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RESUMEN
La isla canaria de El Hierro tiene una red eléctricamente aislada de pequeño tamaño, lo
que conlleva numerosos problemas de carácter técnico que comprometen su estabilidad.
Para evitar el uso de centrales convencionales contaminantes y con la finalidad de
alcanzar dicha estabilidad se instaló en El Hierro la central Gorona del Viento. Esta es
una central híbrida hidroeólica compuesta por una central eólica y una central hidráulica
con almacenamiento energético por bombeo, con el objetivo de que el 100 % de la
generación eléctrica en la isla fuese renovable. Actualmente no se ha conseguido dicho
objetivo debido a problemas que comprometían la frecuencia de la red y, por tanto, su
estabilidad. Con el objetivo de alcanzar dicha estabilidad, en este proyecto se propone un
sistema para la regulación de la frecuencia de la red utilizando para ello las bombas de
velocidad fija y de velocidad variable de la central de bombeo.

ABSTRACT
The power system of the canary island El Hierro is isolated and small, which entails many
technical problems that compromise the stability of the grid. To avoid the use of pollutant
conventional power plants to accomplish that stability the power plant Gorona del Viento
was installed in El Hierro. This utility is a Hybrid Wind-Hydro Power Plant and is
composed of a wind farm and a pump storage hydropower plant. This hybrid power plant
was constructed to achieve the objective of transforming the power system of El Hierro
into a 100 % renewable grid. Nowadays this objective has not still been achieved due to
issues that compromise the frequency of the grid, hence its stability. With the aim of
achieving this stability, a control system is proposed in this project to regulate the
frequency of the grid by employing the fixed speed pumps and the variable speed pumps
of the pump storage hydropower plant.
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REGULACIÓN DE FRECUENCIA EN LA RED
ELÉCTRICA DE EL HIERRO ANTE VARIACIONES EN
LA DEMANDA MEDIANTE EL CONTROL DEL BOMBEO

DOCUMENTO 1: MEMORIA TÉCNICA

1

2

1 Objetivos y alcance
La red de la isla de El Hierro es una red eléctricamente aislada de tamaño reducido en la
que una leve variación en la carga o en la producción induce perturbaciones en la red que
comprometen su estabilidad. Además, conseguir la estabilidad de la red se vuelve más
complicado al tener en cuenta el objetivo de la isla de que el 100 % de la energía generada
provenga de fuentes de energía renovables. Las energías renovables, a causa de su
variabilidad, tienen propensión a inducir inestabilidad en la red ya que provocan una
generación variable. Con el objetivo de alcanzar la estabilidad de la red siendo ésta
100 % renovable, se va a proponer un sistema de control para la regulación de la
frecuencia de la red.
El alcance de este proyecto incluye en primer lugar el análisis del state-of-the-art de las
tecnologías híbridas renovables en sistemas eléctricamente aislados. A continuación, se
pretende comprender el funcionamiento de la central Gorona del Viento y los problemas
que está presentando actualmente.
Acto seguido, se desarrollará en el software MATLAB - Simulink un modelo de
simulación de Gorona del Viento excluyendo la central hidráulica, ya que no está incluida
en el alcance de este proyecto. Esto se debe a que vamos a estudiar casos en los que haya
un exceso de generación eólica respecto a la demanda de la isla, usando esa energía
sobrante para bombear agua, aumentando la demanda de la red y equilibrando por tanto
la generación y la demanda. En estos casos no se requeriría más generación, por lo que la
central hidráulica no debería funcionar y no tiene sentido su implementación en la
simulación.
Sobre la simulación desarrollada, se va a proceder a la creación e implementación de un
sistema de control que actúe sobre la central de bombeo que permita regular la frecuencia
de la red eléctrica de El Hierro. Para ello va a regular el funcionamiento de las bombas,
aumentando y disminuyendo su consumo en función de la generación y la demanda del
sistema eléctrico, complementando la demanda para igualar a la generación.
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Finalmente, se simularán casos reales a los que estaría expuesta la red eléctrica de la isla
para probar la efectividad del sistema de control implementado. Se comenzará simulando
el funcionamiento normal de la red eléctrica en cuando a subidas y bajadas de la demanda
habituales. Seguidamente se simularán dos casos críticos: caídas de líneas de consumo y
disparos de equipos. En cuanto a las caídas de líneas, se simularán pérdidas bruscas de
consumo y se comprobará que la frecuencia del sistema permanezca dentro de unos
límites previamente establecidos. En lo relativo a los disparos de equipos, se simulará un
disparo en el lado de generación y un disparo en la central de bombeo, lo que supondrá
una pérdida de la capacidad de regulación del sistema.
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2 Antecedentes y motivación
Las energías renovables son claramente el futuro de la industria de la generación eléctrica,
ya que son fuentes de energía limpias, inagotables y cada vez más competitivas. Además
tienen carácter autóctono, por lo que contribuyen a disminuir la dependencia de
suministros externos, lo que mejora la situación económica del país. Por tanto, se requiere
la transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables.
En España se encuentra vigente el Plan de Energías Renovables (PER) 2011 – 2020,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011. Se
establecieron objetivos acordes con la directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. En esta directiva
europea se establece como objetivo conseguir una cuota mínima del 20 % de energía
procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía. El PER de España
recoge este mismo objetivo, ampliándolo a 20,8 % en el año 2020. Este plan además
recoge otros dos objetivos: un 20 % de mejora de la eficiencia energética y una reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20 %.
La integración de las energías renovables en las redes eléctricas requiere de mucho trabajo
de investigación para solventar los problemas técnicos que implican. Entre estos
problemas se encuentran la intermitencia de energías renovables como la solar y la eólica,
o la estacionalidad de la energía hidráulica. Ambas características de las energías
renovables contribuyen a desestabilizar la red.
La transición energética se hace más complicada en los sistemas eléctricamente aislados.
Entre las dificultades a las que deben enfrentarse estos sistemas está la del operador de la
red para alcanzar el equilibrio entre producción y demanda sin interconexión externa.
Otra dificultad es la fragilidad de estos sistemas, ya que el mismo fallo eléctrico que sería
fácilmente disipable en un territorio interconectado, en una red aislada podría provocar la
caída de la red.
Aunando los problemas de los sistemas aislados con los problemas de las energías
renovables se entiende la complejidad de su integración. Tradicionalmente se han
empleado grupos electrógenos, ya que funcionan de manera estable y su menor tamaño
es apropiado para el tamaño reducido de las redes aisladas. El problema de los grupos
electrógenos, además de ser muy contaminantes, es que encarecen enormemente la
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producción de energía. El combustible debe ser importado, por lo que su ya alto precio se
ve aumentado con el transporte.
Este proyecto se va a desarrollar para la isla de El Hierro, la cual cuenta con una central
híbrida renovable que pretende producir toda la generación eléctrica requerida por el
sistema isleño. Durante el año 2017 se consiguió que la central suministrase un 46,3 %
de la demanda de la isla, aunque se ha podido demostrar que el recurso eólico de ese
mismo año habría sido suficiente para que el parque eólico suministrase el 68 % de la
demanda por sí mismo. La diferencia entre ambos valores se debe a que la generación
eólica ha tenido que ser limitada para preservar la estabilidad de la red.
La principal motivación de este proyecto por tanto es desarrollar una solución técnica en
la isla de El Hierro que ayude a la integración de la central híbrida renovable en la red sin
comprometer su estabilidad. Además, se pretende que esta solución pueda ser
extrapolable a otros sistemas eléctricos aislados de manera que las energías renovables
puedan ser integradas en sistemas aislados, contribuyendo con ello a alcanzar los
objetivos establecidos en el Plan de Energías Renovables y a combatir el cambio
climático.
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3 Conceptos básicos
En este apartado se van a explicar una serie de conceptos que se han creído relevantes
para el entendimiento del resto del proyecto. En el primer subapartado se van a definir
los sistemas eléctricos aislados y se van a explicar sus problemas inherentes y las
soluciones propuestas. En el siguiente subapartado se va a explicar las características
básicas y el funcionamiento de una central híbrida hidráulica – eólica, explicando para
ello cada tecnología por separado y el funcionamiento de la central híbrida. En el último
subapartado se explicarán los métodos de regulación de la frecuencia en sistemas
eléctricos.

3.1

Sistemas eléctricos aislados

Se ha considerado útil la explicación del concepto de sistemas eléctricos aislados, sus
problemas asociados y las soluciones a adoptar, ya que el sistema de la isla de El Hierro
tratado en este proyecto es una red de estas características.
3.1.1 Definición y problemas inherentes
Un sistema eléctrico aislado es aquel que se caracteriza por no tener interconexiones con
otros sistemas eléctricos. El ejemplo típico de estos sistemas es el presente en las islas,
debido a que sus características geográficas dificultan y encarecen la interconexión con
otros sistemas próximos.
En la Tierra hay más de 50 mil territorios insulares, lo que supone un sexto del área
terrestre total con más de 740 millones de habitantes. Uno de los principales problemas
de estos territorios es el abastecimiento de energía.

Actualmente, la mayoría de la producción energética de estos territorios depende
enormemente de la importación de combustibles fósiles para su utilización en motores, lo
que conlleva numerosos problemas.

Por un lado, el precio del combustible en las islas es entre 3 y 4 veces mayor que en los
territorios no insulares, principalmente debido al alto coste del transporte, lo que implica
que la economía de las islas es más vulnerable a fluctuaciones en el precio del
combustible. En un estudio llevado a cabo por la ONU sobre los pequeños estados
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insulares en desarrollo se demostró que un aumento de 10 USD en el precio del barril de
crudo de petróleo implicaría una disminución del 1,5 % en el Producto Interior Bruto
(PIB) de las islas del Pacífico [1].

Por otro lado, la utilización mayoritaria de combustibles fósiles en los sistemas insulares
implica una mayor emisión de gases de efecto invernadero, causantes directos del
calentamiento global. En este sentido, las islas son las principales víctimas del
calentamiento global, ya que se ven afectadas directamente por el aumento del nivel del
mar. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
el nivel de mar ha aumentado 20 cm desde 1870 [2], lo que ha provocado que 11 islas
estén en riesgo serio de ser sumergidas (las Maldivas o Isla Salomón entre otras). Además,
el calentamiento global conlleva la destrucción de ecosistemas y el aumento en la
frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes o inundaciones.

Los sistemas eléctricos aislados tienen asociados diversos problemas técnicos. Por un
lado, el operador de la red debe alcanzar el equilibrio entre la demanda y la producción
sin interconexión externa, lo que dificultará la tarea. Además, estos sistemas tienen una
fragilidad estructural inherente debida a su tamaño reducido, poniendo ejemplos, un
cortocircuito en el sistema eléctrico generará una caída de tensión en todo el territorio
insular o la baja inercia implica una variabilidad de la frecuencia con consecuencias en la
tensión. Estos problemas se ven agravados por el tamaño de las unidades de generación
en comparación con la potencia pico de la isla, lo que implica que las probabilidades de
fallo y su severidad son muy altas en comparación con un sistema interconectado. Por
ejemplo, en Francia la caída de una unidad de generación típica (una central nuclear de
1300 MW) conllevaría una variación de frecuencia de solo 6 mHz/s pero en Córcega
(territorio insular francés) la caída de un inversor de 50 MW causaría una variación fatal
de 2,8 Hz/s [3].

Otro factor que agrava los problemas técnicos es la reducida población de estos sistemas,
lo que conlleva una demanda baja y muy variable. Por esta razón, los sistemas insulares
deben estar formados por varios generadores de tamaño reducido que permitan una
operación más flexible. La consecuencia de esto es que las tecnologías a utilizar en estos
sistemas se ven reducidas a motores de combustión y energías renovables. Además, para

8
responder con la mayor rapidez posible a variaciones de demanda instantáneas dichos
generadores deben operar con producciones parciales, lo que conlleva una menor
eficiencia y, por tanto, un mayor coste de producción de la energía. Igualmente, debido
al predominante carácter turístico de estos territorios, la demanda tiene una variación
estacional relevante, por lo que el parque de generación debe estar sobredimensionado,
lo que implicará también un aumento de los costes.

Por tanto, los sistemas insulares tienen mayores pérdidas y variaciones de frecuencia, lo
que implica un mayor número de casos en los que se requiere deslastres de cargas para
equilibrar el sistema. Ante una caída en la producción el operador debe compensar dicha
reducción con un aumento instantáneo de la producción de unidades de generación que
ya estén conectadas. En el caso de no disponer de potencia a subir para obtener el
equilibrio, sería necesario ejecutar deslastres de cargas, suponiendo una reducción en la
fiabilidad de la red. Por tanto, la seguridad de suministro del sistema depende
directamente de la habilidad del sistema para acomodar cambios y perturbaciones
esperados o inesperados, manteniendo la calidad y continuidad del servicio.

Debido a las razones explicadas en los párrafos anteriores el coste de la energía en
sistemas aislados es entre 3 y 4 veces mayor que en territorios interconectados. Por
ejemplo, según EDF [4], el coste de producción en Francia está alrededor de los 45
EUR/MWh, mientras que en Córcega alcanza los 110 EUR/MWh, llegando hasta los 160
EUR/MWh en Guyana. En la mayoría de sistemas se tiene un precio de venta de la energía
regulado y promediado para todo el territorio, lo que implica que el coste de producción
de las islas supone un aumento de dicho precio en el país.

3.1.2 Soluciones
Como ha quedado reflejado en el apartado anterior, el uso extensivo de motores de
combustión en los territorios aislados implica dos problemas principales: el aumento de
precios y su consecuente repercusión en la economía de la isla y su contribución al
empeoramiento del calentamiento global. Por tanto, queda patente la necesidad de
introducir las energías renovables como tecnología sustituta de los sistemas
convencionales.
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La mayoría de territorios insulares tienen recursos renovables abundantes, pero éste es
diferente para cada isla. Las tres energías renovables más usadas son la solar, la eólica y
la hidráulica.
La energía solar tiene costes operacionales bajos y económicamente es más competitiva
que los generadores diésel. Además, la mayoría de islas están situadas cerca de la región
ecuatorial, donde la radiación media diaria supera los 4,5 kWh/m2 [5]. El recurso eólico
también es abundante en la mayoría de las islas, la velocidad de viento media es de 3 a
10 m/s, con máximos de 40 a 50 m/s [6]. La energía de origen hidráulica es relevante en
la mayoría de las islas, especialmente en regiones montañosas con abundante pluviosidad
y embalses de almacenamiento. Lo más típico en este tipo de territorios son centrales de
tamaño medio (25 a 250 MW) o pequeño (< 25 MW).
También se utilizan, aunque es menos común, la energía geotérmica y la mareomotriz.
La energía procedente de la biomasa ha sido la más utilizada tradicionalmente, pero
contribuye al calentamiento global y tiene bajas eficiencias, por lo que también debería
ser sustituida por energías más limpias.
Las energías renovables tienen características inherentes problemáticas para su
introducción en las redes eléctricas aisladas: la intermitencia de las energías eólica y solar
o la estacionalidad de la energía hidráulica entre otras. Estas propiedades conducen a un
desequilibrio entre la producción y la demanda, lo que conllevaría la imposibilidad de
garantizar la continuidad y la fiabilidad del suministro eléctrico. Por tanto, es preciso
desarrollar tecnologías que faciliten la integración de las energías renovables en este tipo
de redes:
-

Tecnologías de almacenamiento energético.
Debido a la volatilidad y la aleatoriedad inherentes a las energías renovables,
mantener el equilibrio entre la producción y la demanda resulta complicado. Una
estrategia para lidiar con el comportamiento estocástico de este tipo de energías
es almacenar energía eléctrica transformándola en energía mecánica,
electromagnética o química. Cuando la energía renovable producida excede la
demanda ésta es almacenada, y cuando la producción es insuficiente la energía
almacenada se aporta a la red.
Las principales tecnologías utilizadas son el almacenamiento con plantas
hidráulicas de bombeo, las baterías, el almacenamiento con aire comprimido, el
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almacenamiento con volantes de inercia, el almacenamiento de hidrógeno o los
supercondensadores entre otras.
En la tabla 1 se muestran las características propias de las tecnologías
mencionadas anteriormente (potencia y energías específicas, eficiencia, vida útil,
coste, tiempo de respuesta y aplicaciones más habituales) [7]

Tabla 1: Características de los principales sistemas de almacenamiento
Almacenamiento

