la isla está lejos de ser una realidad ya que la principal fuente de energía en EL Hierro
continúa siendo la central diésel y las energías renovables apenas cubren el 100% de la
demanda en unos pocos días al año.
Sin embargo, la tendencia a lo largo del tiempo es positiva en cuanto a uno de las fuentes
renovables. Estas, gracias a la experiencia en operación, aumentan su importancia en el
mix de la isla y en la actualidad (primer trimestre de 2018), el sistema eléctrico de la isla
se abastece casi mayoritariamente del parque eólico y la central hidráulica. Este hecho se
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pone de manifiesto en unas declaraciones de REE que a 2 de enero decía: “Las mejoras
operativas introducidas recientemente y fruto de la colaboración entre Red Eléctrica y la
central hidroeólica de Gorona del Viento han permitido que la isla de El Hierro haya
cubierto su demanda de electricidad entre el 25 de enero y el 12 de febrero con energía
100% renovable”.
Estos 18 días de funcionamiento 100% renovables seguidos constituyen un record y una
clara mejora en la operación pues solo en los dos primeros meses del año la isla del hierro
se abasteció únicamente de su central hidroeólica durante más de 600 horas. En la Figura
11 se observan muy claramente esos 18 días renovables de principios de 2018.
Estas buenas perspectivas acercan cada vez más a la central a su objetivo de diseño, el
100% de abastecimiento con energías renovables, que, sin embargo, aún queda lejos.

Fuente: Red Eléctrica de España

Figura 12: Estructura de generación en El Hierro a 17-Mayo-2018
Gracias a la Figura 12 podemos hacernos una idea del funcionamiento real de la central
“Gorona del viento”. Se ha elegido un día que nos permita visualizar varios tipos distintos
de funcionamiento de la central con una muy alta participación de la energía eólica.
Esta figura, extraída de Red Eléctrica de España, nos muestra la estructura horaria de
generación de energía eléctrica por tipo de generador, y corresponde al jueves 17 de mayo
de 2018. En ella se aprecia como la energía eólica satisface la mayor parte de la demanda
durante todo el día, generando entre 4 MW y 7 MW (de media unos 6 MW). Esto permite
a la central hidráulica funcionar en modo bombeo durante gran parte del tiempo
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almacenando energía, y es solo durante algunos picos de demanda, entre las 10:00h y las
12:00h y entre las 16:00h y las 18:00h por ejemplo, que turbina la energía previamente
almacenada.
Hacia el final del día, entre las 18:00h y las 23:30h, se observa que entra en
funcionamiento la central térmica Diésel, cubriendo una parte de demanda que la energía
eólica no es capaz de satisfacer por sí misma. El funcionamiento de la central Diésel
coincide con el pico de demanda residencial producido durante las últimas horas de la
tarde y las primeras de la noche.
En este supuesto cabría esperar que esa necesidad extra de generación fuera llevada a
cabo por la central hidráulica a través de las turbinas ya que ha estado prácticamente todo
el día almacenando agua en el deposito superior con lo que previsiblemente tendría
energía almacenada disponible suficiente para turbinarla.
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5 Simulación del sistema eléctrico de la isla de El Hierro
En este apartado del proyecto se introduce la herramienta MATLAB-SIMULINK que se
usa para desarrollar un modelo que nos permita simular la central hidroeólica “Gorona
del Viento” y el sistema eléctrico de la isla. Además se propondrá un sistema de control
que ayude a mejorar su funcionamiento. Posteriormente, sobre en este modelo
desarrollado se realizaran las simulaciones necesarias que nos permitan entender y
comentar su funcionamiento.

5.1 Introducción a MATLAB-SIMULINK
Para realizar las simulaciones sobre el proyecto que nos interesa, vamos a utilizar la
herramienta Simulink, que se encuentra dentro del programa MATLAB. MATLAB es
una herramienta de software matemático que permite desarrollar complejos cálculos y
simulaciones matemáticas y físicas. Entre sus prestaciones más importantes se
encuentran: la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la
implementación de algoritmos y la creación de interfaces de usuario (GUI).
Por su parte, Simulink es una herramienta de simulación de modelos o sistemas, en el
cual se hace hincapié en el análisis de sucesos, a través de la concepción de sistemas
(cajas negras/bloques que realizan alguna operación). La herramienta Simulink posee
numerosas librerías con gran cantidad de bloques con distintas funciones.
En este caso además de Simulink, la simulación se apoyará en un fichero/código
MATLAB que contiene los valores de las variables que influencian el sistema y
explicaciones sobre el mismo. Por lo tanto, para desarrollar un modelo que nos permita
simular la central eléctrica en que se centra este trabajo se van a utilizar un fichero
MATLAB más una hoja de Simulink.
En los siguientes apartados se comentan y explican el modelo utilizado y los distintos
bloques de Simulink que lo componen.
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5.2 Modelo sistema eléctrico El Hierro
El modelo desarrollado que simula la central hidroeólica “Gorona del Viento” y el sistema
eléctrico de la isla consta de tres sistemas fundamentales: Un sistema de generación
eléctrica consistente en el parque eólico presente en la isla, un sistema de demanda
formado por la demanda de la isla y el consumo del grupo de bombeo de la central, y un
sistema que simula la red eléctrica de El Hierro y que nos devuelve la frecuencia de la
misma. Estos sistemas están a su vez constituidos interiormente por otros subsistemas
más pequeños.
Con estos tres sistemas se consigue crear un modelo de la central hidroeólica y de la red
eléctrica de El Hierro suficientemente fiel a la realidad para realizar simulaciones.

Figura 13: Modelo Sistema eléctrico El Hierro
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En la Figura 13 se observa el modelo general desarrollado en el proyecto con la
herramienta Simulink y que simula: la red eléctrica de El Hierro, el parque eólico y la
central de bombeo, estos últimos pertenecientes a la central “Gorona del viento”. Los tres
sistemas que conforman este modelo se encuentran sombreados en color gris en esta
figura.
De manera general, el funcionamiento de este modelo es el siguiente: Por un lado, el
sistema “Generación”, formado por el parque eólico, suministra potencia al sistema, la
cual depende de la velocidad de viento. Por otro lado, el sistema “Demanda” consume
una potencia eléctrica, la cual es la suma entre el consumo doméstico e industrial de la
isla y el consumo de la central de bombeo. Por último, las salidas de estos dos sistemas,
generación y demanda respectivamente, llegan al “Sistema eléctrico” donde se calcula la
frecuencia derivada del equilibro entre ellas.
Como vimos en el apartado 3.1 de este mismo proyecto, para asegurar la estabilidad del
sistema (estabilidad de la frecuencia), generación y demanda han de ser iguales en cada
instante. En este sentido, el bloque “Sistema Eléctrico” relaciona la demanda y la
generación devolviéndonos un valor de frecuencia dependiente de esas entradas. Es decir,
si generación y demanda son iguales la frecuencia se mantendrá constante en su valor
nominal y no existirá desviación de frecuencia. En caso contrario, es decir cuando
generación y demanda no son iguales, la frecuencia subirá o bajará, dependiendo de si
hay una generación mayor o menor que la demanda respectivamente, y el sistema se
desestabiliza. La frecuencia será, por lo tanto, el factor principal a tener en cuenta en
nuestras simulaciones para comprobar que el modelo funciona correctamente, es el dato
de salida u output más importante.
En relación con lo explicado existirán dos datos de partida o inputs fundamentales en este
modelo. Estos datos son la velocidad del viento, que afectará a la generación del parque
eólico, y el consumo de la isla que afecta a la demanda total. Estos inputs se encuentran
destacados en color azul en la Figura 13. Además de estos dos existe otro input también
destacado en azul que es la frecuencia base del sistema. Este dato corrige la entrada del
regulador PI que controla la velocidad de las bombas hidráulicas y que veremos más
adelante.
En los subapartados desarrollados a continuación se explican individualmente los
sistemas que componen el modelo, las ecuaciones que los rigen y su funcionamiento.
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El código MATLAB completo utilizado en el modelo, donde se definen los valores de
todos los parámetros, se adjunta en el Anexo A: Código MATLAB Completo.

5.2.1 Sistema generación
El sistema generación está compuesto básicamente por el parque eólico presente en la isla
de El Hierro. En este parque eólico, que generará toda la potencia de nuestro sistema,
encontramos los 5 aerogeneradores modelo E-70 que forman parte del catálogo de marca
alemana ENERCON. Como ya hemos visto, estos aerogeneradores son de clase de viento
I (IEC/NVN), lo que quiere decir que están especialmente diseñados para emplazamientos
con una velocidad media de viento alta, como es el caso de las islas canarias (9’5 m/s)
[19]. Además, el E-70 puede hacer frente a variaciones de frecuencia y consta de un
sistema de simulación de inercia.
A la hora de modelar estos aerogeneradores en Simulink se ha decidido usar un bloque
“MATLAB function”. Este bloque implementa una función definida en un fichero de
MATLAB. En el caso de este proyecto, este bloque aerogenerador tendrá una entrada
(input) y una salida (output). El dato de entrada de la maquina será la velocidad del viento
en metros por segundo (m/s) y por salida el bloque dará la potencia del aerogenerador en
por unidad (p.u) ya que todo el modelo está definido en ese sistema.
Destaca el hecho de que con esa única entrada se hace caso omiso del Angulo de pitch
que nos permitiría variar la potencia de la turbina eólica. Se ha decidido no implementar
ese control de potencia del aerogenerador ya que se busca simular situaciones que
maximicen el uso del parque eólico controlando la frecuencia con la variación de la
demanda únicamente, sin actuar sobre la potencia generada. Asimismo, como el objetivo
del proyecto “Gorona del Viento” es conseguir una isla 100% renovable se asume que en
la operación ideal nunca se debería limitar la energía que proporciona el parque eólico,
sino aprovecharla al máximo.
Por otro lado, para la función implementada en el bloque función que define al
ENERCON E-70 se ha usado una función definida a trozos entre distintos puntos de
velocidad de viento. Partiendo de la tabla de potencia ofrecida por el fabricante y que se
puede ver en la Figura 14 y apoyándonos en la curva de potencia del aerogenerador, que
se puede consultar en la Figura 10, se realizan interpolaciones lineales entre cada valor
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de viento de manera que se obtengan las rectas que unen cada par de puntos. Una vez se
tienen todas las rectas calculadas se define la función a trozos delimitando el uso de cada
tramo para la velocidad de viento que corresponde, así pues, por ejemplo, la recta que une
las velocidades de viento de 9 y 10 m/s solo se usará cuando el dato de viento del input
se encuentre entre esos dos valores.
Los resultados de las funciones obtenidas que definen la potencia obtenida del
aerogenerador en función de la velocidad de viento se recopilan en el Anexo B que se
encuentra al final del proyecto.

Fuente: Gama de productos de ENERCON

Figura 14: Tabla de potencia del aerogenerador ENERCON E-70
Finalmente, para conformar el parque eólico se utilizaran 5 de estos bloques de
aerogenerador que acabamos de describir para simular cada uno de los 5 aerogeneradores
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que conforman en la realidad el parque. Estos aerogeneradores, sumada su potencia de
salida, nos dan los 11’5 MW de potencia del parque eólico. En la Figura 15 se muestra
el resultado final del parque eólico que conforma el sistema generación. Se ha añadido
una imagen del aerogenerador E-70 a cada bloque “MATLAB function” para hacer el
modelo más visual y reconocible.

Figura 15: Sistema generación/Parque eólico
Al constar únicamente de una entrada y una salida que se relacionan entre sí a través de
una ecuación, el funcionamiento de este sistema es bastante sencillo. La entrada o input
del sistema es la velocidad del viento en m/s, que, continuando con el código de colores,
esta resaltado en color azul. Esta velocidad de viento llega a los bloques que simulan a
los aerogeneradores, los cuales, a la salida devuelven un valor de potencia proporcional
al de entrada. Por último la potencia de cada uno de los aerogeneradores se suma en un
bloque “suma” y la salida de este será a su vez la salida del total sistema generación,
coloreada en verde. Esta potencia generada será suministrada a la red haciendo a su vez
de input o entrada en el “sistema eléctrico” que veremos más adelante. En definitiva, la
misión principal de este sistema en convertir una velocidad de viento en una potencia
eléctrica a consumir por la red.
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Para simular un comportamiento más cercano a la realidad por parte de los
aerogeneradores se han añadido unos bloques “función de trasferencia”, resaltados en
color amarillo en la Figura 15, a la salida de cada máquina y que simulan la inercia de la
misma.
El valor de la constante de inercia del aerogenerador (Hwt) obtenido en [21] es 1’971 p.u,
dando lugar por lo tanto tiempo de retraso en la respuesta de unos 2 segundos. La función
de transferencia obtenida mediante iteraciones tiene la siguiente forma:

1
0,4 ∙ 𝑠 + 1
Por último, se resaltan en blanco los bloques suma y “VViento”. Este último nos permite
redirigir la señal de velocidad del viento hacia un fichero MATLAB en el que
posteriormente realizaremos una gráfica respecto del tiempo con esta señal.

5.2.2 Sistema demanda y consumo
Con este segundo sistema se simula el total de la demanda de energía eléctrica en el
sistema eléctrico para cada instante. En el caso concreto de la red eléctrica de El hierro,
esta demanda se puede separar en dos partes debido a la existencia de una central de
bombeo que consume energía. Estas dos partes son: por un lado la demanda propia del
consumo residencial e industrial de la isla y por otro lado la demanda de potencia de las
bombas hidráulicas que forman parte de la central de bombeo anteriormente mencionada
y que se encuentran en la central hidroeólica. Por lo tanto, para conseguir la potencia total
demandada por el sistema se sumarán las demandas de cada uno de estos dos bloques.
En la Figura 16 se muestra el “sistema demanda” donde se distinguen en dos zonas las
dos partes de esta demanda. En la zona superior de la figura, y asociada al primer input,
se encuentra el consumo de la isla y en la zona inferior, y asociada al segundo input, los
grupos de bombeo, tanto de velocidad fija como de velocidad variable. En apartados
posteriores se volverá a esta figura a la hora de comentar todos sus componentes
Este sistema es el único regulable del modelo y será por lo tanto, el encargado de igualar
la demanda a la generación en cada instante con el objetivo de mantener valores de
frecuencia seguros para la red.
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Figura 16: Sistema Demanda/Consumo
Respetando el código de colores el sistema demanda, como hemos comentado, consta de
2 inputs remarcados en color azul. Estos inputs son: El dato del consumo de la isla en
MW y la velocidad de giro de las bombas de velocidad variable, que proviene a su vez de
la salida del regulador PI. Por otro lado este sistema solo tiene un único output, resaltado
en color verde, que es la demanda total del sistema, constituida por la suma de la potencia
demandada por la isla más la potencia consumida por los grupos de bombeo.
En cuanto al funcionamiento de este sistema hay que destacar la importancia que tiene el
controlador Proporcional-Integral (PI), remarcado en blanco en la Figura 13.
En líneas generales, un controlador Proporcional-Integral-Derivativo o PID (en este caso
se suprime la parte derivativa, por lo que es solo un Proporcional-Integral PI) es un
mecanismo de control por realimentación. Este controlador calcula la desviación o error
entre un valor medido y un valor deseado.
En el caso de este proyecto, este controlador está encargado de mantener el valor de
frecuencia del sistema en 50 Hz. Por lo tanto el valor medido será la salida de frecuencia
del sistema eléctrico mientras que el valor deseado será la frecuencia nominal del sistema,
los 50 Hz. Para ello el PI da una señal en tanto por uno dependiendo del error de entrada
que tenga. Esta señal en tanto por uno constituye la velocidad de las bombas variables.
Como la potencia consumida por las bombas aumenta si aumenta su velocidad, el
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regulador PI es, por lo tanto, el encargado de aumentar o disminuir la potencia generada
por las bombas variables para equilibrar el sistema.
Además de esto, esta señal de salida del PI controla el accionamiento y la parada de las
bombas fijas, sistema remarcado en gris en la figura anterior, como veremos más adelante
en la sección 5.2.2.3.
Nuestro regulador PI consta de dos partes fundamentales, una parte proporcional de valor
P y una parte integral de valor I. Los valores de las constantes P e I varían según el sistema
que tenga que controlar el regulador, y deben ser correctamente ajustados para conseguir
un control eficaz. A la hora de ajustar o “sintonizar” un regulador PI existen diversos
métodos de ajuste, siendo el más conocido el método Ziegler-Nichols. En este proyecto,
el regulador PI se ha ajustado mediante un método iterativo, obteniendo los siguientes
valores de ajuste:
-

Valor Proporcional (P) igual a 10.

-

Valor integral (I) igual a 2.

En el código completo de Matlab recogido en el Anexo A se recogen estos valores
además de otros implicados en el desarrollo del modelo

5.2.2.1 Demanda de la isla
En esta sección se explicará y justificará el dato de demanda de la isla, que es el primero
de los inputs de este sistema, usado en las posteriores simulaciones.
Primeramente, para simular el consumo de electricidad de la isla hay que tener en cuenta
ciertos aspectos. Como es sabido, la demanda de energía eléctrica depende de varios
factores que la alteran, algunos de ellos son: la climatología, los horarios y la vida laboral
o la industrialización del sistema.
En la isla de El Hierro el consumo de tipo residencial es predominante, debido a su poca
industrialización. Este hecho hace que la demanda varíe mucho siguiendo los hábitos de
consumo de las personas haciendo que la demanda sea máxima en las primeras horas de
la mañana y las ultimas de la tarde y se observa un valle en el consumo durante la noche.
En general, la demanda de la isla varía entre 3’5 MW y 6 MW pudiéndose producir picos
puntuales de unos 7 MW de máximo o 3 MW de mínimo. El rango habitual de variación
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de la demanda, que es de unos 3 MW, posibilita a las bombas (6 MW) suplir esas
variaciones y compensar el exceso de potencia de los aerogeneradores.
Por su parte, la climatología no afecta demasiado a la demanda en esta isla ya que las Islas
Canarias gozan de un clima subtropical con temperaturas mayormente constantes a lo
largo del año, sin estaciones climáticas apreciables.

Fuente: Red Eléctrica de España

Figura 17: Demanda de la red eléctrica de El Hierro a 7-Febrero-2018
En la Figura 17 se observan los picos de demanda de primera y última hora del día, de
9:00h a 11:00 y de 20:00h a 22:00h, relacionados con el consumo doméstico. También se
aprecia el valle que se produce durante la noche, entre las 23:00h y las 8:00h, cuando la
actividad residencial y comercial se reduce. Durante las horas centrales del día el
consumo se mantiene estable en unos 5 MW.
El comportamiento de la demanda en el sistema eléctrico de El Hierro no es el objeto de
estudio de este proyecto por lo que para simplificar las simulaciones y centrarnos más en
la generación eólica y los grupos de bombeo se ha decidido considerar la demanda como
constante para nuestras simulaciones. Además de esto hay que destacar que las
simulaciones que se van a llevar a cabo en nuestro modelo son, como mucho, del orden
de centenares de segundos, por lo tanto tiene poco sentido simular una demanda con
variaciones ya que en ese breve lapso de tiempo no hay lugar para grandes fluctuaciones
en la misma.
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Para la simulación de la demanda de la isla en nuestro modelo se elegirán valores
constantes que se encuentren entre los 5 MW y los 6 MW. Se ha seleccionado este rango
de valores para el consumo al ser unos valores medios aproximados al valor real
demandado en la isla durante el día, es decir en el periodo de 9 de la mañana a 9 de la
noche, y que, como hemos visto, coincide con el consumo de las horas centrales del día.
De esta forma, simulando una demanda producida durante el día, podremos simular la
actuación de la red ante distintas situaciones durante las horas en las que un fallo o una
desestabilización de la frecuencia tendrían más impacto ya que son las horas de mayor
actividad.
Este dato de demanda (entre 5 y 6 MW o 0’44 y 0’52 en p.u.) se implementa en el modelo
a través de un bloque “Constant”, que simula un dato constante en el tiempo, denominado
“Demanda” y que es uno de los dos inputs principales del modelo.

5.2.2.2 Bombas de velocidad variable
La otra parte de la demanda de la isla la componen las bombas de la central hidroeólica
“Gorona del Viento”. Esta central, como ya hemos visto, está conformada por dos
modelos de bombas, unas de velocidad fija (6 unidades) y otras de velocidad variable (2
unidades). En este apartado nos referiremos a estas últimas.
Estas bombas funcionan en un amplio rango de velocidades lo que les permite modular
su potencia. Este hecho hace de estas bombas unos elementos muy adecuados para el
control de frecuencia y por lo tanto son muy interesantes para el desarrollo del proyecto.
Por esta ventaja, la misión principal de estas bombas va a ser realizar el seguimiento de
la generación eólica, es decir, variar su potencia para ajustarse a la del parque eólico de
tal modo que no exista un exceso de generación o dicho de otro modo que la potencia
generada sea igual a la consumida. Estas bombas son, en definitiva, las principales
actuadoras en el control de frecuencia
El caso de las bombas es similar al de los aerogeneradores. Para simular las bombas se
ha utilizado también el bloque “MATLAB function”. En este caso el dato de entrada o
input es la velocidad nominal de la bomba en por unidad (p.u) y el dato de salida, u output,
es la potencia de la bomba también en por unidad (p.u).

50
A la hora de realizar los cálculos para la función utilizada por el bloque, que también es
una función definida a trozos, estos se han basado en la ficha técnica de la máquina que
nos muestran los gráficos caudal-altura y caudal-potencia de la bomba. La fichas técnicas
de las máquinas de la centras se encuentran adjuntas en el Anexo E
A partir de estas gráficas y utilizando las ecuaciones que relacionan la potencia, el caudal
y la altura de las bombas en función de su velocidad de giro, y que aparecen en el apartado
3.3.2, se han calculado distintas potencias de la bombas para una serie de valores de
velocidad de la misma. Estos valores de velocidad serán los puntos entre los que más
adelante interpolaremos para obtener la función a trozos que nos defina la bomba.
El Figura 18 se muestran los resultados gráficos de los cálculos realizados para cada una
de las curvas de velocidad de las bombas mientras que en la Tabla 4 se muestran los
resultados numéricos obtenidos para los distintos puntos calculados.

Figura 18: Cálculos gráficos bombas de velocidad variable
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Tabla 4: Resultados cálculos bombas de velocidad variable
Punto

Altura (m)

Caudal (m3/h)

Velocidad (rpm)

Potencia (kW)

9
8
7
6
5
4
3
2
1

690
690,9705
690,5276
690,6206
690,2784
690,4125
690,0916
690,1902
690,6624

640
601,92
573,3
530,59
467,52
401,85
347,8
248,31
138

2830
2801,7
2773,4
2745,1
2716,8
2688,5
2660,2
2631,9
2603,6

1500
Máxima
1430
1400
1300
1280
1200
1150
1080
900

Realizando estos cálculos hay que tener en cuenta que la mínima altura de la bomba para
esta instalación debía de ser 690 m, que es la diferencia de cotas entre los dos depósitos.
En el caso de que la bomba diera una altura menor significaría que esta no estaría
entregando al agua energía suficiente para vencer este desnivel y por lo tanto en lugar de
bombear agua se estaría “batiendo” de forma ineficiente.
Considerando este hecho, y como se constata en la tabla, el rango de velocidad que puede
variar la bomba es algo reducido, unos 250 rpm de diferencia entre la velocidad mínima
y la máxima, pero el rango de potencia es algo más amplio, de 600 kW.
Una vez calculados estos puntos se realiza una interpolación lineal que nos de la rectas
entre cada uno de ellos. Finalmente con estas rectas se genera la función a trozos que nos
de la potencia en por unidad en función de la velocidad de giro de la bomba. El resultado
final de esta función escrita en el código de MATLAB se adjunta en el Anexo C, aparte,
en el Anexo E se adjuntan las gráfica de todas las maquinas en las que se basaron los
cálculos.
Como la bomba funciona únicamente entre 2600 y 2830 rpm en el modelo se ha
implementado un bloque “switch”, resaltado en morado en la Figura 16, que apaga
automáticamente las bombas cuando estas bajan su velocidad por debajo del mínimo. La
funcionalidad de este bloque es meramente gráfica puesto que la bomba por debajo de su
velocidad mínima no va a dar potencia. Sin embargo, se necesitaba un bloque de estas
características que nos permitiese representarlo en las gráficas
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Por último, y al igual que con los aerogeneradores, se busca simular un comportamiento
de las máquinas lo más cercano a la realidad posible. Por ello, a las bombas de velocidad
variable también se les ha añadido una “función de transferencia” que simule su inercia.
De la ficha técnica de las máquinas, que se encuentra en el Anexo D, extraemos el dato
de inercia de las bombas de esta central (tanto las de velocidad fija como las de velocidad
variable) que es de 25 kgm2. Esta inercia conlleva un tiempo de retraso en el arranque y
frente a cambios en la velocidad de la bomba, el cual se ha calculado con las siguientes
expresiones:

∆𝑇
𝑑𝜔
=
∆𝐻
𝑑𝑡
1
∙ 𝑗 ∙ 𝜔2
2
𝐻=
= 0,82 𝑠
𝑃
𝐼 = 2𝐻 = 1,6 𝑠
Donde:

𝑇: Par de la bomba (N*m)
𝑗:

Inercia de la bomba (kg*m2)

𝜔: Velocidad de giro de la bomba (rad/s)
𝐻: Constante de inercia
𝑃: Potencia de la bomba (W)
𝐼: Tiempo de retraso provocado por la inercia

En este caso es, el tiempo de respuesta de la bomba se ha calculado en unos 3 segundos.
Por su parte, la función de transferencia resultante que aplica este retraso ha sido obtenida
de manera análoga a la usada para los aerogeneradores, y resultando de la siguiente
manera:

1
0,3 ∙ 𝑠 + 1
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Figura 19: Bloques bombas de velocidad variable
Por último, los dos bloques utilizados para simular las bombas de velocidad variables se
pueden apreciar en la Figura 19. Se ha añadido una imagen de las bombas reales
utilizadas en la central para hacer más vistosos los bloques y reconocerlos mejor. En
amarillo se encuentran los bloques “función de transferencia y en blanco el bloque que
suma la potencia de ambas máquinas.