Potencia

Energía

Eficiencia

Vida útil

Coste

Tiempo

específica

específica

energética

(años)

(USD/kWh)

de

(W/kg)

(Wh/kg)

(%)

Plantas hidráulicas de
bombeo
Sistemas de aire
comprimido
Baterías de plomo-ácido

Baja

Baja

70 – 85

30 – 50

10 – 70

min

Baja

3,2 - 5,5

70 – 80

20 – 40

3 – 70

min

180 – 200

30 – 50

70 – 80

5 – 15

50 – 270

s

Baterías de ion-litio

245 – 500

80 – 200

78 – 88

14 – 16

900 – 1300

ms

Baterías de NaS

150 – 230

150 – 240

80 – 90

10 – 15

125 – 250

ms

Baterías Vanadio Redox

10 – 50

16 – 60

70 – 85

5 – 20

350 – 800

ms

Almacenamiento de
hidrógeno
Sistemas de volantes de
inercia

600 – 1200

100 - 1000

40 – 70

10 – 20

2 – 15

s

11900

5 – 100

85

20

400 – 800

ms

-

Aplicaciones

respuesta
Reserva rodante, almacenamiento energético,
control de picos de demanda, modulación de fases
Reserva rodante, ahorro de energía, control de
picos, modulación de frecuencia
Almacenamiento de energía, control de tensión,
supresión de fluctuaciones, control de la calidad de
potencia
Almacenamiento de energía, control de tensión,
supresión de fluctuaciones, control de la calidad de
potencia
Control de la calidad de potencia, arranque en frío,
control de picos, gestión de la demanda, reducción
de pérdidas, control del área
Reserva rodante, arranque en frío, control de picos,
gestión de la demanda, reducción de pérdidas,
control del área
Almacenamiento de energía, control de la calidad
de potencia, control de picos
Almacenamiento de energía, control de la calidad
de potencia, control de picos, reserva rodante

Sistemas híbridos de energías renovables
Debido a la estacionalidad, a la variabilidad, a la periodicidad y a otras
características inherentes a las energías renovables, emplear una única fuente de
este tipo de energía dificulta la continuidad del suministro de energía eléctrica de
este origen. Para aliviar dichos efectos se emplean sistemas híbridos con
diferentes energías renovables, siendo las configuraciones más habituales las de
eólica/fotovoltaica, eólica/hidráulica, eólica/fotovoltaica/biomasa, etc. Por
ejemplo, en los meses de verano en la mayoría de los territorios insulares se podría
generar electricidad de procedencia fotovoltaica suficiente para cubrir toda la
demanda e incluso con excedente suficiente para ser almacenado, pero en invierno
la radiación es menor y se haría necesario recurrir, por ejemplo, a la energía eólica.
Además, en la época de lluvias las islas dan prioridad a la utilización de la energía
hidráulica debido a su menor coste.
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-

Micro-redes
Las micro-redes son sistemas eléctricos localizados de pequeña escala que
consisten en varios generadores distribuidos, sistemas de almacenamiento de
energía y cargas locales. Permiten operar flexiblemente en modo de isla, así como
operar conectado con la red principal. Con un control coordinado permite aliviar
parcialmente las consecuencias de una alta penetración de energías renovables,
además permiten reducir las pérdidas por transporte de energía a larga distancia.
Para un correcto funcionamiento requieren tecnologías avanzadas de
monitorización, de medición, de conversión de energía y de estrategias de control.

-

Gestión de la demanda
En los sistemas eléctricos aislados no suele haber mucha demanda procedente de
la industria, lo que permite la ejecución en las residencias y comercios de la
gestión de la demanda. Esta estrategia consiste en la coordinación entre la
producción variable procedente de las renovables y la demanda a través de la
gestión de los electrodomésticos utilizando infraestructuras avanzadas de
comunicación e información. Por ejemplo, los usuarios podrían encender los
electrodomésticos cuando la generación renovable fuese suficiente, y en caso de
ser ésta reducida los electrodomésticos reducirían su consumo o incluso se
desconectarían. En Isla Reunión la estrategia de gestión de la demanda permitió
reducir el incremento de la generación anual del 5,3 % al 3,6 % en dos años
consecutivos [7].

-

Generación distribuida
Frente a los sistemas de generación centralizados habituales, la generación
distribuida consiste en utilizar generadores dispersos de menor tamaño que
pueden ser conectados directamente a la red de transmisión o a micro-redes.
Permiten reducir las pérdidas y los costes del transporte, además de reducir la
congestión de las líneas.

-

Smart grids
Las smart grids surgidas recientemente permiten mantener un equilibrio entre la
producción y la demanda gracias a tecnologías avanzadas de información y
comunicación. A través de tecnologías de medición avanzadas, los clientes
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pueden acceder a información de la generación en tiempo real y la información de
la demanda de los clientes también es accesible por parte de las unidades de
generación, suponiendo un flujo de comunicación bidireccional. A través de este
sistema, se puede adaptar la generación por energías renovables a la demanda en
tiempo real, permitiendo alcanzar los objetivos operacionales de la manera más
eficiente posible, minimizando los impactos ambientales y maximizando la
fiabilidad y la estabilidad del sistema. A pesar del coste de implantación de este
tipo de redes inteligentes, es la mejor solución para los sistemas eléctricos
aislados.

3.2

Centrales hidroeólicas

En este apartado se va a explicar qué es una central hidroeólica y cómo funciona, ya que
la central Gorona del Viento objeto de este proyecto es englobada en este tipo. En el
primer y segundo apartados se van a detallar datos relevantes sobre las tecnologías eólica
e hidráulica para el entendimiento del proyecto, mientras que en el tercer capítulo se va a
explicar el funcionamiento de una central hidroeólica.
3.2.1 Tecnología eólica
La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda a disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar las centrales de generación a base
de combustibles fósiles. Además, es una tecnología con impacto ambiental menor que la
mayoría de centrales de generación. Los parques eólicos suponen una fuente de energía
cada vez más barata y competitiva, lo que está facilitando la transición a un parque de
generación libre de emisiones contaminantes. A nivel mundial la industria eólica está en
claro crecimiento: durante el año 2017 se instalaron 52,573 GW de energía eólica [8]. En
España, la energía eólica es la segunda fuente de energía en aporte de potencia a la red
eléctrica, suponiendo un 18,2 % de la cobertura de la demanda anual total [9]. En la figura
1 se puede observar la tendencia ascendente en la industria eólica.
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Figura 1: Potencia eólica acumulativa instalada a nivel global
Fuente: Global Wind Statistics 2017 – GWEC Global Wind Energy Council

Los aerogeneradores extraen potencia eléctrica a partir de la energía presente en el viento,
siguiendo la relación:
𝑃=

1
∙ 𝐶 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3
2 𝑃

Dónde:
𝑃 Potencia de salida del aerogenerador
𝐶𝑃 Coeficiente de potencia característico del aerogenerador
𝜌

Densidad del aire

𝐴

Área barrida por el rotor del aerogenerador

𝑣

Velocidad de viento

El coeficiente de potencia es un parámetro relevante, ya que determina qué fracción de la
energía presente en el viento puede ser convertida en energía mecánica. El máximo
teórico viene dado por el límite de Betz (β=0,593), aunque este máximo no es conseguible
debido a pérdidas asociadas al generador, siendo habitual la obtención de un coeficiente
de potencia del 70-80 % del máximo teórico. El rendimiento de una turbina eólica puede
ser caracterizado por la curva 𝐶𝑃 − 𝜆 (figura 2).
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Figura 2: Curva 𝐶𝑃 − 𝜆 característica de una turbina
Fuente: Blackboard Universidad Técnica de Delft (TUDelft)

El parámetro 𝜆 caracteriza la velocidad de viento y viene dado por la expresión:
𝜆=

𝜔∙𝐿
𝑣

Dónde:
𝜔 Velocidad de giro de la turbina
𝐿

Longitud de pala

𝑣

Velocidad de viento

El parámetro 𝜆 es por tanto la relación entre la velocidad de punta de pala (resultado del
producto de la velocidad de giro de la turbina por la longitud de la pala) y la velocidad
del viento recibida en el rotor.

A continuación, se van a explicar brevemente los distintos tipos de aerogeneradores
empleados en la actualidad. La primera clasificación se va a efectuar en función de la
disposición del eje del aerogenerador: vertical u horizontal
-

Aerogeneradores de eje vertical
Son aquellos cuyo eje de rotación se encuentra perpendicular a la superficie
terrestre. Hay dos tecnologías principales: el rotor Savonius y el rotor Darrieus.
Presentan una serie de ventajas frente a los aerogeneradores de eje horizontal:
permiten la colocación de otros aerogeneradores cerca de sí mismos, ya que no
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producen efecto de frenado en el aire; son más silenciosos; pueden trabajar con
velocidades de viento inferiores, lo que permite que puedan ser instalados a nivel
de suelo, facilitando su mantenimiento enormemente. Sin embargo, su uso no es
muy extendido porque cuentan con las siguientes desventajas: tienen baja
eficiencia y su estabilidad estructural es complicada. La principal desventaja son
las fluctuaciones de par, además de la ausencia de par de arranque: para poder
arrancar la turbina es necesario un motor de arranque.
-

Aerogeneradores de eje horizontal
Son aquellos cuyo eje de rotación se encuentra horizontal a la superficie terrestre.
La tecnología principal es el aerogenerador tripala cuyo uso está muy extendido
debido a su eficiencia y confiabilidad. Además, son estructuras estables que
cuentan con par de arranque. Por el contrario, las principales desventajas son la
necesidad de situar la góndola a una altura considerable para aprovechar una
mayor velocidad de viento y la necesidad de un sistema de orientación de la
góndola.

De aquí en adelante únicamente se van a tratar los aerogeneradores de eje horizontal
tripala, ya que son los más habituales y los presentes en la central Gorona del Viento.
Cada vez que se mencione el término aerogenerador se referirá a uno de estas
características.
Se diferencian tres tipologías de aerogenerador diferentes según el tipo de conexión del
generador a la red: velocidad fija, máquina de inducción doblemente alimentada (DFIG)
o full converter.
-

Velocidad fija
Es el sistema más simple y fue el primero en ser instalado. El estátor del generador
está conectado directamente a red, por lo que cualquier fluctuación en la velocidad
de viento va a producir fluctuaciones de frecuencia perjudiciales para la
estabilidad de la red. No es un sistema eficiente y por lo tanto está en desuso.
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-

Máquina asíncrona o de inducción doblemente alimentada (DFIG)
En estos sistemas el campo magnético del rotor no viene inducido únicamente por
el estátor, sino que es controlado a través de un convertidor electrónico que
permite controlar las potencias activa y reactiva aportadas a la red desde el
generador a través de la variación de las magnitudes eléctricas en el rotor. Las
fluctuaciones de viento provocan que la velocidad de giro del rotor del generador
fluctúe, lo que le impide girar a la velocidad de sincronismo requerida para aportar
potencia activa. Gracias a esta tecnología se puede generar potencia activa tanto a
velocidades superiores como inferiores a la de sincronismo.

Figura 3: Esquema de un aerogenerador con tecnología DFIG
Fuente: Blog MATLAB/Simulink and Renewable Energy [Jorge Mírez]

El tamaño del convertidor viene dado por la máxima potencia que debe ser capaz
de aportar a la red y ésta viene dada a su vez por el cubo de la máxima velocidad
de viento admitida. En esta configuración el convertidor no conecta el generador
directamente a la red, lo que permite reducir su tamaño considerablemente (su
potencia debería ser del 33 % de la potencia del aerogenerador en el caso de que
la velocidad máxima fuese de 1,5 veces la velocidad de sincronismo del
aerogenerador). Esta característica permite reducir costes considerablemente, lo
que supone una gran ventaja de esta configuración, que ha sido la más utilizada
en los últimos años.
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-

Full Converter
En este tipo de configuración el generador está conectado a la red a través de un
convertidor de potencia que adapta la frecuencia de la potencia generada en un
generador síncrono o asíncrono para que sea la misma que la de la red. El
convertidor deberá ser de tamaño completo (de ahí el término full converter), lo
que encarece esta topología considerablemente. La principal ventaja de esta
configuración es que no se requiere la presencia de una multiplicadora. En un
sistema DFIG se requiere una multiplicadora para aumentar la velocidad de giro
del rotor eólico (muy baja) a la velocidad de giro requerida por un generador
asíncrono para producir electricidad con la frecuencia requerida por la red. En
sistemas full converter no se requiere dicha adaptación de velocidad, ya que el
convertidor aumenta la frecuencia hasta la frecuencia de red por sí mismo. La
ausencia de multiplicadora permite tener máquinas más fiables y que requieran
menos mantenimiento, ya que es uno de los principales puntos de fallo.
Fuente: Blog MATLAB/Simulink and Renewable Energy [Jorge Mírez]

Figura 4: Esquema de un aerogenerador con tecnología Full Converter

3.2.2 Tecnología hidráulica con almacenamiento por bombeo
Las centrales hidráulicas constituyen la tecnología de origen renovable más consolidada.
A nivel mundial, la energía hidroeléctrica suministra cerca del 20 % de la potencia y se
estima que crecerá a un ritmo anual del 1,7 % desde el 2004 hasta el 2030 [11]. En España,
la energía hidráulica supone un 20,5 % de la potencia instalada peninsular. Durante el año
2017, sin embargo, sólo supuso un 7 % de la cobertura de la demanda eléctrica peninsular,
ya que se trató de un año muy seco, con un producible muy por debajo del promedio
histórico.
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El desarrollo de la energía hidroeléctrica se ha visto restringido, principalmente debido a
dos razones: la limitación geográfica para instalar centrales de tanta envergadura y con
un coste de inversión muy elevado, además de los impactos sociales y ambientales que
supone la construcción de embalses. Desde el punto de vista técnico, las principales
ventajas de esta tecnología son la sencillez de los sistemas y equipos ya que son capaces
de trabajar a temperatura y presión baja, además de su larga vida útil debido a las bajas
velocidades de giro. También tienen rendimientos característicos muy altos (> 90 %) y
los costes en combustible son nulos. Por el contrario, las desventajas desde el punto de
vista técnico son la necesidad de grandes infraestructuras de obra civil además de una
gran dependencia de la meteorología. Para el sistema eléctrico supone una ventaja
principal: tiene tiempos de arranque / parada y de variación de carga muy cortos, lo que
permite ayudar en la regulación del sistema. Finalmente, desde el punto de vista
medioambiental la tecnología hidráulica tiene emisiones nulas y no genera residuos ni
vertidos. Sin embargo, la construcción de embalses implica la anegación de terrenos, lo
que altera la flora y la fauna y produce cambios negativos en el hábitat (bacterias, algas,
eutrofización del agua). La opinión general de los expertos es que la tecnología hidráulica
tiene un balance medioambiental positivo.
Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial de una masa de agua
contenida en un embalse, convirtiéndola en energía cinética dejándola caer por una
tubería y haciéndola pasar por una turbina hidráulica. El agua está almacenada en el
embalse de manera artificial empleando una presa, desde donde se deja caer por la tubería
forzada abriendo una válvula. Cuando el caudal llega a la turbina hace girar los álabes,
que a su vez hacen girar el rotor conectado a un generador convencional.
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Figura 5: Esquema de una central hidráulica
Fuente: UNESA

La energía producible en una central hidráulica (𝐸) viene dada por la siguiente fórmula:
𝑡=𝑇