5.2.2.3 Bombas de velocidad fija
Por último, dentro del sistema “demanda” se encuentra el bloque que simula las bombas
de velocidad fija. Estas bombas, a diferencia de las bombas de velocidad variable,
funcionan a una velocidad constante y por lo tanto consumen una potencia constante. En
nuestras simulaciones estas bombas se van a utilizar para apoyar a las bombas variables
en la tarea del seguimiento de la generación eólica, entrando en funcionamiento o saliendo
del mismo según el estado de estás ultimas.
Las máquinas se pondrán en marcha cuando las bombas variables hayan llegado a su tope
de potencia pero el sistema demande un mayor consumo debido a que la generación por
parte del parque eólico es superior a la demanda dotal del sistema. Así, cuando una bomba
de velocidad fija entre en funcionamiento, las bombas variables reducirán su velocidad
volviendo a disponer nuevamente de una banda de potencia disponible para nuevas
variaciones en la generación.
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De manera inversa, las bombas fijas se apagarán si el sistema necesita reducir su demanda
y las bombas variables no pueden bajar más su velocidad sin llegar a pararse. En esta
situación, una vez se apague una bomba fija, las bombas de velocidad variable verán
aumentada su velocidad volviendo a ser capaces de subir o bajar su potencia frente a
nuevas necesidades de la red.
Puesto que las bombas de velocidad fija solo tienen dos estados, potencia máxima (500
kW) o apagadas (0 kW), y no se necesita un bloque especial para simularlas, el apartado
más importante, y a la vez la clave del proyecto, es el sistema de control que las enciende
y apaga según las necesidades del sistema eléctrico.

Figura 20: Control bombas de velocidad fija
En la Figura 20 se observa el sistema de control al que hacíamos referencia en el párrafo
anterior. En esta figura aparecen: La entrada del sistema destacada en azul, los bloques
detectores o “Relay” en color cian, los bloques On/Off Delay y Edge Detector (en orden)
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en color naranja, Los dos bloques contadores o “Counters” en color magenta y el bloque
operacional (substract en este caso), el “switch” y la constante en blanco.
Su funcionamiento es el siguiente: La señal de la velocidad de la bomba variable, que es
a su vez a señal de salida del regulador PI, llega a los dos bloques detectores que son los
dos bloques “Relay”, uno para el encendido (en el modelo “Detector Encendido”) y otro
para el apagado (en el modelo “Detector Apagado”). De esta forma, cuando las bombas
variables llegan al máximo o al mínimo de su velocidad de giro estos detectores cambian
su estado de 0 a 1 generando una señal de encendido o apagado respectivamente. Se han
establecido como rangos de detección los siguientes:
-

Encendido de bombas de velocidad fija cuando las bombas variables se
encuentren a más de 2800 rpm.

-

Apagado de bombas de velocidad fija cuando las bombas variables bajen su
velocidad por debajo de 2630 rpm.

Para que esta señal positiva resulte en una orden a las bombas se debe mantener durante
algunos segundos. De esta tarea se encargan los bloques “On/Off Delay” los cuales solo
pasan la señal si esta se ha mantenido de forma continua durante un tiempo determinado,
en nuestro caso durante 3 segundos para la señal de la primera bomba y 5 segundos más
para las siguientes.
Posteriormente, una vez que la señal de ha sido generada esta llega hasta los bloques
“Edge detector” y “Edge detector rising” los cuales se encargan de transformar esta señal
en un pulso discreto que será contabilizado dentro del bloque “Counter”. Este bloque
(tanto para encendido como para apagado) se encarga de llevar la cuenta de las señales
que le llegan generando un escalón de altura unitaria por cada pulso, así pues, por
ejemplo, dos señales de encendido de bombas derivaran en dos escalones unitarios lo que
situara a nuestro contador en un valor total 2. El “counter” de apagado funciona también
de la misma manera sumando escalones positivos para señales, en este caso, de apagado.
Por último, el valor del contador de encendido y el del apagado llegan al bloque
“Substract” donde se restan sus valores. De esta forma que se obtiene un número entre 0
y 6 que representa el total de bombas fijas que deben de estar en marcha, siguiendo con
el ejemplo anterior, un 2 significaría dos bombas encendidas, mientras que un 6
significaría todas las bombas en marcha. Por lo tanto un resultado negativo en este cálculo
no tendría sentido ya que significaría más bombas apagadas de las que hay en realidad y
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conllevaría varias señales seguidas de encendido para contrarrestar este hecho y conseguir
activar una bomba.
Por ejemplo, si la salida de los contadores fuera igual a -1 y quisiéramos encender la
primera bomba, haría falta no una, sino dos señales de encendido para llegar al valor de
salida de contadores 1 que significaría una bomba encendida.
Para evitar este problema, se ha instalado un “switch” (en color blanco en la figura) que
evita que se generen señales de apagado de bombas cuando no existe ninguna encendida.
Este “Switch”, mediante una realimentación, que tiene una anotación explicando su
funcionamiento como se puede observar en la Figura 20, proveniente de la salida de los
contadores solo deja pasar las señales de apagado si existe al menos una bomba
encendida, así se evita que la resta de los “counters” pudiera dar números negativos dando
pie a las incoherencias y problemas ya comentados.
Finalmente destaca el hecho de que el lazo Relay - On/off Delay - Edge Detector se ha
repetido seis veces tanto para el encendido como para el apagado de las bombas. De esta
forma se mejora el control para supuestos de variación extremas de la generación del
sistema, cuando la diferencia Generación-Demanda se hace muy grande en muy poco
tiempo y las bombas de velocidad variable aumentan o disminuyen su velocidad de golpe
necesitando encender o apagar varias bombas fijas seguidas.
Así pues, si las bombas de velocidad variable se mantienen por encima o por debajo de
los valores límites de funcionamiento (más de 2830 rpm o menos de 2630 rpm) durante
un tiempo después de haber encendido/apagado la primera bomba, el control determina
que hay que encender/apagar más bombas. Cada uno de los lazos tiene un tiempo de
acción progresivamente mayor, es decir, si ha pasado X tiempo desde que se ha activado
la primera bomba pero la velocidad de las bombas variables no ha descendido el control
determina que el sistema necesita más potencia y enciende otra bomba.
Si aun así, pasado un tiempo X2 (mayor que el anterior) la velocidad no ha descendido se
activa una tercera, y así sucesivamente hasta que se consigue devolver la velocidad de las
bombas variables al rango de operación normal. En la práctica, estos tiempos de
encendido entre bombas son 5 segundos y corresponden a la respuesta de inercia de las
máquinas y del sistema eléctrico más un tiempo para la actuación del controlador PI.
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Figura 21: Bombas de velocidad fija
La Figura 21 es la continuación del control que se puede apreciar en la Figura 20 y por
lo tanto su señal de entrada es la de salida de los bloques contadores. En esta figura
encontramos: La salida de potencia del sistema de bombas de velocidad fijas coloreado
en verde, los “switchs” de control, las puertas lógicas y las constantes en blanco y las
funciones de transferencia en color amarillo.
En cuanto al funcionamiento del sistema de encendido/apagado de las bombas, este se ha
simulado a través de bloques “switch” o interruptor. Una vez que tenemos la señal final
resultante de la resta de los contadores de encendido y apagado, esta señal llega a un
primer nivel de “switchs” que controlan el encendido/apagado de cada una de las bombas
fijas cambiando entre una señal constante ON igual a 1 y otra OFF igual a 0. Si el valor
de la señal de salida de los “counters” es 1, el primer interruptor cambiara de posición
OFF a posición ON encendiendo la primera bomba, si el valor es 2, cambiaran su posición
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los 2 primeros interruptores, y así sucesivamente hasta completar los 6 “Switchs” que
controlan las 6 bombas.
Por otro lado, y para mejorar la actuación de esta parte final del control de las bombas de
velocidad fija se han añadido bloques lógicos “AND” que solo permiten el encendido de
una bomba si la anterior se encuentra ya en marcha, exceptuando el caso de la primera
bomba. De esta manera la señal ON de salida del primer nivel de interruptores de las
bombas 2 a 5 solo será 1 si la salida de la puerta “AND” de la bomba inmediatamente
anterior es 1.
Inmediatamente después de las puertas lógicas se han instalado un segundo conjunto de
“Switchs” que hacen efectiva la orden de encendido/apagado de las bombas. Estos
“Switchs” varían su posición entre dos entradas constantes, una con valor 0, las líneas de
color azul en la Figura 21, que es la potencia de la bomba cuando está apagada y otra de
valor 500 kW (en nuestro caso 0’04348 p.u), las líneas de color rojo en la Figura 21, que
es la potencia de las bombas cuando se encuentran encendidas.
En última instancia, y como se ha hecho para todas las máquinas que forman parte del
modelo, se han añadido bloques “funcion de transferencia” que simulan la inercia de las
bombas fijas de manera que resulte una operación más real. Estos bloques están resaltados
en amarillo y se encuentran a la salida de las mismas. Gracias a esta inercia se consigue
simular un encendido progresivo en lugar de un escalón directo de potencia, si bien esta
función solo actúa durante el encendido de las mismas mientras que el apagado se sigue
realizando de golpe igual que pasa en la realidad.
El tiempo de retraso en el arranque de la bomba y se ha calculado con las mismas
expresiones que para las bombas de velocidad variables. En este caso la inercia de la
bomba es de 14 kgm2 y da como resultado un tiempo de retraso de 3 segundos. La función
de transferencia que simula este retraso tiene la siguiente forma:

1
0,8 ∙ 𝑠 + 1
Para poder implementar las funciones de trasferencia y que estas solo actuasen durante
el encendido se añadió un tercer y último nivel de interruptores. Estos “switchs”, que
cambiaran de posición en las mismas condiciones que los del segundo nivel (Se encienden
si la salida del primer nivel es igual a 1), distinguirán entre un encendido de la bomba que
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pase por la función de transferencia que simula la inercia y un apagado de la bomba en el
que la potencia se haga 0 sin pasar por la función de transferencia (las líneas coloreadas
en azul). De esta manera se consigue diferenciar entre el encendido con inercia y el
apagado de golpe.

5.2.3 Sistema eléctrico
Finalmente la tercera parte fundamental del proyecto es el conjunto “Sistema Eléctrico”.
Este bloque, que simula la red eléctrica de la isla, nos devuelve la frecuencia de la red y
la desviación de la misma partiendo de los datos de potencia demandada (consumo en la
red más potencia de bombeo) y potencia generada (potencia aerogeneradores).
En la Figura 22 se constata que este sistema tiene dos entradas principales (en color azul),
que son la potencia generada y la potencia demandada (ambas en p.u) por una sola salida
(bloque de color verde) que es la frecuencia del sistema. Además de estas dos entradas
también se aprecia la entrada “Frecuencia Base” (también en color azul) que sirve para
obtener la frecuencia en hercios del sistema.

Figura 22: Sistema eléctrico
A parte de los bloques de entrada y salida, en este sistema se encuentran: Un bloque
integrador y dos bloques “gain” en color naranja y los tres bloques “suma” en color
blanco.
Para simular esta red eléctrica hemos supuesto que se trata de un conjunto de máquinas
síncronas (girando a la misma velocidad/funcionando a la misma frecuencia) conectadas
entre sí. Estas máquinas relacionan par con velocidad de la siguiente manera.
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𝑇𝑚 − 𝑇𝑟 = 𝑀 ∙

𝑑𝜔
𝑑𝑡

Donde:

𝑇𝑚 :

Par motor (N*m)

𝑇𝑟 :

Par resistente (N*m)

𝑀:

Inercia de la máquina (kg*m2)

𝜔:

Velocidad angular de la máquina (rad/s)

Partiendo de este supuesto, en el caso de nuestro sistema eléctrico el par motor (𝑇𝑚 ) y el
par resistente (𝑇𝑟 ) serán la potencia generada (𝑃𝑔𝑒𝑛 ) y la potencia demandada (𝑃𝑑𝑒𝑚 ) en
el sistema respectivamente. Por lo tanto, si multiplicamos la ecuación anterior por la
velocidad angular (𝜔) obtendremos la ecuación de funcionamiento de nuestro sistema
eléctrico, que es la siguiente:

𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑑𝑒𝑚 = 𝜔 ∙ 𝑀 ∙

𝑑𝜔
𝑑𝑡

Donde:

𝑃𝑔𝑒𝑛 :

Potencia generada (MW)

𝑃𝑑𝑒𝑚 :

Potencia demandada (MW)

Al estar el modelo en por unidad su resolución queda de la siguiente manera:

∫

𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑑𝑒𝑚
𝑑𝑡 = ∆𝜔
𝑀
∆𝜔 = 2𝜋∆𝑓
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De donde obtenemos la variación en la velocidad de giro de las máquinas que, en por
unidad, es igual a la variación en la frecuencia de la red
En conclusión, el funcionamiento de este sistema está basado en estas ecuaciones por lo
que, como se observa en la Figura 22, la potencia generada y la demandada, que son los
inputs del sistema, se restan y posteriormente se dividen por la inercia de la red, el bloque
“1/M”. Una vez que esta variación en la potencia ha sido dividida por la inercia el
resultado se integra en el bloque integral resaltado en naranja.
Después de estas operaciones obtenemos una variación o desviación de frecuencia por lo
que si se quiere obtener la frecuencia real del sistema, en hercios, se le ha de sumar la
frecuencia base (en color azul), en nuestro caso 50 Hz.
Por su parte, el bloque naranja llamado “Dnet” representa la variación de la carga de la
red en función de la frecuencia. Es decir, como comentamos en la introducción del
proyecto, en el caso de que la frecuencia de una red eléctrica baje la potencia que
demandan los motores/generadores conectados a ella bajará también al girar estos más
despacio. Con la realimentación “Dnet” logramos este efecto en nuestro modelo.
Para el cálculo de las constantes que definen la inercia, la rigidez y la actuación de la red
eléctrica frente a generación y demanda se han utilizado las siguientes fórmulas que las
relacionan entre sí:

𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑃𝑏
𝑀 = 6 ∙ 𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡
𝐷𝑛𝑒𝑡 = 0,5 ∙ 𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡

Donde:

𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡 :

Potencia nominal total de los generadores de la red exterior base sistema (pu)

𝑃𝑏 :

Potencia base del sistema (MW)

𝑀:

Inercia de la red exterior en base del sistema

𝐷𝑛𝑒𝑡: Factor de "rigidez" de la red exterior
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Los valores numérico de los parámetros inercia (M), "Dnet” Y “Ssist” calculados para
nuestra simulación de la red eléctrica de El Hierro están recogidos en la tabla siguiente:
Tabla 5: Parámetros red eléctrica de El Hierro
Parámetro

Valor

M
Dnet
Ssist

6
0,5
1
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6 Simulaciones y comentarios
Este punto del proyecto se refiere a las simulaciones realizadas con el objetivo de
comprobar el correcto funcionamiento del control de la central de bombeo creado.
Además, estas simulaciones nos permitirán profundizar en la operación de una central
hidroeólica y en la respuesta del sistema eléctrico de El Hierro ante determinadas
situaciones.
Al simular únicamente el parque eólico y la central de bombeo nuestro modelo funcionara
en el supuesto de que haya suficiente viento como para que exista un excedente en la
regulación, el cual deba ser asumido por la central de bombeo.
En la práctica, este situación se produce con velocidades de viento entre 10 m/s y 14 m/s
( superiores en algunos casos) ya que por debajo de este viento no existe un excedente
controlable por las bombas variables y por encima más producción que la demanda
máxima posible (en nuestras condiciones de consumo residencial e industrial de la isla)
por lo que habría que llevar a cabo una disminución en la potencia de los aerogeneradores.
Basándonos en la distribución de Weibull y teniendo en cuenta que la velocidad media
en El Hierro es de 9’5 m/s y la Kweibull la podríamos estimar en 2’6 [N], calculamos una
distribución anual de viento en la isla que quedaría de la siguiente manera:
Tabla 6: Estimación velocidad del viento EL Hierro
Viento (m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Horas/año Viento (m/s) Horas/año
47,98
143,76
268,54
408,48
549,23
676,03
775,27
836,25
853,25
825,88
759,64
664,47
552,82

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

437,33
328,8
234,75
159,02
102,11
62,08
35,69
19,39
9,94
4,8
2,19
0,94
1,34
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Con la estimación de viento de la Tabla 5 podemos extraer que los viento comprendidos
entre 10 m/s y 14 m/s se dan durante unas 3240 horas al año en la isla, lo cual supone
aproximadamente el 37% del tiempo. Consideramos que este valor es lo suficientemente
significativo para justificar las simulaciones desarrolladas con estas condiciones.
En el caso especial de la simulación con pérdida de aerogenerador, el modelo funcionaria
para valores de viento de hasta 25 m/s, la que se supone que es la velocidad de corte de
los aerogeneradores, pero en cualquier caso superiores a 11 m/s. Este nuevo rango de
velocidades sumaria 2600 horas anuales que supondrían el 30% del tiempo del año
aproximadamente
Para abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles se han realizado 4 simulaciones y
8 pruebas en total las cuales se detallan en los siguientes apartados de esta sección y se
comentan los resultados obtenidos.
Las simulaciones realizadas tienen las características siguientes:
-

Simulación funcionamiento normal: Simulación con un perfil de viento de
rampas suaves y todas las maquinas plenamente operativas.

-

Simulación perdida de aerogenerador: Simulación de pérdida de generación
por pérdida de una turbina eólica. Vientos elevados de velocidad media-alta

-

Simulación perdida bomba de velocidad variable: Simulación de pérdida de
bombeo por pérdida de una bomba de velocidad variable a máxima potencia.

-

Simulación rampas de viento: Simulación de distintas rampas de viento
positivas y negativas.

En los siguientes apartados se repasan y comentan las simulaciones, incluyendo los
gráficos y resultados más importantes de las mismas. Todos los gráficos y resultados
obtenidos en cada simulación se adjuntan en el Anexo D por si se necesitara más
información.
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6.1 Simulación funcionamiento normal
En la primera de las simulaciones se tiene un perfil de viento variable con rampas de
subida y bajada suaves entre 10’2 m/s y 13’7 m/s que nos permitirán analizar el
funcionamiento conjunto de bombas variables y fijas en el control de frecuencia, y
hacernos una idea del funcionamiento habitual de la central de bombeo.
La potencia demandada por el consumo residencial e industrial de la isla para esta
simulación se sitúa en 5 MW.
Como la potencia generada por el parque eólico es directamente proporcional a la
velocidad del viento, si el funcionamiento del modelo es correcto, durante las rampas de
viento ascendente la velocidad de las bombas variables también aumentará, dando lugar,
si llega el caso, a activar bombas de velocidad fijas cuando estas primeras no puedan
consumir más potencia. Durante las rampas de velocidad negativa tendremos el efecto
contrario, las bombas de velocidad fija se irán apagando según haya una menor necesidad
de potencia demandada. De esta forma se realizará el control de la frecuencia igualando
potencia generada y potencia demandada.
Esta simulación tiene una duración de 500 segundos de los cuales los 5 primeros no son
significativos ya que el sistema no parte del equilibrio y tiene que llegar a él en primer
lugar.

Figura 23: Perfil de viento Simulación funcionamiento normal
La Figura 23 nos muestra el perfil de viento que se ha simulado en el modelo, como
vemos, y ya habíamos comentado, existen varias rampas de subida y de bajada
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relativamente suaves. La potencia desarrollada por los aerogeneradores será proporcional
a esta curva de viento. Haber simulado un perfil de estas características nos permite
comprobar si las bombas de velocidad fija se encienden y apagan cuando es necesario y
con la suficiente rapidez para evitar que existan grandes desviaciones de frecuencia en la
red.
El fin último de este proyecto es mantener estable la frecuencia de la isla de EL Hierro
igualando la generación a la demanda. Por ello, un buen indicador del buen
funcionamiento del modelo desarrollado es la curva de potencia eléctrica del sistema,
mostrada en la primera gráfica de la Figura 24.

Figura 24: Potencia de generación y bombeo de simulación funcionamiento normal
En esta primera gráfica se representan la potencia eléctrica generada por el parque eólico
(curva azul) y la potencia consumida por la isla y por el grupo de bombeo (curva roja) en
cada instante de tiempo durante el tiempo de simulación. Como se aprecia, estas dos
curvas coinciden perfectamente a lo largo de todo el tiempo de la simulación exceptuando
una serie de picos en la curva de potencia demandada y que como veremos tienen relación
con la entrada o salida de las bombas de velocidad fija.
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La segunda gráfica de esta figura muestra la potencia desarrollada por el grupo de bombeo
a lo largo de la simulación, separada en la potencia de las bombas de velocidad fija (color
rojo) y las de velocidad variable (color azul). En esta segunda gráfica se constata que cada
vez que entra una bomba de velocidad fija las bombas variables reducen la potencia que
demandan y viceversa. Además, se pone de manifiesto la relación existente entre los picos
de la curva de potencia demandada y el funcionamiento de las bombas fijas ya que estos
primeros aparecen cuando las bombas de velocidad fija se ponen en marcha o se paran.
Por lo tanto, la entrada o salida de una de estas bombas discretas generan una perturbación
en el equilibrio de potencia que puede llegar a desestabilizar la red. Como ya sabemos, el
sistema se mantendrá en equilibrio siempre y cuando ambas curvas coincidan. Cuando no
es así, si existe un desequilibrio generación-demanda, aparecerá una desviación en la
frecuencia eléctrica de base de la red.

Figura 25: Perfil de frecuencia simulación funcionamiento normal
En la Figura 25 comprobamos que las variaciones en la frecuencia aparecen cuando se
encienden o se apagan las bombas de velocidad fija, coincidiendo con los picos de la
potencia demandada. Al encender o apagar estas bombas, se producen momentáneamente
desequilibrios entre la generación y la demanda que provocan que la frecuencia oscile.
Los picos de frecuencia son positivos cuando se corta una bomba (puesto que durante un
instante existe excedente de potencia) y negativos cuando se enciende una bomba (falta
generación durante un instante).
Este desequilibrio es rápidamente corregido por la acción de las bombas de velocidad
variables las cuales ajustan su potencia para equilibrarlas a la generación.
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Como ejemplo destaca el periodo de la simulación comprendido entre los 400 y los 450
segundos. En ese lapso de tiempo se apagan de manera consecutiva las 6 bombas fijas,
que hasta ese momento estaban funcionando, debido a la rampa negativa de viento que
produce una disminución en la potencia generada. Al apagarse, estas bombas provocan 6
picos consecutivos en la frecuencia ya que durante un breve instante, nada más apagarse
la bomba, existe mayor generación que demanda.
Estas variaciones en la frecuencia se dan en un rango entre 50’2 Hz y 49’8 Hz por lo que,
como vimos anteriormente, se encuentran dentro del rango de operación segura de la red
eléctrica definido por Red Eléctrica de España y no entrañan ningún peligro grave para la
red.
Con esta simulación concluimos que para un perfil de viento variable pero de rampas
suaves, el control de la central de bombeo funciona correctamente y actúa sobre la
velocidad de las bombas variables y sobre las bombas fijas controlándolas de manera que
siempre se mantenga un equilibro entre la potencia demandada y la generada por los
aerogeneradores para que no produzcan desvíos significativos en la frecuencia de la red.

6.2 Simulación perdida de aerogenerador
En esta segundo test se va a desarrollar la primera situación de fallo de la central. Se va a
simular el que sería el accidente base de diseño del parque eólico, que es la pérdida de
uno de los aerogeneradores estando a máxima potencia (2300 kW). Se analizará y
comentará la respuesta del control de la central de bombeo ante este fallo y el perfil de
frecuencia resultante de los posibles desequilibrios generación demanda.
La velocidad del viento de esta simulación parte de un valor de 12 metros por segundo
para, en los instantes iniciales de la simulación, aumentar gradualmente hasta los 16 m/s.
A partir este valor de velocidad de viento, se obtiene la máxima potencia generada por la
turbina eólica (2300 kW), por lo que será en estas condiciones en las que forzaremos el
fallo en una de las máquinas.
Por su parte, el valor del consumo de la isla de El Hierro se establece en 6 MW, dentro
del rango habitual del consumo como se comentó en apartados anteriores.
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El comportamiento de la central durante todo el tiempo que dura la simulación se puede
observar en la Figura 26. Como habíamos comentado durante el primer tramo de la
simulación observamos como la velocidad del viento aumenta haciendo que la potencia
del parque eólico aumente. Consecuentemente, se iniciaran una serie de bombas de
velocidad fija, las 6 en este caso ya que se alcanza la máxima potencia de la central
generadora, que ayudan a las bombas de velocidad variables a hacer el seguimiento de la
demanda.
Alrededor del segundo 230 de la simulación se produce el fallo que es objeto de estudio
de esta prueba, la pérdida de un aerogenerador a su máxima potencia. En ese punto se
observa como la potencia generada por el sistema desciende bruscamente desde los 11’5
MW de máxima del parque eólico hasta 9’2 MW.
Ante esta situación el control de la central de bombeo actúa rápidamente, primero
descendiendo la potencia consumida por la velocidad de las bombas variables y
posteriormente, cuando no es suficiente con esta primera medida, apagando 4 de las 6
bombas fijas que estaban en marcha. Con esta última medida se reduce en 2000 kW la
demanda, valor parecido a la generación perdida por el aerogenerador en fallo.

Figura 26: Potencia de generación simulación pérdida aerogenerador

70

Figura 27: Potencia de bombeo simulación pérdida aerogenerador
Entrando en el detalle de la actuación de las bombas de velocidad variable se observa
como tras el fallo estas reducen su velocidad (equivalente a reducir su potencia) hasta
llegar a pararse. Sin embargo, inmediatamente después de pararse se vuelven a poner en
marcha toda vez que ya se han apagado parte de las bombas fijas.
La operación se desarrolla de este modo porque es más fácil y rápido actuar sobre las
bombas de velocidad variable que sobre las bombas fijas puesto que estas últimas
seccionan y se paran “en cascada” (una detrás de otra sucesivamente) dando lugar a
retrasos en la acción del control de potencia. Por su parte las bombas de velocidad variable
permiten regular y pararse más rápidamente si es necesario. Este comportamiento no es
el ideal ya que hay que evitar en la medida de lo posible las paradas y arranques en las
máquinas pero se trata de un accidente grave, accidente base de diseño, por lo que es
aceptable en este caso concreto.
La siguiente figura, Figura 27, nos muestra la respuesta de frecuencia a la simulación de
la pérdida de aerogenerador. Los primeros segundos de la simulación, al igual que en la
simulación anterior, no son relevantes puesto que el sistema no parte del equilibrio y debe
alcanzarlo en primera instancia.
Entre el segundo 10 y el 75 se encuentran los primeros picos de frecuencia, negativos en
este caso. Esto picos son provocados por la sucesiva entrada de bombas de velocidad fija,
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al igual que ocurría en la Figura 25. Se trata de unos picos muy pequeños que no afectan
a la integridad de la red.
Por otro lado, alrededor del segundo 230 se encuentra el pico más grande y relevante de
la simulación. Este pico coincide con la perdida de la turbina por fallo. Como se observa
en la Figura 26, una vez que se pierde el aerogenerador existe, durante el tiempo que
tarda en responder el control de bombeo, un importante exceso en la demanda de la red
eléctrica. Esta demanda superior a la generación tiende a frenar la velocidad de giro de
las máquinas, o lo que es lo mismo, a reducir la frecuencia de la red.
Aunque se trata de un pico de frecuencia importante, alrededor de 49’5 Hz, no entraña
riesgo de hacer colapsar la red eléctrica. Hay que tener en cuenta que para redes pequeñas
o aisladas, como es este caso, este tipo de valores o picos de frecuencia pueden ser
habituales.