𝐸= ∫

𝑔 ∙ 𝜌 ∙ 𝜂 ∙ 𝑄 ∙ (𝐻 − ∆𝐻) 𝑑𝑡

0

Dónde:
𝑔 Constante de gravedad
𝜌

Densidad del agua

𝜂

Eficiencia de las unidades generadoras hidráulicas

𝑄

Caudal de agua

𝐻 − ∆𝐻 Desnivel de altura de la central hidráulica, también conocido como salto
de agua
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Dentro de las centrales hidroeléctricas destacan las centrales de acumulación por bombeo,
que tienen capacidad de almacenamiento de energía en forma de energía potencial. En
este tipo de centrales hay dos embalses, uno situado en un nivel superior al otro. En
sistemas eléctricos grandes se bombea el agua desde el embalse inferior al superior a
través de una tubería durante las horas con menor demanda eléctrica (cuando la energía
es más barata). Cuando la demanda aumenta, el agua que ha sido almacenada en el
embalse superior se turbinará, permitiendo la producción de energía en horas con mayor
demanda (se venderá la energía más cara). En los sistemas eléctricos aislados se bombeará
agua cuando haya un excedente de producción renovable y se turbinará cuando dicha
producción no sea suficiente para abastecer la demanda, de manera que se pueda evitar la
necesidad de utilizar grupos de generación convencional (motores diésel).
Además de emplear la acumulación por bombeo para la regulación de frecuencia del
sistema, esta tecnología presenta otras ventajas. Las centrales hidráulicas son susceptibles
a la meteorología, ya que la producción depende directamente del agua disponible en la
cabecera del río, de la capacidad de los embalses y de las limitaciones hidrológicas
(caudales corrientes entrando en el embalse, pluviosidad, condiciones meteorológicas
estacionales, usos adicionales del embalse, etc.). Las plantas con acumulación por
bombeo permiten superar estos condicionantes, ya que aseguran que el embalse superior
siempre tenga recurso hidrológico disponible. Por otro lado, los embalses de este tipo de
central son más pequeños y las posibles configuraciones de la central son más amplias,
lo que permite emplazar la central más cerca de los puntos de consumo, reduciendo las
pérdidas de energía debido al transporte.
Actualmente, la acumulación por bombeo es la tecnología de almacenamiento a gran
escala más utilizada a nivel global ya que es la tecnología más madura. La Agencia
Internacional de Energía estima que hay al menos 140 GW instalados de sistemas de
almacenamiento de energía a nivel global, de los cuales una amplia mayoría (el 99 %)
son sistemas de acumulación por bombeo. El 1 % restante incluye una mezcla de baterías,
sistemas de aire comprimido, volantes de inercia y almacenamiento de hidrógeno [11].
Se diferencian dos tipos de central hidráulica de bombeo: aquellas que tienen una turbina
y un centro de bombeo diferenciados y aquellas que tienen turbina reversible, capaz de
actuar como turbina y bomba cambiando el sentido de giro.
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Figura 6: Esquema de una central hidráulica de bombeo
Fuente: UNESA

3.2.3 Funcionamiento de una central hidroeólica
Como se ha explicado en el apartado 3.1.2, los sistemas híbridos de energías renovables
son apropiados para los sistemas eléctricos aislados de tamaño reducido, ya que permiten
evitar la estacionalidad y variabilidad características de cada fuente de energía. Una de
las configuraciones más empleadas es la eólica-hidráulica, que resulta más apropiada para
los sistemas aislados si incluye almacenamiento de energía por bombeo. De esta manera
se podría evitar la necesidad de imponer restricciones sobre la penetración de energías
renovables para mantener la estabilidad de la red.
Las centrales hidroeólicas se componen de un parque eólico y una central hidráulica con
acumulación por bombeo, que se compone de una central hidráulica convencional, un
grupo de bombeo y dos embalses.
Cuando el recurso eólico es suficiente, las centrales hidroeólicas emplean el excedente de
producción del parque eólico para alimentar la estación de bombeo encargada de
desplazar el agua al embalse superior. Cuando el recurso eólico no es suficiente para
cubrir la demanda del sistema se suple este déficit turbinando el agua almacenada en el
embalse superior en la central hidráulica convencional.
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Figura 7: Esquema de una central hidroeólica con acumulación por bombeo
Fuente: EHU – Universidad del País Vasco

Por tanto, un sistema eléctrico aislado que contase con una central de estas características
correctamente dimensionada debería ser técnicamente viable y poder satisfacer el 100 %
de su demanda con energías procedentes de fuentes renovables. Para que esto sea posible
también sería necesaria una gestión correcta del sistema eléctrico por parte del operador,
gestionando la generación eólica en función del recurso presente, la demanda de la red y
el bombeo.

3.3

Regulación de frecuencia

El suministro eléctrico debe realizarse con una calidad suficiente para garantizar su
continuidad y estabilidad. Para que se de dicha condición, la frecuencia de la onda de
tensión debe permanecer dentro de unos márgenes aceptados. La frecuencia de un sistema
eléctrico está relacionada directamente con el equilibrio entre generación y demanda, por
lo que las centrales de producción deben llevar a cabo un seguimiento de la demanda. El
operador del sistema debe hacer una previsión de la demanda del sistema (en la figura 8
se corresponde con la línea de color verde) y programar una generación que satisfaga
dicha demanda (en la figura 8 se corresponde con la línea de color rojo). En la figura se
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comprueba como la demanda real (que en la figura 8 se corresponde con la línea de color
amarillo) es muy similar a la prevista por el operador.

Figura 8: Curva de la demanda en España
Fuente: REE – Red Eléctrica de España

En régimen permanente todos los generadores síncronos de una red eléctrica deben
funcionar en sincronismo, es decir, deben girar con la misma velocidad (velocidad de
sincronismo). La relación entre dicha velocidad y la frecuencia viene dada por la siguiente
fórmula:
𝑓=

𝑛∙𝑝
60

Dónde:
𝑓

Frecuencia de la red (Hz)

𝑛

Velocidad de sincronismo (rpm)

𝑝

Número de pares de polos del generador síncrono
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Si el régimen permanente persiste, el par transmitido por cada turbina sobre cada
generador síncrono es el mismo que el par electromagnético proveniente de la red, que
tiende a frenar la máquina. Si aumenta la potencia eléctrica demandada por el sistema, el
par electromagnético de los generadores aumentará. Puesto que la potencia mecánica
proveniente de la turbina permanecerá constante, el incremento del par electromagnético
será superior al par mecánico, reduciendo la velocidad de giro del generador. Al darse
esta disminución en la velocidad del generador, la frecuencia eléctrica del sistema se verá
reducida según la fórmula anterior.
Si no actuase un mecanismo corrector, esta variación en la demanda provocaría un
colapso del sistema en pocos minutos, lo que hace necesaria la existencia de un sistema
de control que mantenga la frecuencia de referencia (50 / 60 Hz según el sistema).
El elemento empleado tradicionalmente para ejercer el control de la frecuencia de los
sistemas eléctricos es el generador síncrono. Para ello, se establece un sistema de control
que actúa sobre la válvula de admisión de la turbina, regulando la potencia mecánica
aportada por la misma al generador síncrono en función de la frecuencia instantánea de
la red.
Como se ha explicado en el apartado 3.1 referido a los sistemas eléctricos aislados, la
electricidad de origen renovable supone un problema para la estabilidad de la red, ya que
introduce fluctuaciones debidas a la intermitencia del recurso renovable. Además, los
sistemas solares fotovoltaicos no cuentan con generadores síncronos que permitan
efectuar el control de frecuencia. Anteriormente, se permitía a las centrales renovables no
participar en la regulación de la frecuencia, ya que las perturbaciones en la frecuencia que
introducían estas centrales podían ser anuladas por los generadores síncronos
convencionales, que contaban con una presencia en la red mucho mayor.
Actualmente la tendencia es de un aumento constante de la penetración de las energías
renovables en la red, lo que conlleva un riesgo severo para la estabilidad de la red. Por
tanto, se ha determinado en la mayoría de las regulaciones eléctricas que las centrales
renovables también deben participar en la regulación de la frecuencia. Para ello, se han
desarrollado sistemas electrónicos muy avanzados que permiten ajustar la frecuencia de
salida de la central. Por tanto, en la actualidad la regulación de frecuencia puede ser
llevada a cabo por un generador síncrono o por un dispositivo electrónico (un inversor
solar fotovoltaico, por ejemplo).
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El sistema de control de frecuencia pretende controlar dos variables principalmente: la
frecuencia del sistema y los flujos de potencia para determinadas líneas, para lo que
emplean las potencias entrantes a los generadores. Los principales objetivos de este
sistema son mantener el equilibrio entre generación y demanda, lo que conllevará la
estabilidad de la frecuencia del sistema. También tiene como objetivos cumplir los
compromisos de intercambio de energía con otras áreas y mantener la energía de reserva
suficiente.
Para cumplir con estos objetivos se organiza el sistema de control de frecuencia en tres
niveles (primario, secundario y terciario), actuando cada uno de ellos en un margen de
tiempo y sobre un área de diferente tamaño en el sistema eléctrico.
-

Control primario
Es el primero en actuar, operando en un margen de tiempo de entre 2 y 20
segundos. Actúa de manera automática en cada generador equipado con sensores
de frecuencia. Ante un cambio en la frecuencia, debido a un aumento o una caída
en la demanda, el generador ajustará su potencia de salida automáticamente dentro
de un límite debido a la propia inercia del generador. Los generadores, por el
hecho de tener partes móviles, acumulan energía cinética. Esta energía acumulada
ejerce un par resistente ante cambios en la velocidad angular síncrona de la red,
la cual sufrirá variaciones cuando se dé un mismatch entre la demanda y la
generación. Los generadores no adoptarán esta nueva velocidad inmediatamente,
sino que debido a la inercia los ejes de rotación se acelerarán o frenarán en un
periodo de tiempo mayor, ya que debe sobreponerse al par resistente comentado
anteriormente. El Operador del Sistema en España (Red Eléctrica de España)
establece en sus Procedimientos de Operación la siguiente definición de la
regulación primaria: “La regulación primaria tiene por objeto corregir
automáticamente los desequilibrios instantáneos entre producción y consumo. Se
aporta mediante la variación de potencia de los generadores de forma inmediata y
autónoma por actuación de los reguladores de velocidad de las turbinas como
respuesta a las variaciones de frecuencia” [12].
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-

Control secundario
Debe operar en un periodo que comprende desde los 20 segundos hasta los 2
minutos. Actúa también de manera automática y suele ser llevado a cabo por un
dispositivo de control denominado Control Automático de la Generación (AGC).
Ante una variación en la carga el control primario recupera el balance entre la
potencia consumida y la demandada, pero no logra resolver dos problemas: la
desviación en la frecuencia y el reparto de los incrementos de carga entre los
generadores, que se ha realizado de manera automática, por lo que no cumplirá
los flujos de potencia programados entre áreas. El control secundario corrige estos
dos efectos, devolviendo el sistema a la frecuencia de referencia y manteniendo
los flujos de potencia programados.

-

Control terciario
Opera en un margen de tiempo superior a los 10 minutos y su objetivo es buscar
un reparto de cargas optimizado que asegure suficientes reservas de energía. Para
que la regulación secundaria sea efectiva, las unidades generadoras de un sistema
deben disponer de una reserva suficiente de energía lista para compensar las
variaciones de demanda. El objeto de la regulación terciaria es restituir la reserva
de regulación secundaria mediante la adaptación de los programas de
funcionamiento de los generadores. Este control es activado de manera manual
por el operador del sistema.

Figura 9: Esquema de funcionamiento del sistema de regulación de frecuencia
Fuente: Joe Eto – Lawrence Berkeley National Laboratory
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4 Proyecto Gorona del Viento
El propósito de este proyecto es detallar las características principales de la central
Gorona del Viento, para lo que se va a desarrollar el sistema de control objetivo de este
proyecto. Para ello, se va a empezar describiendo el Emplazamiento (la isla de El Hierro).
A continuación, el apartado Desarrollo del proyecto incluye los detalles menos técnicos
de la ejecución del proyecto (subvenciones, empresas promotoras, etc.). En el siguiente
apartado, Diseño técnico del sistema, se explican las decisiones técnicas tomadas en el
diseño de la central, además de incluir un apartado con las especificaciones finales de los
equipos de la central. Finalmente, se incluye un último apartado que explica la Situación
actual del proyecto y su funcionamiento durante los años de operación.

4.1

Emplazamiento

El sistema híbrido eólico – hidráulico Gorona del Viento está emplazado en la isla de El
Hierro. Pertenece al archipiélago canario, siendo la más occidental y meridional de las
Islas Canarias. Tiene una población de 10 679 habitantes y una superficie de 268 km2,
por lo que también es la isla menos poblada y la más pequeña entre las siete islas mayores
que constituyen el archipiélago. La isla de El Hierro fue declarada Reserva Mundial de la
Biosfera el año 2000, y un 58 % de su superficie constituye un Espacio Natural Protegido.

Figura 10: Situación de El Hierro dentro del archipiélago canario
Fuente: Google Maps
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Es una isla de origen volcánico con una edad geológica estimada de un millón de años,
lo que implica que es la isla canaria más joven. Emergió del océano Atlántico alcanzando
rápidamente los 1 500 metros de altitud, lo que dio lugar a un paisaje singular con laderas
escarpadas, lo que implica un recurso eólico sobresaliente. Además, es la isla del
archipiélago con mayor densidad de volcanes, existiendo más de 500 cráteres a cielo
abierto y otros 300 cubiertos por coladas de lava más recientes. Estos cráteres son un
entorno geográfico idóneo para el emplazamiento de embalses para almacenamiento
hidráulico.

4.2

Desarrollo del proyecto

El proyecto de Gorona del Viento nace con la intención de convertir la energía eólica,
originalmente intermitente, en energía gestionable mediante el almacenamiento
energético de agua empleando un sistema de bombeo. Los principales objetivos del
proyecto son el autoabastecimiento energético de la isla únicamente con energías
renovables, optimizar la penetración de las renovables en la red, conseguir una mayor
estabilidad del sistema eléctrico insular y, finalmente, conseguir un ahorro y una menor
dependencia energética del exterior. Originalmente se pretendía que el 100 % de la
demanda fuese cubierta con energías renovables. El primer diseño pretendía que el 80 –
90 % de la energía producida por el parque eólico fuese utilizada para el bombeo al
embalse superior, y el restante de la producción fuese alimentado a la red eléctrica. Con
esta estrategia se obtuvieron pérdidas totales del sistema del 40 %, por lo que la estrategia
cambió para que 20 % de la energía de origen eólico se emplease para bombear agua,
aportando a la red el restante.
Para la realización del proyecto se creó la promotora “Gorona del Viento El Hierro”,
participada por el Cabildo Insular (en un 60 %), por la compañía eléctrica Endesa (en un
30 %) y por el Instituto Tecnológico de Canarias (en un 10%). Se planteó inicialmente un
coste del proyecto de 54,3 millones de euros, para los cuales se obtuvo una subvención
de 35 millones de euros Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Esta subvención fue concedida en el
marco de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en materia de ahorro,
diversificación energética, aprovechamiento de las energías renovables y respeto al medio
ambiente y por tratarse de un proyecto de alta innovación tecnológica y ejemplarizante,
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el cual permitiría poner en práctica un sistema novedoso (una central hidro-eólica),
altamente replicable en otros sistemas eléctricos, facilitando la integración de la energía
eólica en otros sistemas eléctricos.
El acuerdo de cooperación descrito en el párrafo anterior se estableció en 2007, mismo
año en el que se consiguió el apoyo de los gobiernos local y central para la construcción
de la central. En el año 2008 se consiguieron los permisos ambientales y de construcción,
lo que permitió que los trabajos civiles comenzaran en el año 2009. Los primeros equipos
llegaron a la isla en 2011, pero el comisionamiento de la planta no se dio ese año, sino
varios años después, debido a los problemas que surgieron en la integración de la central
en el sistema eléctrico de la isla. En junio de 2014 el proyecto se inauguró oficialmente,
dando comienzo a un primer periodo de rodaje de 12 meses. Una vez acabado este
periodo, en junio de 2015, comenzó la operación comercial.
En el Anexo A se pueden ver renders y fotos tomadas durante la construcción del proyecto
y una vez finalizado.

4.3

Diseño técnico del sistema

El punto de partida para el diseño del sistema es la demanda eléctrica anual requerida. El
parámetro utilizado para el primer diseño del sistema fue una demanda anual de El Hierro
de 35 GWh, para una carga media de 4 MW (siendo la carga mínima de 3 MW, la carga
pico de 7 y un factor de carga de 0,4). Se asumió un aumento de la demanda anual de un
8 % (que posteriormente fue reducido a un 4 %). A partir de estos datos se estimó una
generación necesaria de 50 GWh del parque eólico, empleando un 15 GWh para cubrir
las pérdidas del sistema hidráulico.
Para obtener dicha producción eólica se decidió instalar cinco turbinas Enercon E70 con
2,3 MW de potencia unitaria. Estas turbinas son de la tipología full converter, lo que tiene
varias implicaciones. Por un lado, al no tener multiplicadora se reducen los costes de
mantenimiento y las probabilidades de fallo del aerogenerador, lo que le hace un equipo
más fiable. Por otro lado, posibilitan el almacenamiento de una gran cantidad de energía
cinética en el eje ya que el generador multipolar tiene dimensiones y peso considerables,
lo que permite a estas turbinas tener constantes de inercia en el rango de los 5 a los 7
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segundos. Estas constantes de inercia son comparables a los de centrales convencionales,
lo que implica que este tipo de turbinas pueden contribuir a la estabilización de la red.
El recurso eólico de la isla de El Hierro es excelente, teniendo una velocidad media de
viento a la altura del buje de 9,5 m/s [13]. Sin embargo, hay que considerar que el recurso
eólico tiene una variación estacional considerable, especialmente en dos periodos
bimensuales en primavera y en otoño con velocidades medias de viento bajas, de
aproximadamente 6 – 7 m/s (estos periodos se dan típicamente en abril – mayo y en
septiembre – octubre). Según la promotora el parque eólico tendría una producción anual
de 49,6 GWh y un factor de capacidad del 49,5 %. Sin embargo, no hemos podido acceder
a los datos diezminutales de viento medido a la altura de buje, por lo que no hemos podido
realizar los cálculos necesarios para certificar estos valores.
Una vez conocida la producción de la central principal (el parque eólico) es necesario
dimensionar la capacidad de almacenamiento energético requerida para que el sistema
eléctrico pueda abastecer la demanda de manera autónoma. Por norma general, el cálculo
de esta capacidad de almacenamiento debe hacerse para el periodo con la menor
producción de viento, que sería en cualquiera de los dos periodos bimensuales con
velocidades medias de viento de 6 – 7 m/s. Entrando con estos datos de viento en la curva
de potencia del aerogenerador especificado, se obtendría una producción a almacenar de
120 MWh/día, que durante 60 días sumaría una capacidad de almacenamiento energética
de 7 200 MWh. Las dimensiones de un embalse con esta capacidad de almacenamiento
serían excesivas (el embalse debería ser aproximadamente 25 veces más grande que los
que se han construido finalmente). Por tanto, se asume que en estos periodos sería
imposible que el sistema hidroeólico abasteciese el 100 % de la demanda, lo que haría
necesaria la presencia de un generador diésel que sirviese de backup. En El Hierro hay
una central que cuenta con esta tecnología: la central térmica de Llanos Blancos, que
cuenta con 7 grupos diésel que suman una potencia instalada de 9 MW.
Para intentar conseguir un 80 % de penetración de energías renovables se requeriría un
almacenamiento equivalente al consumo de un periodo de 10 a 25 días, lo que supondría
un almacenamiento de 1 200 a 3 000 MWh, que es de aproximadamente 10 veces más
grande que lo construido finalmente.
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La decisión final sobre el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento no
depende únicamente de la autonomía requerida para el sistema, sino que hay que tener en
cuenta otros factores, principalmente las condiciones geológicas de la zona cercana al
área preseleccionada para el parque eólico. Se decidió construir el embalse superior en un
cráter volcánico viejo e inactivo, mientras que se decidió excavar el inferior en un valle
estrecho cercano al mar. Los estudios geológicos del terreno donde se planificó la
construcción de ambos embalses encontraron que la roca era débil, lo que supone grandes
pérdidas por fugas. Debido a este dato se tuvo que reducir el tamaño de los embalses,
concluyendo finalmente que el embalse superior contaría con 380 000 m3 y el inferior
con 150 000 m3.
La discordancia entre la capacidad del embalse superior y la del inferior se debe a que se
pretendía usar el embalse superior para regadíos, además de para su turbinado en la central
hidráulica. Por tanto, aunque el embalse superior esté lleno, únicamente se podrá
aprovechar como almacenamiento energético un volumen de 150 000 m3 para evitar que
el agua dulce deba ser desembalsada al mar, lo que sería incoherente en una isla con
sequías frecuentes.
Por tanto, teniendo en cuenta la capacidad de 150 000 m3 del embalse inferior y el salto
de la central (de 650 m), la capacidad final de almacenamiento energético es de 270 MWh.
Con una demanda media de entre 4 y 5 MW, este almacenamiento únicamente serviría
para abastecer la red de manera continua durante un periodo de 54 – 68 horas (3 – 4 días).
Si se hubiese podido construir el embalse inferior con volumen igual al superior, como se
pretendía inicialmente (con capacidad de aproximadamente 400 000 m3), se tendrían 150
horas de suministro a la red con la energía almacenada (más o menos 6 días).
Comparando este dato de almacenamiento energético (270 MWh) con el requerido para
un 80 % de penetración en épocas de vientos bajos (1 200 MWh mínimo), queda claro
que obtener un 100 % de penetración de energías renovables durante todo el año es
prácticamente imposible.
El esquema final del sistema eléctrico de El Hierro viene representado en la figura 11.
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Figura 11: Esquema de funcionamiento del sistema eléctrico de El Hierro
Fuente: Cabildo de El Hierro

4.3.1 Especificaciones de los equipos instalados
En la tabla 2 se van a detallar las especificaciones técnicas de los equipos instalados en la
central Gorona del Viento. Los datos han sido obtenidos de diversas fuentes [14] [15].

Tabla 2: Especificaciones técnicas de los equipos de la central Gorona del Viento

5 aerogeneradores Enercon E70
Parque eólico
(11,5 MW)

Central
hidroeléctrica
(11,32 MW)

-

Potencia nominal unitaria de 2,3 MW

-

Rotor de 71 metros de diámetro

-

Tecnología full converter, sin multiplicadora

Depósito superior
-

Situado en un cráter volcánico

-

Capacidad útil de 380 000 m3

34

Conducciones
-

Tubería forzada: 2350 metros de longitud y 1 metros de
diámetro

-

Tubería de bombeo: 3015 metros de longitud y 0,8
metros de diámetro

-

Tubería de aspiración: 188 metros y 1 metro de
diámetro

Depósito inferior
-

Excavado en un valle construyendo una presa

-

Capacidad útil de 150 000 m3

Turbinas: 4 grupos Pelton
-

Potencia nominal unitaria de 2,83 MW

-

Caudal máximo de 2 m3/s

-

Salto bruto de 653 metros

6 bombas de

Central de bombeo
(6 MW)

-

Velocidad fija

-

Potencia nominal unitaria de 500 kW

-

Caudal máximo de 640 m3/h

2 bombas de
-

Velocidad variable

-

Potencia nominal unitaria de 1 500 kW

-

Caudal máximo de 210 m3/h

-

Altura neta de la central de bombeo de 690 metros
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4.4

Situación actual del proyecto

Desde el comienzo de la operación comercial del proyecto en junio de 2015 Gorona del
Viento ha suministrado el 40,9 % de la electricidad producida en El Hierro. En el año
2017, el inmediatamente anterior al de la realización de este trabajo de fin de grado, se
consiguió que Gorona del Viento suministrase un 46,3 % de la demanda de la isla. Aunque
supone un aumento respecto al año anterior (en el cual este dato fue 40,7 %), aún está
muy lejos del 100 % que se planteó durante el diseño de la central.
Sin embargo, el recurso eólico del año 2017 habría sido suficiente para que el parque
eólico pudiese suministrar por sí mismo el 68 % de la demanda eléctrica frente al 46,3 %
que resulta de la suma de la producción del parque eólico y de la central hidráulica, lo
que supone que al menos un tercio de la generación eólica ha sido limitada para mantener
la estabilidad de la red.
En la figura 12 se muestra el porcentaje de energía que ha sido suministrada por cada
fuente (renovable o diésel) para cada día desde el comienzo de la operación comercial de
la planta hasta diciembre de 2017. Los óvalos negros representan el porcentaje medio del
mes. Viendo la figura se hace patente que aún queda mucho camino por recorrer hasta
alcanzar el 100 % de penetración renovable, aunque también se obtiene la conclusión de
que la operación ha sido optimizada, ya que el aumento de los días con alta penetración
de renovables es apreciable.

Figura 12: Porcentaje diario de la producción de energía a partir de diésel y de renovables de
El Hierro desde el inicio de su operación
Fuente: Roger Andrews – Blog “Energy Matters”

36
Para tener una idea más clara del comportamiento de cada elemento de de generación de
la isla se incluye la figura 13. Dichos elementos son la central térmica de Los Llanos y la
central de Gorona del Viento, diferenciando en esta la central de bombeo, la central
hidráulica y el parque eólico. Esta figura está realizada a partir de los datos facilitados por
Red Eléctrica de España sobre la generación diez minutal durante el mes de diciembre de
2017.

Figura 13: Generación eléctrica según la fuente de energía en Diciembre de 2017
Fuente: Roger Andrews – Blog “Energy Matters”

Observando la figura 13 se pueden sacar varias conclusiones. Por un lado, se aprecia que
la generación de Gorona del Viento es totalmente dependiente del viento: el 60 % de la
producción de la central híbrida durante el mes, incluyendo 100 horas 100 % renovables,
se produjo en el periodo con alto viento que va del 12 al 19 de diciembre. El resto de días
del mes, en los que el viento sopló esporádicamente, Gorona del Viento sólo contribuyó
a la demanda en un 40 %, incluyendo 79 horas con generación renovable nula.
Por otro lado, se puede observar que la energía hidráulica se emplea ocasionalmente para
el seguimiento de la carga, pero en general no contribuyó en un porcentaje considerable.
El dato relevante es que la producción hidráulica fue de 187 MWh, pero el consumo de
la central de bombeo para elevar agua al embalse superior fue de 807 MWh. Teniendo en
cuenta las pérdidas inherentes al almacenamiento por bombeo, la central hidráulica
debería haber sido capaz de producir 500 MWh (siendo este dato un valor muy
aproximado). Este dato indica problemas con la central hidráulica.
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Como se especificó anteriormente, el aumento de penetración renovable entre el año 2017
y su predecesor fue de 5,4 puntos. Tres cuartos de este aumento se deben a la generación
eólica, mientras que el cuarto restante se debe a la generación hidráulica. Parte de este
aumento se debe a optimizaciones en la operación que han permitido un aprovechamiento
más eficiente del recurso eólico, como se puede comprobar en la figura 14, que compara
la producción del parque eólico en el mismo mes en 2016 y en 2017.

Figura 14: Comparación entre la producción eólica de Julio en los años 2016 y 2017
Fuente: Roger Andrews – Blog “Energy Matters”

Julio es el periodo con mayor recurso eólico en ambos años, de la misma manera que es
el mes con mayor penetración renovable (66,0 % en 2016 y 78,3 % en 2017). En la figura
14 se puede apreciar que en 2016 la generación estaba limitada a 7 – 7,5 MW, a diferencia
de 2017 cuando no se aprecia ninguna limitación. De estos datos se puede extraer que el
factor de capacidad del parque eólico de Gorona del Viento ha aumentado del 28,8 % en
2016 al 31,0 % en 2017, lo que prueba las mejoras en la operación comentadas
anteriormente.
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La tendencia a seguir durante los próximos años es la de aumentar el porcentaje de
penetración renovable, implementando para ello mejoras operacionales. Por ejemplo, si
se consiguiese que el sistema hidráulico trabajase a la capacidad diseñada se podría
aumentar la penetración renovable hasta más del 50 %. La consecución del 100 % de
penetración renovable se presenta complicada por dos defectos de diseño fundamentales:
el tamaño inferior al necesario tanto del parque eólico como del almacenamiento.
El parque eólico se diseñó asumiendo 49,5 % de factor de capacidad, que para una
potencia instalada de 11,5 MW supondría una producción de 50 GWh/año, suficiente para
suministrar potencia a la red de El Hierro y a la central de bombeo. Sin embargo, en 2017
sólo se ha conseguido llegar a un 31 % de factor de capacidad, por lo que el parque eólico
sólo pudo generar un 68 % de la demanda de la isla (31 GWh de los 46 GWh
demandados). Por tanto, si no se consigue aumentar el factor de capacidad, habría que
aumentar la potencia instalada de generación eólica.
Por otro lado, el almacenamiento también es de un tamaño inferior al requerido, como se
comentó en el apartado 4.3 Diseño técnico del sistema. Para mantener la demanda de El
Hierro durante el año 2017 se habrían requerido 7 900 MWh de capacidad de
almacenamiento [16], frente a los aproximadamente 200 MWh presentes en la actualidad.
Además, se da un problema de fragilidad de la roca en la base del embalse superior, lo
que supone que éste no pueda ser llenado al 100 % de su capacidad, reduciendo la
capacidad de almacenamiento considerablemente. Para poder aumentar la penetración
renovable habría que reforzar el embalse superior para que pudiese ser llenado por
completo.
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5 Simulación del sistema eléctrico de El Hierro en
MATLAB – Simulink
El objetivo principal de este proyecto de fin de grado es el desarrollo de un sistema de
control de la frecuencia regulando para ello la velocidad de las bombas. Para poder
comprobar su funcionamiento, se pretende implementar en una plataforma de simulación
el sistema eléctrico de El Hierro, incluyendo la central Gorona del Viento y la red eléctrica
de la isla. Una vez el sistema eléctrico haya sido caracterizado e implementado, se
implementará en la misma simulación el sistema de control. La plataforma elegida para
la simulación es el software MATLAB y su herramienta Simulink. Este apartado se
compone de un primer subapartado: Introducción a MATLAB/Simulink y a continuación
se explicará el Proceso de simulación de la red eléctrica. El tercer apartado incluye la
explicación de la Simulación de los bloques principales: el parque eólico, la red eléctrica
y la central de bombeo, que incluye a su vez las bombas de velocidad fija y de velocidad
variable.

5.1

Introducción a MATLAB / Simulink

MATLAB es un software matemático que incluye un entorno de desarrollo integrado
(IDE, Integrated Development Environment), término que se define como una aplicación
informática que facilita el desarrollo de software. Para ello tiene un lenguaje de
programación propio denominado lenguaje M.
El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales, una plataforma de
simulación (Simulink) y un editor de interfaces de usuario (GUIDE). Simulink es un
entorno de programación visual que ofrece un editor gráfico de diagramas de bloques que
incluye una biblioteca de bloques personalizables.
Para la simulación se emplean bloques con parámetros personalizables a los que se
introducen inputs igualmente personalizables. El output de dichos bloques puede
representarse en gráficos, tablas o registros numéricos.
El software Simulink está integrado con MATLAB, lo que permite incorporar algoritmos
de MATLAB en los modelos, así como exportar los resultados de la simulación a
MATLAB para llevar a cabo más análisis.
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Por las características explicadas anteriormente Simulink se usa ampliamente en
Ingeniería Electrónica, en temas relacionados con el procesamiento digital de señales para
biomédica o telecomunicaciones entre otros. También es muy utilizado en Ingeniería de
Control y Robótica.

5.2

Proceso de simulación del sistema eléctrico de El Hierro

Para simular el sistema eléctrico de El Hierro en Simulink se han clasificado los
componentes de dicho sistema en tres grupos para ser simulados. Dichos bloques son el
parque eólico (azul en la figura 15), la red eléctrica (amarillo) y el bloque que representa
los consumos eléctricos (rosa). Los bloques verdes representan los inputs del sistema: por
un lado, el viento y, por otro, el consumo de la isla y la velocidad de las bombas. El bloque
naranja representa el output de la red eléctrica: la frecuencia del sistema.