Figura 28: Perfil de frecuencia simulación pérdida de aerogenerador
Inmediatamente después del pico negativo de frecuencia se observa un pequeño pico
positivo provocado por efecto rebote, esto es, por quitar demasiada potencia en la
demanda dando lugar a un breve excedente de generación. Finalmente el control corrige
este desequilibrio y acaba devolviendo la frecuencia al valor nominal unos 20 segundos
después de haberse producido el fallo, hacia el segundo 250.
Se puede afirmar por lo tanto que el control de bombeo como modo de regulación de
frecuencia es capaz de mantener estable la red ante este accidente base de diseño y de
devolverla a valores nominales en un tiempo inferior al medio minuto.
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6.3 Simulación perdida de bomba de velocidad variable
La tercera de las simulaciones se corresponde a la prueba del accidente de diseño de la
central de bombeo, el cual es la pérdida de una bomba de velocidad variable a máxima
potencia (1500 kW). Esta bomba que falla se ha mantenido a potencia máxima (1500
kW), e invariable; hasta el segundo 150, momento en el cual se ha desactivado de golpe
debido al fallo.
Para el modelo de central hidroeólica desarrollado en este proyecto, este fallo (perdida de
bomba variable) es mucho más peligroso que la pérdida de un aerogenerador a máxima
potencia, incluso aunque la potencia perdida en este caso sea inferior al anterior (1500
kW perdidos por fallo de bomba frente a 2300 kW perdidos por fallo de aerogenerador).
La peligrosidad de este accidente radica en la importancia que tiene el grupo de bombeo
en nuestra central, el cual se encarga, él solo, de realizar el seguimiento de la generación
y el control de la frecuencia. Perder una bomba de 1500 kW de potencia supone perder
un 25% de la potencia del grupo de bombeo (frente al 20% que suponía perder un
aerogenerador). Además de que supone un porcentaje de perdida mayor, la situación se
agrava si tenemos en cuenta que son las bombas de velocidad variable las principales
encargadas de seguir a la generación por su capacidad de variar la potencia. Por lo tanto
perder una bomba de este tipo supone perder la mitad de la potencia variable de golpe lo
que conlleva una importante reducción en la capacidad de regulación posterior al
accidente.
Por todo esto, este es el accidente más grave e importante que podría ocurrir en la central.
A continuación pasaremos a describir el funcionamiento de la central y la respuesta del
sistema eléctrico ante este fallo. Para esta simulación se ha utilizado una velocidad de
viento algo superior a los 11 m/s.
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Figura 29: Potencia de generación y de bombeo simulación pérdida bomba variable
El accidente (fallo de una bomba de velocidad variable) se produce en el segundo 150 de
la simulación. En este accidente la bomba que falla se encuentra constantemente a
máxima potencia mientras que la otra no está limitada a ningún valor. Cuando el fallo se
produce se pierden de golpe 1500 kW de potencia del lado de la demanda.
Inmediatamente después, la bomba de velocidad variable “sana” que no se encontraba a
máxima potencia aumenta su velocidad de giro para rápidamente aumentar la potencia
consumida y tratar de minimizar el impacto de la pérdida de su compañera.
Paralelamente al aumento de potencia consumida por la bomba de velocidad variable que
continua en funcionamiento, se activa una primera bomba de velocidad fija para intentar
recobrar el nivel de potencia demandada por el grupo de bombeo. Sin embargo, son
necesarias más de una bomba fija para ocupar el nivel de la máquina perdida por lo que,
sucesivamente se van activando hasta 4 bombas más. La activación de estas bombas se
completa tras más de 25 segundos, debido a la inercia de las máquinas y a la propia
composición del control descrito en el apartado 5.2.2.3.
Por último, como se observa en la Figura 28, tras haber activado las 6 bombas fijas el
control apaga dos de ellas al haber superado la demanda a la generación. Después de esta
acción el sistema consigue por fin igualar la demanda a la generación y estabilizar la
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frecuencia sin embargo todo este control se ha alargado durante casi 50 segundos, por lo
que es previsible que se haya producido una oscilación importante en la frecuencia de la
red. El haber encendido dos bombas de más para luego tener que apagarlas es un fallo del
control de las bombas fijas.

Figura 30: Perfil de frecuencia simulación pérdida bomba de velocidad variable
En el perfil de frecuencia de la red, representado en la Figura 29, se visualiza
perfectamente el accidente de la bomba de velocidad variable que se da a los 150
segundos de la simulación.
En un primer momento la pérdida de esta bomba supone un desequilibrio entre la potencia
generada y demandada con un saldo positivo para la potencia generada, es decir al perder
la bomba de velocidad variable existe más potencia generada que consumida en la isla de
El Hierro. Consecuentemente la frecuencia de la red aumentará. La respuesta de la red
para igualar la demanda a la generación se demora por espacio de unos 10 segundos,
tiempo en el cual la frecuencia del sistema llega a sobrepasar los 52 Hz, valor muy elevado
y peligroso para la integridad del sistema.
Una vez superado este pico positivo de frecuencia nos encontramos con el efecto inverso,
un pico negativo. Este pico está provocado por la puesta en marcha de todas las bombas
de velocidad fija las cuales han sido activadas por el control diseñado en este proyecto.
En este caso, la tolerancia del control no es la idónea para este accidente y es por eso que
se activan más bombas de las que son necesarias en la realidad. Estas bombas extra, 2
concretamente, son inmediatamente apagadas cuando se comprueba que sobran. Sin
embargo, aunque el control al final corrige su fallo el daño ya está hecho. Durante los 30
segundos (aproximadamente) que duran estas acciones, el consumo supera ampliamente
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la potencia generada dando lugar a una frecuencia que baja de los 46 Hz. Este valor de
frecuencia es totalmente inadmisible incluso para las características de esta red y se
encuentra muy fuera del rango de seguridad establecido por REE.
Una vez analizado el funcionamiento de la central y la respuesta de frecuencia de la red
ante este fallo se puede determinar que el control diseñado en este trabajo no está
preparado para aguantar un accidente de estas características, que por otro lado es uno de
los más graves que podrían darse. Un nuevo ajuste del control del grupo de bombeo o un
nuevo sistema para controlar las bombas y, en casos extremos, la generación sería
necesario si se quiere asegurar la estabilidad de la red eléctrica de la isla en supuesto de
accidentes graves.

6.4 Simulación rampas de viento
En esta última simulación se van a estudiar distintas rampas de viento positivas y
negativas. Estas rampas, que se encuentran entre los valores de viento de 11 m/s y 16 m/s
(1600 kW y 2300 kW respectivamente), constituyen la mayor variación de potencia que
se puede simular en nuestro modelo, 700 kW por aerogenerador y 3’5 MW en total el
parque eólico.
Con estas condiciones se busca encontrar el caso extremo de pendiente para el cual el
control de bombeo de la central puede asegurar la estabilidad del sistema.
La demanda por parte de la isla en esta simulación se ha situado en 6 MW para permitir
a la generación alcanzar su máximo de potencia, 11’5 MW, que se da a 16 m/s de
velocidad de viento.
Las rampas de viento que se han simulado y que tienen una pendiente cada vez mayor
son:
-

Primera rampa: De 11 m/s a 16 m/s en 90 segundos. Pendiente del 4’4 %. Línea
en color azul en la Figura 30

-

Segunda rampa: De 11 m/s a 16 m/s en 75 segundos. Pendiente del 5’3 %. Línea
en color rojo en la Figura 30

-

Tercera rampa: De 11 m/s a 16 m/s en 60 segundos. Pendiente del 6’6 %. Línea
en color amarillo en la Figura 30
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-

Cuarta rampa: De 11 m/s a 16 m/s en 50 segundos. Pendiente del 8 %. Línea en
color verde en la Figura 30

-

Quinta rampa: De 11 m/s a 16 m/s en 40 segundos. Pendiente del 10 %. Línea en
color negro en la Figura 30

Figura 31: Perfil de rampas de viento
En estas condiciones de viento, la central hidroeólica activará sucesivamente las bombas
de velocidad fija según la potencia de los aerogeneradores sube hasta su máximo por
efecto de la rampa de viento positiva. Para estas circunstancias, cuanto mayor es la
pendiente de la rampa de viento más rápidamente se encenderán las bombas fijas que
apoyan a las variables. De igual manera, cuando la pendiente de viento es negativa el
sistema de control apagara sucesivamente las bombas fijas que estaban en funcionamiento
para mantener el equilibrio entre la potencia generada y la potencia demandada en el
sistema eléctrico.
En el caso de rampa de viento extrema (pendiente muy elevada) el control de bombeo no
sería capaz de activar las bombas con suficiente rapidez para mantener el equilibrio en la
frecuencia de la red.
En la Figura 31 se puede observar el comportamiento que acabamos de describir para el
caso de la rampa de mayor pendiente de nuestras simulaciones, la de 10%. En este caso
al tratarse de una rampa bastante pronunciada las bombas de velocidad fija se activan
inmediatamente una detrás de la otra, pero incluso de esta manera existen ciertos
desequilibrios en la generación-demanda que se traducirán en picos de frecuencia como
veremos a continuación.
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Figura 32: Potencia de generación y de bombeo para rampa 10%
El funcionamiento de la central para el resto de rampas es muy similar a este si bien la
menor pendiente provoca desequilibrios ligeramente menores. Si se quieren consultar los
resultados de cada una de estas pruebas, estos se adjuntan al final del trabajo en el Anexo
D: Resultados Simulaciones.
La Figura 31, que se adjunta a continuación, muestra el perfil de frecuencia para cada
una de las 5 rampas de viento simuladas en la prueba, ordenadas de menor a mayor
pendiente. Al igual que para el resto de simulaciones de este proyecto, se producen picos
y variaciones de frecuencia en los momentos en que el control de bombeo activa o apaga
las bombas de velocidad fijas, que es cuando se necesita o sobra demanda
respectivamente.
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Figura 33: Perfiles de frecuencia para rampas de viento de 4,4% a 10%
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Queda de manifiesto que para las 4 primeras rampas la respuesta de frecuencia es
prácticamente calcada si bien los picos en la frecuencia se van haciendo ligeramente
mayores, especialmente los provocados por la rampa positiva, según la pendiente de la
rampa aumenta.
Adicionalmente, al tener lugar estas rampas en un periodo de tiempo progresivamente
menor, las oscilaciones de frecuencia se concentran en un espacio de tiempo cada vez
más reducido. Este hecho se observa perfectamente comparando la primera y la cuarta
gráfica viéndose además el ligero aumento en el valor de las oscilaciones de frecuencia
en la segunda de ellas.
En cuanto a la última de las gráfica, la de la pendiente de viento de 10%, se observa que
los picos de frecuencia que se dan en la rampa positiva son claramente distintos al resto
de rampas y mayores que estos. Para la rampa positiva se llega a valores de frecuencia de
más 50’75 Hz por arriba y 48’5 Hz por abajo. Ambos valores quedan fuera del rango de
seguridad definido por Red Eléctrica, situado entre 49’75 Hz y 50’25 Hz, si bien el pico
negativo es más preocupante.
En cualquier caso se puede determinar, igual que se hizo para los resultados de la
simulación 6.2, que estas oscilaciones están al límite de lo aceptable por su corta duración,
alrededor de 30 segundos, y por el sistema eléctrico al que hacen referencia.
Por otro lado queda claro que la última rampa de viento, la de pendiente del 10%, es la
pendiente máxima admisible por el sistema para la cual el control de bombeo es capaz de
asegurar la estabilidad de la red, ya que una pendiente mayor provocaría una oscilación
de frecuencia más grande y peligrosa que podría afectar a la red desestabilizándola.
Para sucesos en los que se supera esta pendiente, el sistema de bombeo necesitaría alguna
ayuda para mantener la frecuencia de la red. La mejor de las soluciones sería realizar un
control de la potencia de generación mediante el ángulo de pitch de los aerogeneradores.
De esta forma se utiliza la central hidreólica y se mantiene una generación renovable en
la isla.
En última instancia destaca el hecho de que las variaciones que se producen durante la
rampa de pendiente negativa del 10%, a diferencia del caso positivo, son prácticamente
iguales para todas las pruebas de rampas de viento.
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Este hecho se debe, en parte, a que el apagado de las bombas se realiza de golpe
produciendo una variación de la demanda de las bombas mucho más rápida que para el
caso del encendido de las mismas en las que entraba en juego la inercia; una respuesta del
sistema más veloz.
En definitiva, el funcionamiento del sistema de control de frecuencia es mejor en el caso
de que se necesiten apagar bombas de velocidad fija en comparación con el encendido de
las mismas. Se observa claramente en la Figura 32 como, independientemente de la
rampa, los picos de frecuencia producidos durante la rampa negativa (en la que se apagan
las bombas fijas) son más pequeños y cortos que los producidos durante la rampa positiva
(en la que se encienden las bombas de velocidad fija).
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7 Conclusiones
En este trabajo de fin de grado se ha llevado a cabo un estudio sobre la central hidroeolica
“Gorona del Viento” y la red eléctrica de la isla de El Hierro, centrándonos en particular
en el control de frecuencia de la misma por parte del grupo de bombeo existente en la
planta.
Tras una introducción y un estudio preliminar del “state-of-the-art” de la regulación de
frecuencia y de las centrales hidroeólicas, se ha propuesto un modelo de control que dirija
la central de bombeo con el objetivo de hacer un seguimiento de la generación,
permitiendo de esta manera regular la frecuencia. Para comprobar el funcionamiento de
este control se realizan una serie de simulaciones sobre un modelo en la herramienta
Simulink. Estas simulaciones han sido comentadas y analizadas en el apartado anterior.
Una vez analizados los resultados de las simulaciones llegamos a la conclusión de que el
control de bombeo realiza su trabajo sin problemas para dos de los supuestos, presenta
problemas en la tercera simulación y se lleva al límite de su funcionamiento en la
simulación final.
La primera simulación del modelo (funcionamiento normal o rampas de viento suave) no
presenta ningún problema para el control de bombeo el cual es capaz de regular sin
problemas la potencia demandada por el grupo de bombeo para ajustarla a las variaciones
en la generación por parte del parque eólico. El supuesto de esta simulación es el más
sencillo de todos pero también el más frecuente en actuación real de la central, por lo que
con esta simulación se demuestra que el modelo funciona para una buena cantidad de
situaciones.
La segunda de las simulaciones es, a su vez, la primera prueba de fallo desarrollada para
el modelo. En ella se analiza cómo afecta a la red eléctrica del hierro la pérdida de un
aerogenerador a máxima potencia. Una vez vistos los resultados de la simulación se puede
concluir que el funcionamiento de la central y del sistema eléctrico ante esta eventualidad
es bastante aceptable ya que, si bien se alcanzan un pico de frecuencia negativo superior
a los que se encontraban en la simulación anterior, este no conlleva ningún riesgo para la
red.
El valor de frecuencia en esta simulación desciende por debajo de los 49’75 Hz que se
establecen como el límite inferior de seguridad que se puede mantener hasta 5 minutos