Figura 15: Esquema principal de la simulación del sistema eléctrico de El Hierro
Fuente: Producción propia
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Para llevar a cabo la simulación se han combinado los softwares MATLAB y Simulink.
Los inputs y constantes requeridos por la simulación se introducen desde el editor de
MATLAB, lo que permite trabajar de manera más sencilla y eficiente, ya que se pueden
cambiar dichos parámetros con mayor facilidad y permite visualizarlos de manera
conjunta. El código de colores establecido en las figuras de este apartado va a permanecer
constante y, en este caso, se adjudica el verde a dichos inputs y constantes ingresadas
desde MATLAB. Además, esta metodología nos permite que las variables de las que nos
interesa tener un output se puedan extraer al editor de MATLAB, empleando para ello el
bloque To Workspace. Por ejemplo, en la figura 15 el bloque denominado Tiempo nos
permite trabajar con el tiempo de simulación en el editor de MATLAB, de manera que
podamos utilizarlo en las gráficas que obtendremos en dicho editor. Este tipo de bloques
se representarán de aquí en adelante con el color violeta. Los bloques de color naranja,
denominados Outport, obtienen el output de un bloque para su utilización en otro punto
de la simulación (sólo dentro de Simulink, a diferencia de los bloques violetas explicados
anteriormente).
El bloque Parque eólico representa la generación del sistema eléctrico. El output del
bloque es la generación eólica dada en MW. Para determinar dicha producción del parque
eólico se requiere como input la velocidad del viento. Este bloque se explicará en
profundidad en el apartado 5.3.1 Simulación del parque eólico.
El bloque Demanda representa los sistemas que consumirán la potencia producida en el
bloque de generación (parque eólico). Este bloque tiene dos sistemas principales, por un
lado la central de bombeo y por otro el consumo eléctrico de la isla. Este bloque requiere
dos inputs: para obtener la demanda eléctrica de la central de bombeo se requiere como
entrada la velocidad de las bombas, mientras que la demanda de la isla supone un input
por sí misma. A partir de dichas entradas se obtendrá como output la demanda total del
sistema eléctrico de El Hierro. El diagrama de bloques correspondiente a la central de
bombeo se explicará en el apartado 5.3.2 Simulación de la central de bombeo.
El bloque Red Eléctrica es la clave para el funcionamiento de la simulación. Tiene como
inputs la potencia generada en el bloque Parque Eólico y la potencia demandada en el
bloque Demanda. A partir de ambas entradas, en este bloque se lleva a cabo el balance
entre generación y demanda de la red eléctrica, obteniendo como output la frecuencia del
sistema, directamente dependiente del equilibrio anteriormente citado. Este output es
esencial para la comprobación del buen funcionamiento de la red eléctrica, ya que la
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frecuencia debe mantenerse estable dentro de un rango. El funcionamiento del bloque
Red Eléctrica se encuentra en el apartado 5.3,3 Simulación de la red eléctrica.

5.3

Simulación de los bloques principales

En este apartado se va a explicar cómo se ha llevado a cabo la simulación los bloques
principales que componen la simulación: Parque eólico, Demanda y Red Eléctrica.
5.3.1 Simulación del subsistema Parque eólico
En este subapartado se va a mostrar el contenido del subsistema Parque Eólico, bloque
de color azul en la figura 15, y su funcionamiento. Este subsistema representa la
generación eléctrica en nuestra simulación.
Como se explicó en el apartado 4.3.1 Especificaciones de los equipos instalados el parque
eólico está compuesto por cinco aerogeneradores fabricados por Enercon del modelo E70
con potencia nominal unitaria de 2,3 MW.
El diagrama de bloques para simular el parque eólico es el representado en la figura 16.

Figura 16: Diagrama de bloques del Parque Eólico
Fuente: Producción propia
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Siguiendo el código de colores, en verde se representa el input del sistema: la velocidad
de viento. El output, en naranja, es la generación eólica y el bloque de color violeta
exporta la velocidad de viento al editor de MATLAB. Los bloques de color azul son
funciones de transferencia que representan la inercia del aerogenerador.
Para representar los aerogeneradores se emplean los bloques llamados Enercon E-70. Este
tipo de bloque de la biblioteca de Simulink, denominado MATLAB Function, permite
escribir una función en MATLAB para utilizarla en el modelo de Simulink. Se ha
decidido utilizarlo para simular el aerogenerador ya que nos permite introducir su curva
de potencia - velocidad de viento característica, lo que nos facilitará la obtención de la
potencia generada a partir de la entrada de velocidad de viento.

Figura 17: Curva de potencia del aerogenerador Enercon E70
Fuente: Enercon

A partir de la curva de potencia dada en las especificaciones del aerogenerador (figura
17), se han obtenido los datos de velocidad de viento y de potencia para varios puntos,
transformando estos últimos a valores p.u. teniendo en cuenta que la base empleada es
𝑆𝐵 = 11,5 𝑀𝑊. Empleando dichos datos se ha obtenido una función a trozos que
aproxime la curva potencia – velocidad de viento, calculando para ello la pendiente y la
ordenada al origen para cada tramo. En el Anexo B se incluye la función de Matlab que
aproxima la curva de potencia – velocidad de viento del aerogenerador.
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Para que la simulación sea fiel a la realidad se ha de considerar la inercia de los
aerogeneradores, ya que tendrá una influencia considerable en el tiempo de arranque del
generador, como se ha explicado en el apartado 3.3 Regulación de Frecuencia. El delay
en el arranque del aerogenerador se ha obtenido de la publicación “Frequency Regulation
of a Hybrid Wind–Hydro Power Plant in an Isolated Power System” [17], que adjudica
un delay de 1,971 segundos al mismo modelo de aerogenerador. Para incluir la inercia
del aerogenerador en la simulación se ha añadido después de cada aerogenerador un
bloque de función de transferencia que introduce dicho retraso. La función de
transferencia se ha obtenido variando la constante de tiempo de manera iterativa hasta
que se ha conseguido el delay requerido. La función resultante es:
𝐹. 𝑇. =

1
0,3𝑠 + 1

Una vez definido el aerogenerador por el bloque de función de MATLAB y el bloque de
la función de transferencia, ambos se han quintuplicado, representando los cinco
aerogeneradores del parque, y cada línea se ha conectado en paralelo con un bloque suma,
de manera que la suma de las potencias de cada aerogenerador es la potencia de salida del
parque eólico. En la figura 18 se representa la potencia de salida del parque eólico
obtenida en la simulación en función del viento.

Figura 18: Curva de potencia - velocidad de viento de un aerogenerador
Enercon E70 obtenida en Simulink
Fuente: Producción propia
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5.3.2 Simulación del subsistema Demanda
En este subapartado se va a mostrar el contenido del subsistema Demanda, bloque de
color rosa en la figura 15, y su funcionamiento. Este subsistema representa la demanda
de energía en el sistema eléctrico de El Hierro, que se compone del consumo eléctrico de
la isla y de la central de bombeo.

Figura 19: Diagrama de bloques del subsistema Demanda
Fuente: Producción Propia

En la figura 19 se muestra el contenido del subsistema Demanda. En el recuadro naranja
se representa el consumo eléctrico de la isla, el cual es directamente un input del
subsistema Demanda que se debe ingresar desde MATLAB en valores por unidad (bloque
input en verde, 1 Consumo Isla). Por tanto, la señal que representa el consumo de la isla
no requiere de ninguna transformación y se suma directamente a la potencia demandada
por la central de bombeo para obtener la demanda eléctrica total (bloque output naranja,
Demanda).
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En el recuadro azul se simula la central de bombeo, que se divide a su vez en dos bloques:
las bombas de velocidad fija y las bombas de velocidad variable. El input de este
subsistema es la velocidad de la bomba variable (bloque input en verde, 2 Velocidad
Bomba Variable), parámetro a determinar que se estudiará en el capítulo 6. El output es
la suma de las demandas de las bombas de velocidad fija y las bombas de velocidad
variable.
En los siguientes apartados se explicará en profundidad el funcionamiento de los dos
bloques referentes a las bombas mencionados anteriormente.

5.3.2.1

Simulación de las bombas de velocidad variable

Como se explicó en el apartado 4.3.1 Especificaciones de los equipos instalados, la
central de bombeo cuenta con dos bombas de velocidad variable de potencia nominal
unitaria de 1 500 kW que proporcionan una altura neta de 690 metros.
Para la simulación de las bombas de velocidad variable se ha decidido crear una función
a trozos similar a la utilizada en el caso del parque eólico que obtenga la potencia de las
bombas a partir de su velocidad de funcionamiento, ya que esta es el input del sistema.
Para definir dicha función se deben obtener varios puntos de funcionamiento de las
bombas que relacionen su velocidad con la potencia que requieran. Para ello se ha
recurrido a la hoja de especificaciones del equipo, de la cual se han obtenido las curvas
de la figura 20.

Figura 20: Curvas de funcionamiento de la bomba de velocidad variable
Fuente: Flowserve - Pump Division
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En la parte inferior de la figura 20 se ve la curva de altura – caudal y en la parte superior
la curva potencia – caudal. Para obtener los puntos velocidad – potencia se han empleado
las siguientes fórmulas que relacionan los tres parámetros dados en las curvas con la
velocidad de la bomba:
𝑛2
𝑄2 = 𝑄1 ( )
𝑛1
𝑛2 2
𝐻2 = 𝐻1 ( )
𝑛1
𝑃2 = 𝑃1 (

𝑛2 3
)
𝑛1

Dónde:
𝑛1 , 𝑛2

Velocidad de giro de las curvas de funcionamiento 1 y 2, siendo 1 la

curva original y 2 la curva que se quiere obtener
𝑄1 , 𝑄2

Caudal de las curvas de funcionamiento 1 y 2

𝐻1 , 𝐻2

Altura de las curvas de funcionamiento 1 y 2

𝑃1 , 𝑃2

Potencia de las curvas de funcionamiento 1 y 2

De las ecuaciones anteriores se deduce que el caudal y la velocidad de giro son
proporcionales y por tanto la curva de máximo caudal se corresponde con la curva de
máxima velocidad. En la figura 20 únicamente tenemos, por tanto, la curva de
funcionamiento de la bomba para la velocidad máxima. Ya que necesitamos conocer las
curvas para distintas velocidades, emplearemos las ecuaciones para trasladar puntos de la
curva de máxima velocidad a curvas de diferentes velocidades, lo que nos permitirá
obtener más curvas de funcionamiento de la máquina. Los puntos correspondientes a estas
curvas y a la altura neta de 690 metros constituirán los puntos de funcionamiento de la
máquina.
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A partir de la curva de máximo caudal de la figura 20 se ha obtenido en primer lugar el
caudal y la potencia para el punto nominal de funcionamiento con velocidad nominal de
2830 rpm y altura neta de 690 metros. Este punto será el de caudal nominal, velocidad
nominal y, por tanto, potencia nominal (1 500 kW nominales).
El resto de los puntos a definir deben aportar la misma altura manométrica necesaria para
superar la diferencia de altura entre los embalses (690 metros) para un rango de
velocidades de giro aún por ser determinado.
El siguiente punto en ser definido es el que aporte la altura neta con caudal mínimo o, lo
que es lo mismo, la velocidad de giro mínima de la bomba, la cual definirá el límite
inferior del rango anteriormente citado. Por debajo de dicha velocidad la máquina
únicamente agitaría el agua, pero no sería capaz de desplazarla por la tubería forzada.
Para obtener dicha velocidad mínima, se ha definido en primer lugar el punto de la curva
de máxima velocidad con caudal nulo, obteniendo su altura y su potencia (815 metros y
900 kW respectivamente).
A continuación, se debe encontrar el punto de la curva de máxima velocidad que,
empleando las ecuaciones enunciadas anteriormente, se traslade a la curva
correspondiente a otra velocidad obteniendo la altura manométrica neta. Para ello se ha
empleado un método iterativo en el cual se ha ido variando la velocidad de la segunda
curva y calculando la altura manométrica correspondiente a dicha velocidad hasta que se
han conseguido obtener los 690 metros de altura manométrica requeridos. La velocidad
finalmente obtenida es de 2603,95 rpm, esto es, 0,92 por unidad en nuestro modelo
(siendo la velocidad nominal 2830 rpm la velocidad base para el cálculo por unidad).
En la figura 21 se muestra de manera gráfica el proceso explicado en el párrafo anterior.
En primer lugar, se determina el punto de mínimo caudal de la curva con velocidad 𝑛1 ,
obteniendo un punto con altura 815 m y potencia 900 kW. A continuación, se traslada
este punto empleando la ecuación que relaciona altura y velocidad, introduciendo como
velocidad 𝑛2 2603,95 rpm, obtenida en el método iterativo explicado anteriormente. El
nuevo punto obtenido tras la traslación debe coincidir con la línea roja dibujada en la
figura, que representa los 690 metros de altura manométrica requeridos. Trasladando el
punto obtenido a la gráfica superior de caudal potencia se obtienen los 900 kW de
potencia correspondientes a la velocidad mínima de operación. Finalmente, se ha
dibujado en color verde la curva correspondiente a la velocidad mínima de operación.
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𝒏𝟏 = 𝟐𝟖𝟑𝟎 𝒓𝒑𝒎
𝒏𝟐 = 𝟐𝟔𝟎𝟑, 𝟗𝟓 𝒓𝒑𝒎

Figura 21: Determinación gráfica de la velocidad mínima de operación de la bomba de velocidad variable
Fuente: producción propia

Por tanto, tenemos que el rango de funcionamiento de la bomba de velocidad variable
comprenderá velocidades desde 0,92 por unidad hasta 1 por unidad. A continuación, se
requiere definir la potencia obtenida para distintas velocidades comprendidas dentro de
este rango y para altura neta 690 metros.
Se va a calcular dicha potencia para el rango 0,92 – 1 por unidad con un paso de 0,1 por
unidad. El procedimiento del cálculo de las nuevas curvas de velocidad – caudal es similar
al empleado para la determinación de la velocidad mínima: se buscará el punto de la curva
de máxima velocidad que, siendo trasladado a la curva de la nueva velocidad, dé
aproximadamente la altura manométrica de 690 metros.
En la parte superior de la tabla 3 se muestran los puntos obtenidos por iteración en la
curva de máxima velocidad (2830 rpm). En la parte inferior de la misma, se muestra cada
punto trasladado a las curvas de velocidad requeridas, donde se puede comprobar que la
altura manométrica de los puntos trasladados se corresponde con la altura neta requerida
de 690 metros.
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Tabla 3: Puntos altura – velocidad en distintas curvas de velocidad de la bomba de velocidad variable
Altura (m)
690
704
719
734
749
765
781
798
816
690,0
690,5
690,6
690,3
690,4
690,1
690,2
690,7

Caudal (m³/h)
640
608
585
547
487
423
370
267
150
602
573
531
468
402
348
248
138

Velocidad (rpm)
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2802
2773
2745
2717
2689
2660
2632
2604

Velocidad (pu)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92

Una vez conocidos los puntos de operación correspondientes a las curvas de velocidad
del rango de operación y la altura neta, se trasladan estos puntos a la gráfica superior para
obtener la potencia correspondiente al punto de funcionamiento de cada velocidad.
En la tabla 4 se muestran los puntos velocidad – potencia requeridos para la definición
de la función a trozos que simule las bombas de velocidad variable.
Tabla 4: Puntos velocidad - potencia de funcionamiento de la bomba
Velocidad (rpm)
2830
2802
2773
2745
2717
2689
2660
2632
2604

Velocidad (pu)
1
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92

Potencia (kW)
1500
1430
1400
1300
1280
1200
1150
1080
900

En la figura 22 se muestran gráficamente las curvas obtenidas para cada velocidad y los
puntos de funcionamiento con la altura neta para cada velocidad.

Fuente: Producción propia

Figura 22: Curvas de funcionamiento de la bomba de velocidad variable para distintas velocidades
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En el Anexo B se incluye la función a trozos desarrollada en Matlab empleando los datos
de la tabla 4, obtenidos según lo explicado en este apartado.
En la figura 23 se muestra la potencia demandada por la bomba en función de su velocidad
de giro, es decir, se representa la función a trozos previamente obtenida.

Figura 23: Simulación del subsistema de las bombas de velocidad variable
Fuente: Producción propia

Como se aprecia en la figura 24, la función obtenida se ha incluido en dos bloques
dispuestos en paralelo, puesto que la central de bombeo cuenta con dos bombas de
velocidad variable. La suma de las potencias demandadas por las dos bombas supondría
la potencia sin considerar la inercia del sistema.

Figura 24: Simulación del subsistema de las bombas de velocidad variable
Fuente: Producción propia
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Al igual que en el caso de los aerogeneradores, es necesario considerar que las bombas
no pueden cambiar de velocidad de manera instantánea, sino que tendrán un retraso en
conseguir llegar a la velocidad requerida. Para introducir la inercia de las bombas de
velocidad variable se incluyen bloques de función de transferencia, de color azul en la
figura 23. Para calcular el retraso en el arranque se emplea la siguiente ecuación para el
cálculo de la constante de inercia:
∆𝑇 𝑑𝜔
=
2𝐻 𝑑𝑡
1
∙ 𝐽 ∙ 𝜔2
2
𝐻=
= 0,8 𝑠
𝑃
Dónde:
𝐻 Constante de inercia
𝐽

Momento de inercia (𝐽 = 25 𝑠)

𝜔

Velocidad de giro de la bomba (𝜔 = 3 000 𝑟𝑝𝑚)

𝑃

Potencia de la bomba (𝑃 = 1 500 𝑘𝑊)

𝑇 Par de la bomba

La fórmula que define el tiempo de arranque (M) a partir de la constante de inercia es la
siguiente:
𝑀 = 2𝐻 = 1,6 𝑠
Esta constante representa el tiempo que la bomba tardará en pasar de velocidad nula a
velocidad asignada con par mecánico asignado y sin par resistente.
Por tanto, queda demostrado que el retraso a obtener mediante la función de transferencia
será de 1,6 segundos. Al igual que en el caso de los aerogeneradores, la constante de
tiempo de la función se ha obtenido realizando iteraciones hasta conseguir el retraso
requerido.
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La función de transferencia resultante es:
𝐹. 𝑇. =

1
0,3𝑠 + 1

Una vez definida la bomba mediante función de MATLAB y la inercia mediante función
de transferencia, queda definido el subsistema de las bombas de velocidad variable. En el
apartado 6.2.1 se explicará la obtención de la velocidad de giro de la bomba de velocidad
variable, input de este subsistema.

5.3.2.2

Simulación de las bombas de velocidad fija

Como se explicó en el apartado 4.3.1 Especificaciones de los equipos instalados, la
central de bombeo cuenta con 6 bombas de velocidad fija de potencia nominal unitaria de
500 kW que proporcionan una altura neta de 690 metros.
En la figura 25 se muestra el diagrama de bloques que simula las bombas de velocidad
fija. Cada bomba de velocidad fija aportará de manera individual 500 kW cuando reciba
una señal de arranque y se apagará cuando reciba una señal de apagado. El bloque
encargado de generar esta señal es el bloque gris denominado sistema de control, el cual
se definirá en el apartado 6.2.2 de esta memoria. Este sistema enviará a cada bomba una
señal binaria que será un 1 (verdadero) en el caso de requerir el encendido de una bomba
y un 0 (falso) en el caso de requerir el apagado de una bomba. El bloque encargado de
recibir y procesar esta señal es el bloque denominado Switch, de color amarillo en la
figura 25. El bloque Switch tiene tres entradas: la señal de control y dos señales de
entrada, si la señal de control es igual o superior al valor límite establecido emitirá una de
sus señales de entrada, mientras que si es inferior al valor límite emitirá la otra señal de
entrada.
En nuestro modelo el valor límite es 1, por lo que si la señal de control es igual a 1 (esto
es, se requiere el encendido de una bomba) la señal de salida será la constante que
representa la potencia de la bomba en valores por unidad, que en la figura 25 es el bloque
azul denominado Potencia de la bomba. Esta constante es 0.04348 p.u., resultante de la
división de los 500 kW nominales de la bomba entre la potencia base de la simulación,
11,5 MW.

56
Cuando el valor de la señal de control sea 0 (y, por tanto, inferior al valor límite 1), se
requerirá el apagado de una bomba, por lo que el bloque Switch emitirá una señal de salida
nula que viene dada por el bloque constante igual a 0 denominado Apagado, en rojo en la
figura 25.

Figura 25: Simulación de las bombas de velocidad fija
Fuente: Producción Propia

Al igual que en el caso de los aerogeneradores y de las bombas de velocidad variable, es
necesario incluir la inercia de las bombas de velocidad fija. La diferencia en este caso es
que la inercia únicamente afectará en el arranque de la bomba, induciendo un retraso en
el tiempo que la bomba tarda en dar su potencia nominal. En el caso del apagado de la
bomba no habrá ningún retraso, su desconexión será instantánea.

Para simular la inercia se han incluido los bloques de función de transferencia verdes que
se encuentran detrás del Switch amarillo explicado al principio de este subapartado, por
lo que la función de transferencia únicamente afectará a la señal de encendido de bomba.
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La inercia de estas bombas se calculará de manera análoga a la de las bombas de velocidad
variable. En este caso el momento de inercia 𝐽 es igual a 14 s, por lo que la constante de
inercia 𝐻 calculada es igual a 1,5 s. Por tanto, el retraso que tendrán las bombas en dar
el 100% de su potencia será de 3 segundos. La función de transferencia incluida en los
bloques azules se ha obtenido mediante iteraciones hasta conseguir el retraso requerido,
resultando:
𝐹. 𝑇. =

1
0,8𝑠 + 1

Los bloques Switch de color rosa tienen como señal de control la misma que los bloques
Switch amarillos: la salida del bloque Sistema de control, que determinará si se requiere
el apagado o encendido de una bomba. Por lo tanto, su única función es incluir en la señal
de encendido de bomba la inercia dada por la función de transferencia, mientras que la
señal de apagado permanecerá igual.
En la parte superior de la figura 26 se muestra un ejemplo de señal de control del arranque
y apagado de bombas, y en la parte inferior se muestra la potencia demandada por las
bombas ante dicha señal, es decir, la salida del subsistema de las bombas de velocidad
fija ante dicha señal de control.

Figura 26: Arranque y apagado de una bomba ante la señal de control
Fuente: Producción Propia
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5.3.3 Simulación del subsistema Red Eléctrica
En este subapartado se va a explicar el funcionamiento del bloque Red Eléctrica, cuyo
contenido se muestra en la figura 27.

Figura 27: Simulación del bloque Red Eléctrica
Fuente: Producción Propia

Los inputs de este sistema son Generación y Demanda, que a su vez son los outputs de
los bloques Parque Eólico y Demanda respectivamente. El output de este sistema es la
frecuencia, que se utilizará en el sistema de control que se explica en el capítulo 6 de esta
memoria.
En azul, se muestran los bloques que calculan la frecuencia a partir de las potencias
generada y demandada en el sistema eléctrico de El Hierro. El diseño de este bloque se
ha basado en la siguiente ecuación, que relaciona el par motor y el par resistente aplicados
en una máquina eléctrica con su velocidad de giro:
𝑇𝑚 − 𝑇𝑟 = 𝐽
Dónde:
𝑇𝑚 Par motor
𝑇𝑟 Par resistente
𝐽

Momento de inercia

𝜔

Velocidad de giro de la bomba

𝑑𝜔
𝑑𝑡
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Aunque la anterior ecuación se refiera al funcionamiento de una única máquina eléctrica
es aplicable a una red eléctrica ya que está compuesta de máquinas síncronas que giran a
la misma velocidad.
La potencia se puede obtener a partir del par multiplicando éste último por la velocidad
de giro de las máquinas (𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔). Por tanto, multiplicando el par motor y el resistente
por la velocidad de giro de la máquina se obtendrán la potencia generada y la demandada
respectivamente.
𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝜔 ∙ 𝐽 ∙

𝑑𝜔
𝑑𝑡

(1)

Dónde:
𝑃𝑔𝑒𝑛

Potencia generada en la red eléctrica

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Potencia demandada por la red eléctrica

El momento de inercia en valores por unidad viene dado por la siguiente fórmula:
𝐽=

𝑀
𝜔

Dónde:
𝑀 Tiempo de arranque mecánico, siendo 𝑀 = 2𝐻 (𝐻 constante de inercia)

Al trabajar en valores por unidad y suponer que se parte del equilibrio supones que la
velocidad de giro inicial es igual a 1 por unidad (𝜔 = 1), por lo que se puede considerar
que el momento de inercia es igual a M.

Integrando la ecuación (1) y empleando la notación requerida para simulaciones en
1

computadora (esto es, utilizando como integrador 𝑠 ), resulta la ecuación:
∆𝜔 =

1 ∆𝑃
∙
𝑠 𝑀
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Añadiendo un factor de amortiguamiento de la red (𝐷𝑛𝑒𝑡 ) la ecuación quedaría:
∆𝜔 =

∆𝑃
𝑀 ∙ 𝑠 + 𝐷𝑛𝑒𝑡

Implementando esta ecuación en Simulink resultan los diagramas de bloques de color
azul representados en la figura 27. El resultado de este sistema, de acuerdo a nuestra
ecuación, sería el desvío en la velocidad del sistema ante una variación en la potencia
generada. Puesto que es un sistema síncrono y estamos trabajando en valores por unidad,
se puede considerar que la variación en la velocidad de giro es equivalente a la variación
en la frecuencia (∆𝜔 = ∆𝑓). Por tanto, la salida del sistema de bloques es la desviación
de frecuencia.
Finalmente, sumando la frecuencia de la red eléctrica y multiplicando por el valor base
de la frecuencia para el cálculo por unidad se obtendrá la frecuencia del sistema en
Herzios.
Para la realización de nuestra simulación se han estimado las constantes 𝑀 y 𝐷𝑛𝑒𝑡 a partir
de distintas publicaciones y de la opinión de profesionales del sector, resultando:
𝑀=6
𝐷𝑛𝑒𝑡 = 0,5
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6 Sistema de control de la frecuencia
Una vez simulados los bloques principales que componen la red eléctrica de El Hierro, el
siguiente paso es implementar un sistema de control que regule la frecuencia del sistema
ante variaciones en los dos inputs del sistema, el viento y la demanda de la red.
En el primer apartado, Requerimientos del sistema de control, se van a analizar los
requisitos del sistema de control a implementar. En el segundo apartado, Definición del
sistema de control, se explica su estructuración y funcionamiento.

6.1

Requerimientos del sistema de control

Los sistemas eléctricos tanto peninsulares como no peninsulares se rigen por unos
procedimientos de operación de carácter técnico e instrumental, que pretenden
implementar una adecuada gestión técnica del sistema eléctrico. Dentro del
Procedimiento de Operación 1: Funcionamiento de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, recogido en la resolución de 24 de Julio de 2012 del Boletín Oficial
del Estado [12], se establece que la frecuencia asignada de cualquier sistema eléctrico
español es 50 Hz. También se establece que se considerarán variaciones normales de
frecuencia aquellas comprendidas entre 49,85 y 50,15 Hz, aceptándose intervalos de
duración inferior a 5 minutos con valores fuera del margen citado y comprendidos entre
49,75 y 50,25 Hz.
El sistema eléctrico de la isla de El Hierro, como se comentó en el apartado 3.1, es un
sistema eléctrico aislado de tamaño muy reducido, por lo que una pequeña variación en
la demanda o en la generación provocará variaciones considerables en la frecuencia. A
causa de esto, los relés de protección ante caídas en la frecuencia de la isla están
programados para disparar los grupos generadores a 48,8 Hz, ya que si se respetase la
frecuencia mínima dada en los Procedimientos de Operación de Red Eléctrica el sistema
tendría disparos continuos, volviéndose muy inestable. Por tanto, estos límites de
variación de frecuencia se tendrán en cuenta a la hora de diseñar el sistema de control.

63

6.2

Definición del sistema de control

Como se ha explicado en el capítulo 5, los inputs requeridos por el sistema simulado son
la velocidad de viento, la demanda del sistema eléctrico, la velocidad de la bomba de
velocidad variable y la señal de encendido y apagado de las bombas de velocidad fija.
Las dos últimas señales de entrada mencionadas son controlables, y nos vamos a servir
de las mismas para desarrollar el sistema de control que nos permita regular la frecuencia.
El sistema clave para realizar una regulación efectiva de la frecuencia en nuestro sistema
es la central de bombeo. Cuando la producción del parque eólico es superior a la energía
demandada por la red, la energía sobrante se emplea para bombear agua al embalse
superior, lo que implica dos beneficios para el sistema: por un lado, permite almacenar
energía en forma de energía potencial, y por otro, permite reducir la desviación en
frecuencia debida a la descompensación del equilibrio demanda – generación regulando
la demanda de las bombas.
Como ya se ha explicado, la central de bombeo está compuesta de dos bombas de
velocidad variable y seis bombas de velocidad fija. Las bombas de velocidad variable
realizarán la regulación “fina”, es decir, su velocidad se autorregulará para adaptarse a la
diferencia entre potencia generada y demandada que provoca la diferencia de frecuencia.
Las bombas de velocidad fija demandarán bloques de potencia de 500 kW, permitiendo
que las bombas de velocidad variable no tengan que trabajar en sus límites, lo que
disminuiría la posibilidad de regulación.
Una vez obtenida la velocidad de las bombas variables a partir de la desviación de
frecuencia del sistema, emplearemos esta velocidad para controlar el encendido y
apagado de las bombas de velocidad fija. Esto es posible porque la velocidad de la bomba
dependerá directamente de la frecuencia, poniendo un ejemplo, cuando se dé un aumento
en la generación sin variación en la demanda la frecuencia subirá por encima del valor de
consigna, la velocidad de la bomba variable también subirá, y por tanto la potencia que
la misma demanda, para compensar el aumento de generación. Por tanto, cuando el
sistema de control detecte que la frecuencia está subiendo o bajando, analizando para ello
la velocidad de la bomba variable, mandará la consigna de encendido o apagado
respectivamente, de manera independiente para cada una de las seis bombas de velocidad
fija del sistema. De esta manera, las bombas de velocidad fija contribuirán a reducir el
aumento de generación o a suplir la variación en la demanda de la isla.

64
Por tanto, se van a tener dos sistemas de control principales, un primer sistema que
obtenga la velocidad de la bomba de velocidad variable a partir de la frecuencia del
sistema y un segundo sistema que obtenga la señal de encendido o apagado de las bombas
de velocidad fija a partir de la velocidad de la bomba variable.
Este sistema de control permitirá por tanto regular los requerimientos de la red de
potencia, tanto a subir como a bajar, ya sea por una variación en la demanda de la isla o
por una variación en el recurso eólico. El límite de regulación de este sistema es la
potencia disponible a subir o bajar, esto es, el total de potencia que dispondremos para
aportar o consumir de la red cuando se den variaciones en la demanda o en el recurso
eólico. Este límite viene dado por la potencia que pueden aportar las seis bombas de
velocidad fija (esto es, 3 000 kW en total) y la potencia que pueden aportar las bombas
de velocidad variable manteniendo la altura manométrica de salida requerida (esto es,
1 200 kW en total, ya que las bombas varían su potencia demandada entre 900 y 1 500
kW).
6.2.1 Regulador para la obtención de la velocidad de la bomba de velocidad
variable
Para obtener la velocidad de la bomba variable a partir de la frecuencia del sistema se va
a emplear un regulador. Un regulador es un sistema de control por realimentación que
emite una señal de control a partir de la desviación entre la señal de salida (obtenida a
partir de la realimentación) y la señal de consigna del sistema. A partir de dicha
desviación o error el regulador modifica su salida, generando una nueva señal de control.
En la figura 28 se puede ver el esquema de un sistema con regulador.

Figura 28: Esquema de un sistema con regulador y lazo de realimentación
Fuente: Producción propia

Los reguladores se clasifican según sus acciones, que pueden ser: Proporcional (P),
Integral (I) y Derivativa (D). El valor proporcional aumenta la señal de control cuando la
variable controlada por la realimentación es inferior a la señal de consigna y la disminuye
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cuando la variable controlada es superior a la señal de consigna. La acción integral mejora
la precisión y la derivativa se utiliza para mejorar la dinámica.
En nuestro caso se va a emplear un regulador PI que combina los efectos de las acciones
P e I. La acción proporcional (P) reduce los errores en régimen permanente ya que emite
una señal de control proporcional al error dado por el desvío de la variable respecto a la
señal de consigna. La acción integral (I) tiene como objetivo eliminar el error en régimen
permanente y anular el efecto de las perturbaciones. La señal de control que emite es
proporcional al tiempo en que la variable ha sido distinta al valor de consigna, por lo que
la señal de control resultante es proporcional a la integral del error.
En la figura 29 se muestra la implementación del regulador PI en nuestra simulación del
sistema eléctrico de la isla de El Hierro para la obtención de la velocidad de la bomba
variable a partir de la frecuencia del sistema.

Figura 29: Regulador PI para la obtención de la velocidad de la bomba de velocidad variable
Fuente: Producción propia
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El valor de consigna viene dado por el bloque denominado Frecuencia Red, el cual es de
50 Hz. La señal de realimentación viene dada por la frecuencia real del sistema, obtenida
en el bloque sistema eléctrico a partir de los outputs de los bloques Demanda y Parque
Eólico. A partir de estas dos señales se obtiene el error, que se introduce en el regulador
PI (bloque de color amarillo) que obtiene como señal de salida la velocidad de la bomba.
Para que el regulador funcione correctamente es necesario llevar a cabo su ajuste, de
modo que la señal de velocidad de la bomba responda a los desvíos de frecuencia de
forma rápida y reduciendo el error y las perturbaciones. Para dicho ajuste se ha empleado
un método iterativo en el cual se han variado en la simulación las dos constantes a
determinar (P e I) hasta que la respuesta del sistema ha sido la requerida.
Los parámetros obtenidos finalmente han sido los siguientes:
𝑃 = 10,

𝐼=2

En el apartado 7 se mostrarán los resultados obtenidos por este sistema de control.