82
máximo. Sin embargo este pico se da durante un periodo de tiempo inferior a los 5
segundos lo que lo hace inofensivo para la red, que en la realidad apenas lo apreciará. Por
otro lado, el hecho de que la red estudiada sea una red eléctrica aislada y de pequeño
tamaño juega en este caso a favor ya que se le presupone más preparada y habituada a
valores de frecuencia que se encuentren fuera del rango de seguridad.
Por su parte, la tercera simulación realizada en este trabajo muestra los primeros
problemas. En esta prueba se estudia el accidente base de diseño de pérdida de una bomba
de velocidad variable a máxima potencia. La simulación realizada arroja unos resultados
desfavorables para el control de frecuencia llevado a cabo por el sistema propuesto y
desarrollado en este trabajo de fin de grado.
Como se ha observado y se ha comentado en la propia simulación, la respuesta del control
de bombeo frente al accidente no es lo suficientemente rápida ni ajustada para evitar que
la frecuencia de la red oscile entre valores peligrosos, en este caso entre 52 y 46 Hz. Se
puede argumentar que es el accidente más grave que se ha probado en este proyecto pero
queda claro que el grupo de bombeo no puede hacerse cargo por si solo del control de
frecuencia en esta situación tan especial.
Por último, en la cuarta simulación desarrollada en este proyecto se busca determinar
donde se encuentra el límite de funcionamiento del sistema de control de frecuencia
desarrollado. Para ello, como ya se ha visto, se han utilizado unas rampas de viento de
pendiente, positiva y negativa, creciente a cada prueba. Se ha pasado de una pendiente
del 4,4% a una del 10%.
Los resultados de estas pruebas muestran que el sistema es seguro para las 4 primeras
rampas, tanto en su fase positiva como en su fase negativa, pero sin embargo se ha
constatado que la última de las rampas positiva (la del 10%) ya ofrece alguna duda
respecto de la seguridad de la red. Por este hecho podemos concluir que este es el límite
superior del funcionamiento del sistema de control propuesto en el trabajo, ya que por
encima de estas condiciones no somos capaces de asegurar el objetivo principal del
proyecto que es la estabilidad de la red.
Una de las conclusiones más importantes obtenidas del desarrollo de este proyecto es que
para todos los casos estudiados, la regulación de frecuencia por parte de los grupos de
bombeo se realiza de manera más rápida y eficiente (dando lugar a menos picos de
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frecuencia y de menos tamaño) en el supuesto de un descenso en la generación o descenso
en la velocidad del viento.
El motivo principal para este mejor funcionamiento, como ya se comentó en el apartado
anterior, es la operación de las bombas de velocidad fija. Estas máquinas presentan un
tiempo de respuesta de unos 3 segundos, el cual está relacionado con su inercia, a la hora
de encenderse. Sin embargo, las bombas permiten un apagado directo por el cual su
potencia se hace 0 instantáneamente sin sufrir ningún tipo de retraso por inercia. Por lo
tanto a la hora de aumentar (encender) o disminuir (apagar) la potencia eléctrica
consumida por las bombas fijas como apoyo a las variables, siempre ofrecerá una
respuesta más rápida la segunda operación (apagar) que la primera (encender). De esta
respuesta más rápida se obtiene un desequilibrio Generación-Demanda más pequeño y en
consecuencia una menor oscilación de la frecuencia.
Para futuros estudios que continúen en esta senda y pretendan subsanar las limitaciones
de este control de frecuencia se proponen distintos métodos que ayuden a la central de
bombeo en esta tarea:
El primero de ellos tiene que ver con la generación, la cual en este trabajo se ha
considerado invariable. En la realidad de la operación los aerogeneradores son capaces
de proporcionar cierta ayuda en el control de frecuencia como vimos en el apartado
introductorio. Los aerogeneradores son capaces de variar la potencia que entregan a la
red según el ángulo de pitch que varía la orientación de las palas y cambia la aerodinámica
de la máquina. De esta manera, sumados los esfuerzos de regulación del parque eólico y
la central de bombeo se conseguiría realizar un control de frecuencia mucho más efectivo
y eficaz mejorando y maximizando el uso de la central renovable.
El segundo de ellos sería dotar a la central hidroeólica de un sistema de apoyo ante rápidas
variaciones de frecuencia, como podría ser un conjunto de volantes de inercia o
“flywheels”. Este sistema permite almacenar una pequeña cantidad de energía eléctrica
en forma de energía potencial para cederla muy rápidamente cuando sea necesario (en
caso de fluctuaciones en la generación-demanda). Aunque este sistema sería el más eficaz
en su contra juega su elevado coste y la necesidad de mayor inversión en un proyecto ya
de por si millonario como es el de “Gorona del Viento”.
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1 Estudio Económico
En este segundo documento se van a desgranar y analizar los costes asociados al
desarrollo de este trabajo y se va a comentar la viabilidad económica del mismo. Los tres
primeros apartados de este documento exponen los costes del proyecto. En el cuarto punto
se comentan las conclusiones y la viabilidad económica del mismo.
Este proyecto es fundamentalmente de investigación y simulación, por lo tanto, los
recursos utilizados para desarrollar el mismo son principalmente la documentación
técnica y los recursos informáticos con los que se realiza el modelo y las simulaciones. A
estos dos componentes se ha de sumar el coste de los recursos humanos implicados en el
desarrollo del trabajo. Por último, por el tipo de proyecto que es, destaca el hecho de que
no existen costes de materiales físicos relacionados con experimentos y si de programas
utilizados para las simulaciones.

1.1 Coste de los Recursos Humanos
En este apartado se recogen y analizan los costes asociados al capital humano implicado
en el Trabajo de Fin de Grado.
El desarrollo de este proyecto se inició a finales del mes de septiembre y concluyó a
principios de junio, lo que hace un total de 8 meses de trabajo aproximadamente. Estos 8
meses suponen un total de unas 35 semanas. Si se descuentan los periodos de vacaciones
de navidad, Semana Santa y otros festivos se puede considerar, sin alejarnos mucho de la
realidad, que se ha trabajado durante unas 30 semanas. Para cada una de estas semanas,
se ha supuesto de media unas 12 horas de trabajo.
Por otro lado, Se distinguen 4 etapas diferentes en el desarrollo de este proyecto que son:
Investigación y documentación, Creación del modelo, Simulación y resultados y
Redacción. Estas etapas se reparten aproximadamente el peso de trabajo de la siguiente
manera:
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Tabla 7: Etapas del desarrollo del proyecto
Etapa

Desarrollo

Investigación y documentación
Creación del modelo
Simulación y resultados
Redacción del documento

Tiempo

Dos primeros meses
Cuatro meses siguiente
Mitad de los últimos dos meses
Mitad de los últimos dos meses
Total

96 h
168 h
48 h
48 h
360 h

A este dato de mi trabajo personal hay que sumarle el coste de las horas de apoyo recibidas
por parte del tutor. A lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado 15 tutorías de
una duración aproximada de entre 1 y 2 horas por lo que se pueden suponer unas 25 horas
de apoyo con el profesor tutor. Si el coste de una hora de trabajo de un Ingeniero Junior
(mi caso) lo estimamos en 8 € y el de una hora de Ingeniero Senior (el tutor de proyecto)
en 40 €, el coste de los recursos humanos quedaría de la siguiente manera:
Tabla 8: Coste de los recursos humanos
Concepto
Ingeniero Junior
Ingeniero
Senior
documentación

Horas

Precio (€/h)

Coste (€)

360
25

8
40
Total

2 880,00 €
1 000,00 €
3 880,00 €

1.2 Coste de la documentación técnica
Durante la primera etapa del desarrollo de este proyecto se recopilaron una serie de
documentos, artículos, estudios y libros que aportaran información técnica que pudiera
ser útil para el trabajo. Aunque la mayoría de esta documentación se recopiló y analizo
en esta primera etapa también existen artículos y documentos que fueron estudiados y
añadidos durante las siguientes etapas del trabajo según iban surgiendo dudas o se iban
ampliando algunas líneas del proyecto.
El precio de los artículos, que proceden de distintas revistas técnicas, es de 30 € por
documento. Por su parte, el libro Ingeniería de Control de Katushiko Ogata y publicado
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por la editorial Pearson Prentice Hall está valorado en 70 €. La Tabla 9 nos muestra el
coste total de la documentación de carácter técnico usada en este proyecto.
Tabla 9: Coste de la documentación técnica
Concepto

Cantidad

Precio unitario (€)

Precio total (€)

Science Direct
IEEEXplore
Energies mdpi
Ingeniería de control

17
4
1
1

30
30
30
70
Total

510,00 €
120,00 €
30,00 €
70,00 €
730,00 €

Esta documentación técnica se puede consultar en el apartado 9 “Bibliografía” del
DOCUMENTO 1: MEMORIA TÉCNICA.