6.2.2 Sistema de control de encendido y apagado de las bombas de velocidad fija
Una vez obtenida la velocidad de las bombas de velocidad variables, el siguiente paso es
obtener la señal de encendido o apagado de las bombas de velocidad variable.
En la figura 25, ubicada en el apartado 5.3.2.2 se muestra el diagrama de bloques que
simula las bombas de velocidad fija y en el bloque gris denominado Sistema de control
se incluye el sistema de control que se va a explicar en este apartado.
En la figura 30, ubicada en este apartado, se muestra el diagrama de bloques
correspondiente al sistema de control desarrollado para emitir las seis señales de
encendido o apagado de cada una de las bombas de velocidad fija.
A continuación, se va a explicar el diagrama de bloques de la figura 30 de izquierda a
derecha, empezando por la entrada del sistema: la velocidad de la bomba. Como se
explicó en el capítulo 5.3.2.1 (Simulación de las bombas de velocidad variable), el rango
de velocidad de funcionamiento de la bomba va de 0,92 a 1,1 por unidad. La parte superior
del diagrama de bloques es la encargada del encendido de las bombas, mientras que la
inferior es la encargada del apagado de las bombas.
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Figura 30: Sistema de control para la obtención de la señal de encendido y apagado de las bombas de velocidad variable
Fuente: Producción propia
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En primer lugar se encuentran los bloques de color rojo denominados Detectores de
encendido/apagado. Estos bloques son Relays, analizan la entrada y emiten un pulso de
amplitud requerida cuando la entrada alcance un valor determinado. El detector de
encendido emite un pulso de amplitud 0 que se transformará en un pulso de amplitud 1
durante el tiempo en que la velocidad de la bomba variable sea superior a 0,99 por unidad,
ya que esto significaría que la bomba variable está cerca de su límite de regulación. Al
encender una bomba de velocidad fija, la bomba de velocidad variable tendrá 500 kW
más para seguir realizando su regulación. El detector de apagado emite un pulso de
amplitud 1 que se transformará en un pulso de amplitud 0 durante el tiempo en que la
velocidad de la bomba variable sea inferior a 0,92 por unidad. En este caso, al apagar una
bomba de velocidad fija, la bomba de velocidad variable dispondría nuevamente de 500
kW más para seguir realizando su regulación con el controlador PI.
A continuación, se encuentran los bloques On/Off Delay de color rosa. Los primeros
bloques son del tipo On Delay: cuando la señal de entrada se vuelve igual a 1, la señal de
salida se volverá igual a 1 tras el tiempo especificado en cada bloque siempre y cuando
la señal de entrada siga siendo verdadera en ese momento. Si la señal de entrada se vuelve
0 antes de que el tiempo especificado haya expirado, la señal de salida permanecerá igual
a 0. En nuestro caso, se emplea para secuenciar el encendido y apagado de las bombas.
Esto es, cuando se detecte que la velocidad de la bomba es superior a 0,99 durante un
segundo se encenderá la primera bomba. Si después del encendido de la misma la
velocidad de la bomba sigue siendo superior a 0,99 durante 6 segundos más, se encenderá
una segunda bomba. El resto de bombas se encenderán según el mismo proceso con el
mismo decalaje de 6 segundos. El caso de apagado de las bombas es análogo, pero en este
caso el decalaje entre apagados es de 4 segundos. Esta diferencia se debe a que en el
arranque las bombas tienen inercia y tardarán aproximadamente 2 segundos en requerir
el 100 % de su potencia nominal.
Los segundos bloques de color rosa son del tipo Off Delay: cuando la señal de entrada se
vuelve 0, la señal de salida se volverá igual a 0 tras el tiempo especificado siempre y
cuando la señal de entrada siga siendo falsa en el momento de finalización del retraso. En
nuestro caso, se ha definido este retraso como de 1 segundo y se emplea para detectar
cuando el periodo con la velocidad inferior o superior a los límites establecidos es inferior
a un segundo, de manera que se evite el encendido o apagado de la bomba continuamente
ante pequeños cambios de velocidad.
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Los siguientes bloques, de color amarillo, son del tipo Edge Detector y devuelven una
señal de amplitud unitaria durante un periodo determinado en respuesta a una transición
de 0 a un valor distinto de 0. Por lo que obtiene una señal de tipo Booleano (la señal
únicamente puede adquirir valor 1 o 0, esto es, verdadero o falso) a partir de una señal no
Booleana.
Los siguientes bloques, en color verde, también son del tipo Edge Detector. La diferencia
con los bloques amarillos es que este bloque compara el valor de entrada (Booleana 1/0)
con el valor previo de la misma entrada para detectar un cambio en dicha señal. En este
caso, al detectar una subida (es decir, un cambio en la señal de entrada de 0 a 1) emitirá
un impulso (Booleano 1) de ancho mínimo.
Para terminar con los sub-bloques correspondientes al encendido (en la parte superior) y
al apagado (en la parte inferior), se tiene un bloque de suma que suma las señales
obtenidas en los pasos anteriores. La salida de cada sub-bloque será una señal booleana
compuesta de pulsos unitarios que combinará las señales de encendido o apagado de cada
bomba
A continuación, en color azul, se muestran los bloques Count up. Estos bloques son
contadores, cuentan de manera ascendente cuando la señal de entrada tenga una
característica concreta a establecer. En nuestro caso, dicha característica es la subida de
la señal de entrada de 0 a 1. Por lo tanto, contarán de manera acumulativa las señales de
encendido y las señales de apagado generadas en los anteriores sub-bloques.
Posteriormente, se restará la señal de apagado a la señal de encendido obteniendo una
señal similar a la de la figura 31.

Figura 31: Ejemplo de señal de salida de los contadores de encendido y apagado
Fuente: Producción propia
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En la figura 31 se muestra un ejemplo en el cual se encienden de manera secuencial las
seis bombas de velocidad fija, para apagarlas posteriormente. De dicha gráfica se deduce
que cuando la señal tenga, por ejemplo, valor 5 el sistema deberá tener 5 bombas
encendidas.
La realimentación y el bloque Switch en el contador inferior (de apagado de bombas) se
emplea para evitar que el sistema emita la señal de apagado de bomba cuando no haya
ninguna bomba encendida. Para ello, el bloque switch emite señal de salida 0 cuando la
señal de encendido o apagado de bombas sea inferior a 1.
Por tanto, tras el último bloque suma explicado ya se tiene la señal de encendido o
apagado de las bombas. A continuación, se debe transformar esta señal a una señal
individual para cada una de las bombas que permita encenderlas independientemente.
Para ello, se tienen los seis bloques Switch de color naranja, que emiten un 1 (señal de
encendido, línea azul proveniente de la constante ON) o un 0 (señal de apagado, línea
roja proveniente de la constante OFF) cuando la señal de control de encendido o apagado
supere el número de la bomba. Por ejemplo, cuando la señal de control sea superior a 1
el switch de la bomba 1 emitirá una señal de encendido, cuando la señal de control sea
superior a 2 el switch de la bomba 2 emitirá una señal de encendido, continuando así hasta
la bomba 6. Cuando la señal de control requiera, por ejemplo, el apagado de la bomba 6,
el switch de la bomba 6 emitirá una señal igual a 0 porque la señal de control tendrá valor
5. Finalmente, se emplean los bloques AND de color violeta, que sólo emitan una señal
de salida 1 cuando sus dos señales de entrada sean igual a 1. Se utilizan para definir que
el sistema de control sólo envíe señal de encendido a una bomba si las bombas anteriores
están encendidas.
En el apartado 7 se mostrarán los resultados de este sistema de control.
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7 Respuesta del sistema eléctrico de El Hierro ante
variaciones en la demanda
Como se ha explicado en los capítulos 5 y 6 de esta memoria, han quedado definidos el
sistema eléctrico de El Hierro y el sistema de control de la central de bombeo para
mantener el equilibrio entre generación y demanda. Una vez definidos estos sistemas, en
este capítulo se van a mostrar los resultados de este sistema ante variaciones en la
demanda de la isla.
En primer lugar, en el apartado Funcionamiento normal del sistema eléctrico, se va a
demostrar el funcionamiento del sistema de control en situaciones normales de operación.
A continuación, en el apartado Accidentes en el sistema eléctrico, se van a simular
accidentes de desconexiones de líneas para ver la respuesta del sistema de control
implementado. Finalmente, en Disparo de equipos de la central, se simulará el disparo
de distintos equipos de la central Gorona del Viento para demostrar que el sistema de
control desarrollado sigue consiguiendo regular la frecuencia del sistema eléctrico.

7.1

Funcionamiento normal del sistema eléctrico

Como se explicó anteriormente, el sistema eléctrico de El Hierro es de tamaño reducido,
siendo la demanda mínima histórica de 3,5 MW y la máxima histórica de 7 MW. En la
figura 32 se muestra la curva de la demanda de la isla de El Hierro en un día típico.

Figura 32: Curva de la demanda de la isla de El Hierro en un día típico
Fuente: REE – Red Eléctrica de España
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Para demostrar el funcionamiento normal de nuestro sistema de control habría que
implementar esta curva de la demanda en la simulación. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que las variaciones de consumo son muy pequeñas y en periodos de tiempo muy
largos. Por ejemplo, en el día de la figura 32 la subida máxima se da entre las 7:00 y las
7:10, cuando la demanda sube 800 kW de 4,3 a 5,2 MW en un periodo de 10 minutos. Se
ha decidido no simular este caso ya que el sistema de control se ha diseñado para
responder a variaciones de la demanda mayores en tiempos menores, por lo que en este
caso las bombas de velocidad variable podrían regular la frecuencia por sí solas y el
resultado no sería interesante.
Por tanto, para demostrar que el sistema de control podría regular la frecuencia en casos
de funcionamiento normal del sistema eléctrico se van a simular casos de variaciones en
la demanda más agresivas que las dadas por la curva de Red Eléctrica. Para ello, se ha
decidido tomar como variación en la demanda la diferencia entre la demanda máxima
diaria y la mínima, resultando una variación de 3 MW (casi 4 veces superior a la variación
diezminutal dada en la curva de la demanda). Igualmente, para demostrar la respuesta
rápida del sistema se va a simular este caso con periodos de tiempo de 20, 40 y 60
segundos.
En definitiva, se va a simular en primer lugar una bajada de la demanda de 3 MW en
tiempos de 20, 40 y 60 segundos y, a continuación, una subida de la demanda de 3 MW
en los mismos rangos de tiempo.

7.1.1 Subida de la demanda en funcionamiento normal
En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos ante una subida en la demanda
del rango máximo de variación diario en rangos de tiempo reducidos. La demanda
introducida en el sistema es la dada en la figura 33.
El otro input requerido por el sistema es la velocidad de viento, que determinará la
generación eléctrica del sistema. En todos los casos se va a introducir velocidad de viento
de 11 m/s constante, ya que es un dato habitual en la isla de El Hierro. Por tanto, la
generación permanecerá constante para poder ver únicamente la influencia de la demanda
en la respuesta del sistema eléctrico.
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Figura 33: Subida de la demanda en funcionamiento normal
Fuente: Producción propia

Se parte de una situación de equilibrio con una demanda de 3,5 MW con 9 MW de
generación eléctrica, lo que implica que la central de bombeo está aportando 5,5 MW (6
bombas de velocidad variable aportando 3 MW y las bombas de velocidad fija aportando
2,5 MW), como se puede ver en la figura 35.
A partir de esta situación, la demanda comienza a subir, lo que implica que el consumo
de la central de bombeo deberá bajar. La bomba de velocidad variable comienza a
disminuir la velocidad para reducir su consumo eléctrico y ante esta variación se irán
desconectando bombas de velocidad fija en cadena para dejar a la bomba de velocidad
variable un mayor margen de regulación, como se muestra en la figura 34.

Figura 34: Consumo de las bombas de velocidad fija y de velocidad variable ante una subida de demanda
Fuente: Producción propia
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En la figura 34 se muestra la disminución del consumo eléctrico de la central de bombeo
dada por los dos sistemas de control implementados para las subidas de consumo en 20,
40 y 60 segundos. Ante el comienzo de la subida de la demanda eléctrica de la isla la
bomba de velocidad variable disminuye su velocidad, y su consumo por consecuencia.
Una vez dicha velocidad alcanza el límite inferior establecido en el sistema de control de
las bombas fijas, el cual es 0,92 p.u., se apaga la primera bomba de velocidad fija. El
consumo de la central de bombeo disminuye 500 kW (la potencia de la bomba de
velocidad fija) y la velocidad de la bomba variable sube para suplir dicha disminución.
Sin embargo, el consumo de la isla sigue subiendo por lo que la velocidad de la bomba
variable debe seguir disminuyendo hasta que alcance nuevamente el límite de 0,92 p.u. y
se repita este proceso.
Ante la variación de demanda de esta simulación se apagan 5 de las 6 bombas que estaban
apagadas de inicio, y se aprecia que ante cada apagado de una bomba fija se da este
aumento y disminución consecutivas de la velocidad de la bomba.
Finalmente, cuando se da la demanda máxima de 6,5 MW se vuelve a alcanzar un nuevo
estado de equilibrio en el cual la central de bombeo debe aportar 2,5 MW, 0,5 MW dados
por una bomba de velocidad fija y 2 MW dados por las bombas de velocidad variable,
como se puede ver en la figura 35.

Figura 35: Generación y consumos eléctricos del sistema ante una subida en la demanda
Fuente: Producción propia
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En la figura 35 se muestra para uno de los tres casos estudiados cómo el consumo de la
central de bombeo se regula con el sistema de control de manera que la suma del consumo
del bombeo y el de la isla siempre resulten la potencia generada del parque eólico. Las
desviaciones en la potencia de la central de bombeo se deben al apagado de las bombas
de velocidad fija y al tiempo que tarda la bomba de velocidad variable en consumir la
potencia que consumía la bomba fija.

Figura 36: Frecuencia del sistema eléctrico ante una subida en la demanda
Fuente: Producción propia

La calidad de la solución dada por el sistema de control desarrollado se puede cuantificar
con la frecuencia, ya que esta viene dada por el equilibrio conseguido entre la generación
y la demanda. En la figura 36 se muestra que la frecuencia sufre perturbaciones respecto
a la frecuencia de consigna, pero una vez la demanda se estabiliza tarda aproximadamente
10 segundos en volver al valor de consigna. Se distingue en primer lugar una caída en la
frecuencia que viene dada por el tiempo que tarda la bomba de velocidad variable en
suplir la variación de la demanda y por el tiempo que tarda en encenderse la primera
bomba de velocidad fija. A continuación, se distinguen 5 picos de frecuencia dados por
los encendidos de las bombas de velocidad fija.
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Sin embargo, se puede considerar que el resultado es aceptable ya que las variaciones de
frecuencia son pequeñas: en ninguno de los tres casos se salen del rango de la frecuencia
asignada ± 0,15 Hz, por lo que se considerarían variaciones normales de la frecuencia
según los requerimientos dados por los Procedimientos de Operación del sistema eléctrico
español.

7.1.2 Bajada de la demanda en funcionamiento normal
En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos ante una bajada en la demanda
del rango máximo de variación diaria en rangos de tiempo reducidos. Las entradas de este
sistema son, por tanto, la demanda dada en la figura 37 y la misma velocidad de viento
que en el caso anterior, 11 m/s.

Figura 37: Bajada de la demanda en funcionamiento normal
Fuente: Producción propia

A la inversa del subapartado anterior, se parte de un estado de equilibrio entre generación
y demanda en el cual el consumo eléctrico de la isla es de 6,5 MW y la generación
eléctrica es de 9 MW, por lo que la central de bombeo aporta 2,5 MW, para lo que tiene
una bomba de velocidad fija encendida (0,5 MW) y las bombas de velocidad variable
aportando 2 MW, como se ve en la figura 39.
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A partir de dicha situación de equilibrio, la demanda comienza a disminuir, por lo que la
central de bombeo debe aumentar su consumo para suplir dicha disminución de la
demanda. Para ello la bomba de velocidad variable comenzará a aumentar su velocidad y
las bombas de velocidad fija se encenderán en cadena para permitir a la bomba de
velocidad variable realizar su regulación, como se muestra en la figura 38.