1.3 Coste de los programa informáticos
Al no existir pruebas experimentales en el desarrollo de este proyecto, los costes
asociados a los estudios realizados en él dependerán de los programas informáticos
utilizados para el desarrollo y la simulación del modelo de El Hierro.
Así pues, los programas informáticos más relevantes usados en este Trabajo Final de
Grado (TFG) son: la herramienta matemática MATLAB, más su extensión de
programación visual Simulink, y el paquete completo Office que incluye programas como
Excel, Word o PowerPoint. La Tabla 10 nos muestra los costes asociados a cada uno de
estas dos herramientas:
Tabla 10: Coste de los programas
Producto
MATLAB+Simulink Student Suite
Office 365 Personal
Total

Precio total (€)
69,00 €
69,00 €
138,00 €

94
1.4 Coste total del proyecto
En este apartado se tiene en cuenta la suma de todos los costes que se han estimado en
los tres apartados anteriores. De esta forma se obtiene una cantidad total de la inversión
que conlleva realizar un estudio de investigación como el desarrollado en la memoria
técnica de este trabajo.
La Tabla 10 que aparece a continuación muestra el coste total estimado del proyecto y su
desglose para cada apartado antes comentado.
Tabla 11: Coste total del proyecto
Recurso

Precio (€)

Recurso Humano
Documentación Técnica
Programas Informáticos
Total

4 600,00 €
730,00 €
138,00 €
5 468,00 €

1.5 Conclusiones y viabilidad económica
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los tres primeros apartados de este punto,
y que se resumen en el apartado anterior; se quiere realizar un pequeño análisis sobre la
viabilidad económica de un trabajo de este tipo.
Hasta la construcción y puesta en marcha de la central “Gorona del Viento” la isla de El
Hierro se abastecía energéticamente de una central térmica de motores Diésel. El
funcionamiento de esta central Diésel supone importantes costes de operación como la
compra del combustible, que además está sujeto a muchas variaciones y cuyo precio
previsiblemente aumentará según los recursos petrolíferos se vayan agotando, o la
polución creada por la combustión y que tiene asociados costes económicos negativos.
Estos costes, combustible y contaminación, pueden ser reducidos e incluso anulados con
el uso de la central hidroeólica ya que se trata de una central renovable que aprovecha los
recursos naturales de la isla. Si esta central consiguiera satisfacer toda la demanda de la
isla y además asegurar perfectamente la estabilidad de la red se podría parar la utilización
de la central térmica con las ventajas que ello conlleva.
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Hay que señalar que el coste económico de instalación de la central hidroéólica (CAPEX)
es mayor, por ser una central renovable, que el de la central Diésel, pero el coste de
operación (OPEX) es mucho menor ya que no es necesaria la compra de ningún
combustible para hacerla funcionar.
En esta línea, los ahorros en combustible son especialmente importantes. Durante los 5
primeros meses de 2018, en los que “Gorona del Viento” ha aportado más del 60% de la
electricidad consumida en la isla, se ha conseguido ahorrar aproximadamente 3.000
toneladas de diésel-oíl. Consecuentemente, aumentar la producción de la central
renovables equivale a ahorrar más en combustible.
El coste de este estudio (5.500 €), u otros similares, resulta pequeño en comparación con
el ahorro conseguido de reducir el consumo de diésel en cientos de toneladas, por lo que
presentan una buena viabilidad económica.
Otra ventaja de la operación de la central propuesta en este trabajo es la mayor utilización
de la central de bombeo que, como comentamos en la memoria técnica, estaba siendo
infrautilizada y no se estaba amortizando económicamente.
Sin embargo se debe tener en cuenta que los fallos en la red eléctrica provocados por una
gran desviación de frecuencia comportan enormes gastos económicos. Es primordial
asegurar que la central hidroeólica será capaz de operar manteniendo la estabilidad de la
red antes de cesar el funcionamiento de la central diésel.
En resumen, proyectos de este tipo ayudan a mejorar la operación de la central “Gorona
del viento” acercándola a una optimización máxima que permita que las tecnologías de
este tipo aumenten su participación en los mercados energéticos, no solo en El Hierro
sino en todo el mundo, reduciendo el coste de la electricidad y el consumo de
combustibles y ayudando en la lucha contra el cambio climático.
En un escenario energético futuro con mayores penalizaciones a la contaminación y una
mayor apuesta por la descarbonización estos estudios se destacan como cruciales para
mejorar la eficiencia por lo que se puede concluir que económicamente es viable realizar
este tipo de investigaciones en proyectos renovables similares al de “Gorona del viento”.

CONTROL DE FRECUENCIA MEDIANTE BOMBEO EN EL
SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO DE LA ISLA DE EL HIERRO ANTE
VARIACIONES EN LA GENERACIÓN

DOCUMENTO 3: ANEXOS
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Anexo A: Código completo MATLAB
En este anexo se recoge el código del fichero MATLAB utilizado en las simulaciones.
Dentro de este código aparecen los datos de algunas variables interesantes comentadas en
la memoria técnica. El código es el siguiente:

%% Inicia_EL_Hierro
% Fichero de inicialización del modelo de central
hidroelólica "gorona del viento" y de la red eléctrica de
EL Hierro
clc;
clear all;
close all;

%% Valores base del modelo
Pb = 11.5;
% Potencia base del modelo en MW
w0 = 100*pi;
% Frecuencia nominal del sistema
eléctrico (rad/s)
fb = 50;
% Frecuencia nominal del sistema
eléctrico (Hz)
Fbase = 1;
% Frecuencia base del sistema
eléctrico PU
%% Datos de la demanda
ConsumoIsla=0.44;
%% Constantes del PI
Pmax = 1.005;
salida del PI
Pmin = 0.9;
salida del PI
P = 10;
I = 2;

% Potencia demandada en PU

% Consigna máxima velocidad bomba
% Consigna mínima velocidad bomba
% Valor proporcional PI
% Valor Integral PI

%% Red exterior
Ssist=Pb/Pb;
% Potencia nominal total de los
generadores de la red exterior base sistema (pu)
M=6*Ssist;
% Inercia de la red exterior base
sistema (pu)
Dnet=0.5*Ssist;
% Factor de "rigidez" de la red
exterior (pu)
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%% Condiciones iniciales
P_0=0.93;

% Valor inicial del PI

%% Simulación
stoptime = 500;
% Final de la simulación
sim('El_Hierro',stoptime);
% Simulación
% Generación de figuras
figure (1)
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,Pgenerada)
hold on
plot(tiempo,Pdemandada)
xlabel('Time')
ylabel('Sistema Eléctrico(MW)')
legend ('Potencia Generada (MW)', 'Potencia Demandada
(MW)')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(tiempo,Pbombavariable)
hold on
plot(tiempo,Pbombafija)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Potencia (MW)')
grid on
legend ('Bombas Variables (MW)', 'Bombas fijas (MW)')
grid on
figure (2)
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,frecuencia)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Frequency (Hz)')
grid on
figure (3)
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,VViento)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Velocidad del viento (m/s)')
grid on
figure (4)
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,Pgenerada)
hold on
plot(tiempo,Pbombas)
xlabel('Time (s)')
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ylabel('Electric Power (MW)')
grid on
legend ('Potencia aerogenerador (MW)', 'Potencia bombeo
(MW)')
subplot(2,1,2)
plot(tiempo,DesviacionF)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Desviación frecuencia (p.u.)')
grid on
figure (5)
subplot(2,1,1)
plot(tiempo,VBomba)
xlabel('Time (s)')
ylabel('Velocidad de la bomba PU')
grid on
subplot(2,1,2)
plot(tiempo, encendidobombas)
hold on
plot (tiempo, apagadobombas)
xlabel('Time')
ylabel('Potencia(MW)')
legend ('encendido bombas (MW)','apagado bombas (MW)' )
grid on
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Anexo B: Cálculos aerogenerador
A continuación se muestra el resultado final de la función que define al aerogenerador
ENERCON E-70 utilizado en las simulaciones. En esta ecuación la potencia del
aerogenerador (en por unidad p.u) es función de la velocidad del viento:
function P = fcn(v)
P0 = 0;
P1 = 0.0001739*v - 0.0001739;
P2 = 0.0013911*v - 0.0026083;
P3 = 0.003304*v - 0.008348;
P4 = 0.006174*v - 0.01982;
P5 = 0.00982*v - 0.03806;
P6 = 0.01392*v - 0.06266;
P7 = 0.01965*v - 0.1028;
P8 = 0.02313*v - 0.1306;
P9 = 0.02878*v - 0.1815;
P10 = 0.03196*v - 0.2133;
P11 = 0.027*v - 0.1588;
P12 = 0.0156*v - 0.022;
P13 = 0.0131*v + 0.0105;
P14 = 0.0061*v + 0.1085;
P15 = 0.2;
P = P0.* (v<1)+ P1.*((v>=1)&(v<2))+ P2.*((v>=2)&(v<3))+
P3.*((v>=3)&(v<4))+ P4.*((v>=4)&(v<5))+P5.*((v>=5)&(v<6))+
P6.*((v>=6)&(v<7))+ P7.*((v>=7)&(v<8))+ P8.*((v>=8)&(v<9))+
P9.*((v>=9)&(v<10))+ P10.*((v>=10)&(v<11))+
P11.*((v>=11)&(v<12))+ P12.*((v>=12)&(v<13))+
P13.*((v>=13)&(v<14))+ P14.*((v>=14)&(v<15))+ P15.*(v>=15);
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Anexo C: Cálculos bombas
A continuación se muestra el resultado final de la función que define a las dos bombas de
velocidad variable modelo 8X13 DMX-A utilizadas en las simulaciones. En esta ecuación
la potencia (en por unidad p.u) de la bomba es función de la velocidad de giro de la misma:
function P = fcn(n)
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0;
1.565*n - 1.3615;
0.609*n - 0.4724;
0.43*n - 0.3042;
0.7*n - 0.5607;
0.17*n - 0.0519;
0.87*n - 0.7309;
0.26*n - 0.1331;
0.61*n - 0.4796;
0.1391;

P = P0.* (n<0.92)+ P1.*((n>=0.92)&(n<0.93))+
P2.*((n>=0.93)&(n<0.94))+ P3.*((n>=0.94)&(n<0.95))+
P4.*((n>=0.95)&(n<0.96))+P5.*((n>=0.96)&(n<0.97))+
P6.*((n>=0.97)&(n<0.98))+ P7.*((n>=0.98)&(n<0.99))+
P8.*((n>=0.99)&(n<1))+ P9.*(n>=1);
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Anexo D: Resultados simulaciones
D.1 Resultados simulación funcionamiento normal
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D.2 Resultados simulación pérdida de aerogenerador
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D.3 Resultados simulación pérdida de bomba de velocidad variable
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D.4 Resultados simulación rampas de viento
 Rampa 4,4%
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 Rampa 5,3%
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 Rampa 6,6%
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 Rampa 8%
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 Rampa 10%
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Anexo E: Ficha técnica máquinas central
En este último anexo se adjuntan las fichas técnicas de las máquinas (bombas y motores),
en las que se han consultado ciertos datos a la hora de realizar cálculo a lo largo del
proyecto, por si resultara interesante volver a consultarlas.
Por orden, las fichas técnicas adjuntadas a continuación son las siguientes:
-

Ficha técnica bomba de velocidad fija modelo 4X11DMX

-

Ficha técnica bomba de velocidad variable modelo 8X13DMX

-

Especificación técnica motor modelo HXR 450LK2

-

Especificación técnica motor modelo AMA 450L2L BAFH

Cliente
Item No.
Servicio
Ref. IDP
Fecha

Bomba
Curva No.
Numero de etapas

: S.GARONA D VIENTO
: PUNTO NOMINAL 2º
: ENRGETICO
: 1050-70078

Caudal
Altura

: junio 26, 2007

SG
Velocidad

: 210.0 m3/h
: 690.00 m

: 4X11DMX -G
: 4X11DMX-6-2
:8

: 0.999
: 2965 rpm

Potencia - kW
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800
600

Potencia

400
200
0
1000
900

280.2 mm Maximum

800

272.2 mm Nominal

100

Qmin

90
80

Eficiencia

700

70

228.6 mm Minimum

500

50

400

40

300

30

200

NPSHr

100
0
0

80

160

240

10
5

Eficiencia

60

NPSHr - m

Altura - m

600

20
10
0

320

Caudal - m3/h
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Hoja de datos
Cliente

: S.GARONA D VIENTO

Pump / Stages

: 4X11DMX -G

Referencia del Cliente

: BOMBAS

Curva No.

: 4X11DMX-6-2

Item No.

: PUNTO NOMINAL 2º

Ref. IDP

: 1050-70078

Servicio

: ENRGETICO

Fecha

: junio 26, 2007

Conddiciones de servicio

Caudal
Caudal (agua)

(CQ=1.00)

Codigo de materiales

: S6

:-

Pump specification

:

:-

Altura

: 690.00 m

Altura (agua)

(CH=1.00)

Materiales / Specification

: 210.0 m3/h

Caudal normal

Otros requisitos

Hydraulic selection : No specification

:-

NPSH disponible (NPSHa)

: Ample

NPSHa menos margen NPSH

:-

Maxima presion succion

: 0.0 kPa.g

/ 8

Construction : No specification
Test tolerance : ISO 9906 Level 2
Driver Sizing : Max Power(MCSF to EOC)with SF
Tipo sello mecanico : Simple

Liquido

Luquido

: Water

Temperatura / SG

: 15 °C

Solid Size - Actual / Limit

:-

/ 0.00 mm

Vicosidad / Vapor pressure

: 1.0 cP

/ -

/ 0.999

Datos de funcionamiento

Potencia hidraulica

: 394 kW

Diametro impulsor

Velocidad

: 2965 rpm

Nominal

: 272.2 mm

Eficiencia (CE=1.00)

: 78.1 %

Maximum

: 280.2 mm

NPSH requerido (NPSHr)

: 5.1 m

Volocidad especifica succion

: 10660 US units

Potencia nominal

: 504 kW

Caudal minimo continuo

: 77.2 m3/h

Potencia maxima

: 550 kW

Maxima altura @ dia nominal

: 842.8 m

Potencia motor

: 550 kW / 738 hp

Caudal de max. Eficiencia (BEP)

: 214.2 m3/h

Presion de trabajo de carcase

: 8847.2 kPa.g

Caudal nominal en % BEP

: 98.0 %

Eficiencia a caudal normal

:-

: 8963.2 kPa.g

Relacion dia. imp. (nom/max)

: 97.2 %

Presion de trabajo de carcasa

: 13444.8 kPa.g

Rel. alturas (caudal nulo/nom.)

: 22.1 %

Est. rated seal chamb. press.

:-

Rel. alturas (dia.max/nom.)

: 91.5 %

Minimum

(valvula cerrada y dia. max.)
Maxima admisible

: 228.6 mm

Potencia - kW
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0
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Cliente
Item No.
Servicio
Ref. IDP
Fecha

Bomba
Curva No.
Numero de etapas

: S.GARONA D VIENTO
: PUNTO NOMINAL 1º
: ENRGETICO
: 1050-70078

Caudal
Altura

: junio 26, 2007

: 640.0 m3/h
: 690.00 m

SG
Velocidad

: 8X13DMX -A
: 8X13DMX-1-7
:5

: 0.999
: 2830 rpm

Potencia - kW

LA BOMBA SE GARANTIZA PARA UNA CONDICION DE SERVICIO (CAUDAL ALTURA, Y RENDIMIENTO)
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0
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40

274.6 mm Minimum

300
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40
NPSHr

100
0
0

200
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NPSHr - m

Altura - m

700
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Eficiencia

350.0 mm Nominal

Eficiencia
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Qmin

350.0 mm Maximum

20
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0

1000

Caudal - m3/h
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Hoja de datos
Cliente

: S.GARONA D VIENTO

Pump / Stages

: 8X13DMX -A

Referencia del Cliente

: BOMBAS

Curva No.

: 8X13DMX-1-7

Item No.

: PUNTO NOMINAL 1º

Ref. IDP

: 1050-70078

Servicio

: ENRGETICO

Fecha

: junio 26, 2007

Conddiciones de servicio

Caudal
Caudal (agua)

(CQ=1.00)

Codigo de materiales

: S6

:-

Pump specification

:

:-

Altura

: 690.00 m

Altura (agua)

(CH=1.00)

Materiales / Specification

: 640.0 m3/h

Caudal normal

Otros requisitos

Hydraulic selection : No specification

:-

NPSH disponible (NPSHa)

: Ample

NPSHa menos margen NPSH

:-

Maxima presion succion

: 0.0 kPa.g

Construction : No specification
Test tolerance : ISO 9906 Level 2
Velocidad : 2830 rpm
Driver Sizing : Max Power(MCSF to EOC)with SF

Liquido

Luquido

/ 5

Tipo sello mecanico : Simple
: Water
/ 0.999

Temperatura / SG

: 15 °C

Solid Size - Actual / Limit

:-

/ 0.00 mm

Vicosidad / Vapor pressure

: 1.0 cP

/ Datos de funcionamiento

Potencia hidraulica

: 1200 kW

Diametro impulsor

Velocidad

: 2830 rpm

Nominal

: 350.0 mm

Eficiencia (CE=1.00)

: 81.9 %

Maximum

: 350.0 mm

NPSH requerido (NPSHr)

: 13.9 m

Minimum

: 274.6 mm

Volocidad especifica succion

: 8290 US units

Potencia nominal

: 1465 kW

Caudal minimo continuo

: 221.6 m3/h

Potencia maxima

: 1630 kW

Maxima altura @ dia nominal

: 816.0 m

Potencia motor

: 1700 kW / 2280 hp

Caudal de max. Eficiencia (BEP)

: 662.1 m3/h

Presion de trabajo de carcase

: 8023.1 kPa.g

Caudal nominal en % BEP

: 96.7 %

Eficiencia a caudal normal

:-

(valvula cerrada y dia. max.)
Maxima admisible

: 8273.7 kPa.g

Relacion dia. imp. (nom/max)

: 100.0 %

Presion de trabajo de carcasa

: 12410.6 kPa.g

Rel. alturas (caudal nulo/nom.)

: 18.3 %

Est. rated seal chamb. press.

:-

Rel. alturas (dia.max/nom.)

: 99.4 %

Potencia - kW

2000
Potencia

1500
1000
500
0
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Customer: Flowserve
Project:
0418-MM8-4130-0384 R3 Flowserve
El Hierro
Your Ref:
Our Ref: 0418-MM8-4130-0384 R3

PRELIMINARY DATA OF MACHINE
Saving Ident :[]
Page: 6(11)

Especificación Técnica
Posición
Descripción
Modelo
Nº de unid. idénticas
Estándares
Área Peligrosa
Max. Temperatura Ambiente
Max. Altitud
Tipo de alimentación
Tipo de carga

600 kW, 6 kV, 3.000 rpm
AC Induction Machine
HXR 450LK2
6
CEI
No
40 degC
1.000 m a.s.l.
Velocidad fija
TL = 0,1 p.u., 0,1 p.u., 0,45 p.u. @ n = 0%, 50%, 100%;
J = 0,65 kgm2
Potencia nominal
600 kW
Velocidad min/base/max.
2.981,4 rpm
Tensión de alimentación
6.000 V / 3 ph / 50 Hz
Incremento de temperatura
B-class
Tipo de servicio
S1
Montaje / Protección / Refrigeración IM 1001 / IP 55 / IC411
Clase de aislamiento
F, VPI
Sentido de giro
Clockwise
Cojinetes
Cojinetes de bolas estándar
Aislamiento de cojinetes
Aislado sólo el LOA
Caja de bornas principal
Caja de bornas principal estándar IEC aislada por aire
Normas de calidad
ISO 9001
Color
Color especial
Pintura
- Color a definir por el cliente
- Procedimiento de pintura C5I de acuerdo al estándar ABB

Accessorios
- Vibración de acuerdo a IEC 60034-14 Grade A
- Grasa de alta temperatura para cojinetes de bolbas
- Sistema de lubricación independiente para cojinetes de bolas con lubricación continua
- Vibraciones de acuerdo a IEC 60034-14 Grado A
- Caja de bornas estándar aislada por aire, incluyendo descargadores de sobretensión
- Prensaestopas (Hawke) para cable armado en caja principal
- Placa de aluminio antimagnético para entrada de cables en caja principal
- RTD's (Pt-100) en bobinados, 12 pcs, 3-hilos, apantalladas
- RTD's (Pt-100) dobles en metal de cojinetes, 1 pc / cojinete, 3-hilos, apantalladas
- Resistencia calefactora monofásica
- Caja de bornas adicional para resistencia calefactora
- Transductores de vibración SPM -1/cojinete-, con una salida 4-20 mA
- Tornillería de acero inoxidable
- Ventilador de bajo nivel de ruido
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Prepared by: Jesús Toubes
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Customer: Flowserve
Project:
0418-MM8-4130-0384 R3 Flowserve
El Hierro
Your Ref:
Our Ref: 0418-MM8-4130-0384 R3

PRELIMINARY DATA OF MACHINE
Saving Ident :[]
Page: 2(11)

010 Bomba
Tipo de motor
Tipo de rotor
Forma constructiva
Protección motor
Refrigeración
Aislamiento
Normas
Temperatura ambiente, max.
Altitud, max.
Servicio
Calentamiento
Conexión del bobinado del estator
Potencia nominal en eje
Tensión
Frecuencia
Velocidad
Corriente
Corriente arranque relativa
Par arranque relativo
Par máximo relativo
Corriente en vacío
Par nominal
Características en carga
Carga %
100
75
50
Sentido de rotación
Nivel de ruido:
(aliment. senoidal, en vacío)
Peso del rotor
Peso total
Inercia rotor / carga
Cojinetes
Tiempo max. rotor bloqueado
Tiempo arranque

HXR 450LK2
Jaula de Ardilla
IM 1001
IP 55
IC411
Clase F
CEI
40 °C
1000 m.s.n.m.
S1
Clase B (RES)
Estrella
600 kW
6000 V ±10 %
50 Hz
2981 rpm
65 A
5,5
0,5
2,1
12 A
1921 Nm
Corriente A
Rend. %
Factor Pot.
65
96,6
0,92
49
96,5
0,92
34
95,8
0,89
Clockwise
81 dB(A), tol. + 3 dB(A), 1 m
860 kg
4410 kg
14 kgm² / 0,6 kgm²
Cojinetes de bolas estándar
38,7 s (Caliente)
4,3 s (U=Un)
9,1 s (U=0,80 Un)
3 / 2 (Frío/Caliente)
1000 / año
70 min
300 min

Número arranques consecutivos
Max. número de arranques
Constante tiempo calentamiento
Constante tiempo enfriamiento
Todos los datos están sujetos a tolerancias según IEC.
Se ha calculado el rendimiento conforme el valor de pérdidas adicionales que derivan de las medidas
efectuadas.
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600 kW
6000 V ±10 %
50 Hz
2981 rpm
65 A

Factor Pot.
Par nominal
Corriente arranque relativa
Par arranque relativo
Par máximo relativo

0,92
1921 Nm
5,5
0,5
2,1

Par y Corriente en Función de la Velocidad
6

3
I, V=100%

I/In

5

2,5

4

2

3

1,5 M/Mn

2

1

T, V=100%
1

0,5

Par resistente
0

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

n/ns
I, V=100%
T, V=100%
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I, V=80%
T, V=80%

Par resistente
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600 kW
6000 V ±10 %
50 Hz
2981 rpm
65 A

Factor Pot.
Par nominal
Corriente arranque relativa
Par arranque relativo
Par máximo relativo

0,92
1921 Nm
5,5
0,5
2,1

Curvas Tiempo - Corriente y de Límite Térmico
10.000

Capacidad térmica, girando(frio)
Capacidad térmica, girando(caliente)

1.000

Capacidad térmica, bloqueado(frio)
Capacidad térmica, bloqueado(caliente)

Tiempo/s

100

10

1
Tiempo-corriente, V 80%

Tiempo-corriente

0,1
1

2

3

4

5

Corriente estatorica / Corriente nominal
Capacidad térmica, girando(frio)
Capacidad térmica, girando(caliente)
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Capacidad térmica, bloqueado(frio)
Capacidad térmica, bloqueado(caliente)

Asea Brown Boveri, S. A.

Tiempo-corriente, V
Tiempo-corriente, V
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Especificación Técnica
Posición
Descripción
Modelo
Nº de unid. idénticas
Estándares
Área Peligrosa
Max. Temperatura Ambiente
Max. Temperatura agua refrig.
Caudal aprox. Agua refrig.
Max. Altitud
Tipo de alimentación
Potencia nominal
Velocidad min/base/max.
Tensión de alimentación
Incremento de temperatura
Tipo de servicio
Montaje / Protección / Refrigeración
Clase de aislamiento
Sentido de giro
Cojinetes
Aislamiento de cojinetes
Caja de bornas principal
Normas de calidad
Color

1600 kW, 0,69 kV, 3.000 rpm, IC81W
AC Induction Machine
AMA 450L2L BAFH
2
CEI
No
40 degC
32 ºC
9 m3/h
1.000 m a.s.l.
ACS800
1.600 kW
0 - 2.973 rpm
690 V / 3 ph / 50 Hz
B-class
S1
IM 1001 / IP 55 / IC 81W
F, VPI
Clockwise
Cojinetes de bolas estándar
Aislado sólo el LOA
Caja de bornas principal estándar IEC aislada por aire
ISO 9001
Color especial

Pintura
- Color especial
- Pintura según sistema estándar de ABB C5M

Accessorios
- Diseño para convertidor de frecuencia ACS
- Vibraciones de acuerdo a IEC 60034-14 Grado A
- Refrigerante aire agua de tubos sencillos, Cu90/Ni10
- Cojinete NDE aislado
- Sistema de lubricación independiente para cojinetes de bolas con lubricación continua
- Caja de bornas estándar aislada por aire
- Prensaestopas (Hawke) para cable armado en caja principal
- Placa de aluminio antimagnético para entrada de cables en caja principal
- RTD's (Pt-100) en bobinados, 12 pcs, 3-hilos, apantalladas
- RTD's (Pt-100) dobles en metal de cojinetes, 1 pc / cojinete, 3-hilos, apantalladas
- RTD's (Pt-100) en aire caliente y frío, 3 hilos, apantalladas
- Resistencia calefactora monofásica
- Caja de bornas adicional para resistencia calefactora
- Transductores de vibración SPM -1/cojinete-, con una salida 4-20 mA
- Tornillería de acero inoxidable
- Detector de fugas en refrigerante
- Material del eje 42CrMo4 or similar
- Rotor de barras de aluminio
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010 Bomba
Tipo de motor
AMA 450L2L BAFH
Tipo de rotor
Jaula de Ardilla
Forma constructiva
IM 1001
Protección motor
IP 55
Refrigeración
IC 81W
Aislamiento
Clase F
Normas
CEI
Temperatura ambiente, max.
40 °C
Temperatura de agua refrigerante
32 °C
Caudal aprox. Agua refrig
9 m3/h
Altitud, max.
1000 m.s.n.m.
Alimentación mediante convertidor
ACS 800
Servicio
S1
Calentamiento
Clase B (RES)
Conexión del bobinado del estator
Delta
Potencia nominal en eje
01600 kW
Tensión
0690 V
Frecuencia
050,0 Hz
Velocidad
02973,2 rpm
Corriente
01580 A
Factor Pot.
00,88
Rend.
096,3 %
Par máximo relativo
02,0
Par nominal
05138 Nm
Sentido de rotación
Clockwise
Nivel de ruido:
81 dB(A), tol. + 3 dB(A), 1 m
(aliment. ACS, en vacío)
Peso del rotor
850 kg
Peso total
4480 kg
Inercia rotor
14 kgm²
Cojinetes
Cojinetes de bolas estándar
Todos los datos están sujetos a tolerancias según IEC.
Se ha calculado el rendimiento conforme el valor de pérdidas adicionales que derivan de las medidas
efectuadas.
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