Figura 38: Consumo de las bombas de velocidad fija y de velocidad variable ante una bajada de demanda
Fuente: Producción propia

En la figura 38 se muestra el funcionamiento de la central de bombeo ante bajadas en la
demanda de 3 MW en tiempos de 20, 40 y 60 segundos. Se puede apreciar como empieza
subiendo la velocidad de la bomba de velocidad variable y una vez alcanza su límite
superior, establecido en 0,99 p.u., se enciende una primera bomba de velocidad fija. En
consecuencia al aumento dado por el encendido de esta bomba, la bomba de velocidad
variable bajará su velocidad disminuyendo los 500 kW aportados por la bomba de
velocidad fija. Como la demanda sigue bajando, se repetirá este proceso 5 veces.
A diferencia de en el caso del subapartado anterior en el cual únicamente se daba el
apagado de las bombas de velocidad fija, en este caso se tendrá un retraso en el encendido
de las bombas, lo que provocará una mayor inestabilidad del sistema. En el caso del
descenso de la rampa de 20 segundos se aprecia como el ritmo de encendido de las
bombas es insuficiente, por lo que la bomba de velocidad variable debe trabajar en su
punto máximo de funcionamiento hasta que se consiguen encender las 5 bombas de
velocidad fija.

79
Finalmente, se alcanzará la demanda mínima de 3,5 MW obteniendo un nuevo equilibrio.
En este caso la central de bombeo deberá aportar 5,5 MW, 3 de los cuales vienen dados
por las bombas de velocidad fija (6 x 0,5 MW) y 2,5 por las bombas de velocidad variable,
como se puede ver en la figura 39.

Figura 39: Generación y consumos eléctricos del sistema ante una bajada en la demanda
Fuente: Producción propia

En la figura 39 se muestra como el sistema de control regula el funcionamiento de la
central de bombeo para que la demanda total del sistema supla la generación eléctrica del
mismo. Las variaciones en el consumo de la central de bombeo vienen dadas por los
encendidos de las bombas de velocidad fija y la reacción de la bomba de velocidad
variable ante un aumento en el consumo de 500 kW de manera prácticamente instantánea.
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Figura 40: Frecuencia del sistema eléctrico ante una bajada en la demanda
Fuente: Producción propia

En la figura 40 se muestran las perturbaciones que sufre la frecuencia del sistema ante las
distintas rampas de demanda. En los casos de 40 y 60 segundos se dan perturbaciones de
frecuencia que se pueden considerar variaciones normales de la frecuencia según los
requerimientos dados por los Procedimientos de Operación de Red Eléctrica, ya que no
se salen del rango de ± 0,15 Hz respecto a la frecuencia asignada.
Sin embargo, en el caso de la caída de 3 MW en 20 segundos se da un pico de demanda
de 50,6 Hz y un valle de 49,6 Hz. Esto se debe a que, como se explicó en la figura 38, la
velocidad de encendido de las 5 bombas es mayor que la requerida, por lo que la central
de bombeo no es capaz de aportar la energía requerida aunque la bomba de velocidad
variable este funcionando en su punto máximo. Debido a esto, la central de bombeo no
puede compensar la generación y se da un aumento de frecuencia.
A continuación, cuando ya están encendidas las 5 bombas de velocidad variable se da un
exceso de consumo de la central de bombeo durante unos segundos, lo que provoca un
descenso en la frecuencia que finalmente acaba compensando la bomba de velocidad
variable. Estos desvíos en la frecuencia son relevantes y, según los Procedimientos de
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Operación, no serían aceptables. Sin embargo, según se comentó en el apartado 6.1
Requerimientos del Sistema de Control, los relés de protección ante caídas en la
frecuencia de la isla de El Hierro están programados para disparar los grupos generadores
a 48,8 Hz, por lo que la caída de demanda en 20 segundos no provocaría ningún disparo
y el sistema permanecería estable.

En definitiva, el caso más complicado que se ha visto en este apartado 7.1
Funcionamiento normal del sistema eléctrico es un descenso del consumo eléctrico de la
isla de El Hierro de 3 MW en 20 segundos, y la desviación de frecuencia en este caso no
provocaría la inestabilidad del sistema. Por tanto, se ha demostrado que ni en los casos
más agresivos el sistema se volvería inestable, lo que implica que el sistema de control
desarrollado sería capaz de soportar las variaciones de demanda dadas en el
funcionamiento normal del sistema eléctrico.

7.2

Accidentes en el sistema eléctrico

En este apartado se van a simular accidentes de desconexión de líneas en el sistema
eléctrico de El Hierro. Estos son casos críticos para el sistema eléctrico de El Hierro ya
que se dan desconexiones de manera súbita que provocan perturbaciones de frecuencia
de carácter relevante, por lo que es un reto para el sistema de control implementado.
Para probar el funcionamiento del sistema de control en situaciones de accidente se van
a simular caídas de la demanda cuando el sistema eléctrico esté funcionando en el punto
de máxima demanda (7 MW). A partir de ese punto se van a simular desconexiones de
líneas del 10 %, 20 % y 25 % de la demanda máxima. Se ha definido como caso más
crítico que debe superar el sistema la caída del 25 %, ya que se ha podido saber que la
isla de El Hierro cuenta con 4 líneas de las que no se ha podido averiguar la carga, por lo
que se supone que son equipotenciales y la caída de una línea supone una caída del 25 %
de la demanda. En la figura 41 se muestran los casos a simular.
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Pasado un tiempo la línea se restituirá y la red eléctrica experimentará el mismo aumento
de la demanda que se había caído en el accidente y este fenómeno será instantáneo al
igual que la caída. Este caso se incluye en las simulaciones, como se puede apreciar en la
figura 41.

Figura 41: Caída de la demanda por desconexión de líneas
Fuente: Producción propia

Al igual que se explicó en el apartado de funcionamiento normal, cuando se da una caída
en la demanda la central de bombeo debe aumentar su consumo eléctrico para suplir la
caída de demanda, aumentando para ello la potencia consumida de la bomba de velocidad
variable y arrancando bombas de velocidad fija. Cuando se restituye la línea y se da un
aumento en la demanda se deberá reducir el consumo de la central de bombeo, para lo
que se disminuirá la velocidad de la bomba de velocidad variable y se apagarán las
bombas de velocidad fija.
En la figura 42 se muestra el funcionamiento de la central de bombeo ante los casos
simulados.
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Figura 42: Consumo de las bombas de velocidad fija y de velocidad variable ante la desconexión de una línea
Fuente: Producción propia

En primer lugar, se tiene la caída del 10 % de la demanda (de 7 a 6,3 MW). Puesto que la
diferencia de potencia a consumir por la central de bombeo es de únicamente 700 kW, las
bombas de velocidad variable pueden aumentar, y en la restitución de la línea disminuir,
su consumo por sí mismas sin necesidad de arrancar bombas fijas, como se ve en la figura
42.
A continuación, se tiene la caída del 20 % de la demanda (de 7 a 5,6 MW). Para este caso
las bombas de velocidad variable no son capaces de consumir los 1 400 kW de la línea
caída y se deberán arrancar bombas de velocidad fija. Ante la caída súbita la bomba de
velocidad variable aumenta su velocidad de la manera más rápida posible, pero no resulta
instantánea debido a la inercia de la bomba, que sólo se da en el arranque. Este retraso en
el arranque supondrá perturbaciones de la frecuencia mayores. Una vez la velocidad de
la bomba supera el 0,99 p.u. se arrancan dos bombas de velocidad fija. Estas bombas
tienen un retraso en el arranque entre una y otra y además también presentan inercia, por
lo que introducen un retraso en el aumento del consumo de la central de bombeo que
ayudará a desestabilizar el sistema. En la restitución de la línea no se tienen inercias y el
retraso entre el apagado de las bombas es inferior, por lo que la bomba de velocidad
variable disminuye su velocidad de manera instantánea y las bombas de velocidad fija se
apagan con mayor rapidez.
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Finalmente se tiene el caso más crítico que se ha simulado, esto es una caída del 25 % de
la demanda (de 7 a 5,25 MW). Es similar al caso de la caída del 20 %, salvo que en este
caso se requiere el encendido de 3 bombas de velocidad fija, ya que tras el encendido de
la segunda bomba la velocidad de la bomba, dada por el controlador PI, sigue siendo
superior a 0,99 p.u. . Una vez se han encendido las bombas de velocidad fija necesarias,
se tiene un consumo mayor al requerido y la bomba de velocidad variable baja su
velocidad hasta alcanzar el equilibrio. Para la restitución de la línea, se apagarán las 3
bombas de velocidad fija y la velocidad de la bomba de velocidad variable fluctuará hasta
alcanzar un nuevo estado de equilibrio.
En la figura 43 se muestra para el caso crítico de la caída de una línea completa (25 %)
cómo se consigue el equilibrio entre la generación y los consumos eléctricos de la isla de
El Hierro. Se parte del estado de equilibrio con demanda igual a 7 MW, en la que la
central de bombeo aporta 2 MW para equilibrar los 9 MW de generación del parque
eólico. A continuación, se da la caída en la demanda y se dan fluctuaciones hasta alcanzar
un nuevo equilibrio con 3 bombas de velocidad fija aportando 1,5 MW (3 x 0,5 MW) y
las bombas de velocidad variable aportando 2,2 MW para sumar los 9 MW de generación.
Finalmente, tras la restitución de la línea, se volverá al estado de equilibrio inicial con 7
MW de demanda.

Figura 43: Generación y consumos eléctricos del sistema ante la desconexión de una línea
Fuente: Producción propia
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Se ha demostrado que el sistema funciona correctamente, aunque también se ha visto que
se da un retraso en el arranque de las bombas ante la caída de la línea, por lo que se darán
perturbaciones en la frecuencia. Para demostrar la validez de la solución se van a estudiar
las frecuencias del sistema para ver si se encuentran dentro del rango aceptable para que
el sistema no sea inestable.

Figura 44: Frecuencia del sistema eléctrico ante la desconexión de una línea
Fuente: Producción propia

En la figura 44 se ve, como se había comentado anteriormente, que la frecuencia sufre
más desviaciones en el caso de la desconexión de la línea debido al retraso en la actuación
de la central de bombeo debida a las inercias de las bombas. En la restitución de la línea
del caso más crítico únicamente se alcanzaría 49,75 Hz, lo que supone un desvío de sólo
0,25 Hz respecto a la frecuencia de consigna y se considerarían variaciones aceptables
según el Plan de Operación de la red ya que su duración es muy inferior a los 5 minutos.
En el caso de la caída de la línea más crítica la frecuencia del sistema se desviará hasta
48,8 Hz y 51,2 Hz. Según los Procedimientos de Operación estas desviaciones no serían
aceptables, pero según se comentó en el apartado 6.1 Requerimientos del Sistema de
Control¸ el carácter aislado y por consecuencia inestable de la red eléctrica de El Hierro
obliga a que el disparo de los grupos generadores y de las líneas se de a 48,8 Hz en vez
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de a 50,25 Hz. Por tanto, aún en el caso más crítico estudiado no se darían disparos de
equipos del sistema eléctrico y el sistema se mantendría estable.
A partir de la figura 44 se puede sacar otra conclusión sobre el funcionamiento del sistema
de control implementado. Se aprecia que aún en el peor caso considerado, en 30 segundos
el sistema se ha estabilizado, por lo que se concluye que el sistema de control tiene una
velocidad de funcionamiento apropiada para mantener la estabilidad de una red eléctrica
inestable por naturaleza.

7.3

Disparo de equipos de la central

Para terminar de probar el funcionamiento del sistema de control se va a simular el disparo
de distintos equipos de la central Gorona del Viento para demostrar que en esa situación
el sistema de control consigue regular la frecuencia del sistema eléctrico. En primer lugar
se va a simular una pérdida de generación debida a indisponibilidades en el parque eólico.
Finalmente, se simulará una pérdida en la capacidad de regulación simulando un disparo
de una de las dos bombas de velocidad variable de la central de bombeo.
7.3.1 Disparo de aerogeneradores
En este apartado se va a mostrar la respuesta del sistema de control desarrollado ante una
caída súbita en la generación dada por disparos de aerogeneradores. Se va a simular la
pérdida consecutiva de dos aerogeneradores, como se puede apreciar en la figura 45.

Figura 45: Potencia del parque eólico con disparos de dos aerogeneradores
Fuente: producción propia
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Para probar que el sistema de control funciona correctamente se ha de realizar la
simulación en la situación más desfavorable, por lo que se han introducido las condiciones
de viento para las que el parque funcione con su potencia nominal de 11,5 MW (velocidad
de viento igual a 15 m/s). En esta situación, la pérdida de un aerogenerador supone la
pérdida de 2,3 MW de generación de manera súbita. La central de bombeo deberá, por
tanto, reducir su consumo para conseguir el equilibrio entre generación y demanda.
Además, el sistema de control debe estar ejerciendo su regulación cuando se den los
disparos de los aerogeneradores, para lo que se ha introducido una caída en la demanda
desde 7 MW a 5 MW que va desde los 30 segundos de simulación hasta los 110, como se
muestra en la figura 46. En los segundos 50 y 80 se darán los disparos de los
aerogeneradores.

Figura 46: Caída de la demanda durante los disparos de los aerogeneradores
Fuente: Producción propia

Se parte de un estado de equilibrio en el cuál el parque eólico aporta 11,5 MW a la red
eléctrica y la demanda es de 7 MW, por lo que la potencia consumida por la central de
bombeo es de 4,5 MW (con 5 bombas de velocidad fija arrancadas), como se puede ver
en la figura 47. A partir del segundo 30 la demanda comienza a disminuir, por lo que la
central de bombeo debe aumentar su consumo para compensar dicha caída. Sin embargo,
cuando se da la pérdida de generación por el disparo de los aerogeneradores la potencia
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consumida por la central de bombeo deberá disminuir 2,3 MW para reestablecer el
equilibrio entre generación y demanda. Finalmente, tras la caída de la demanda y el
disparo de los dos aerogeneradores se alcanza una situación de equilibrio con
aproximadamente 7 MW de generación, 5 MW de demanda de la isla y 2 MW de consumo
de la central de bombeo (únicamente con bombas de velocidad variable funcionando).

Figura 47: Generación y consumos eléctricos del sistema ante los disparos de aerogeneradores
Fuente: Producción propia

A continuación se va a mostrar la descomposición del consumo de la central de bombeo
para ver el funcionamiento de los sistemas de control desarrollados para el control de las
bombas de velocidad variable y de las bombas de velocidad fija.
En la figura 48 se aprecia como las bombas de velocidad variable comienzan a aumentar
su consumo para adaptarse a la caída en la demanda por sí mismas, sin necesidad de
apagar ninguna bomba de velocidad variable. En el segundo 50 se da la caída del primer
aerogenerador, por lo que la bomba de velocidad variable disminuye rápidamente para
reducir el consumo de la central de bombeo. Ante dicha disminución se apagan 4 de las
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5 bombas de velocidad fija que se encontraban encendidas y la bomba de velocidad
variable aumenta su consumo hasta alcanzar un equilibrio.
Sin embargo, aunque el sistema haya conseguido estabilizarse la demanda sigue
disminuyendo por lo que la velocidad de las bombas variables sigue subiendo. Un poco
antes del segundo 80 la velocidad llega a 0,99 p.u., por lo que se arranca una bomba de
velocidad fija para aumentar el margen de regulación de las bombas de velocidad
variable. Pero, pocos segundos después del arranque de la bomba fija se da el disparo del
segundo aerogenerador, por lo que la velocidad de la bomba fija vuelve a caer en picado
y se apagan las dos bombas de velocidad variable que quedaban encendidas. El sistema
se queda inestable ya que la demanda sigue cayendo, pero finalmente se estabiliza cuando
la demanda se vuelve constante.

Figura 48: Consumo de las bombas de velocidad fija y de velocidad variable ante el disparo de
un aerogenerador
Fuente: Producción propia

Se ha demostrado por tanto que el sistema de control es capaz de adaptar el consumo de
la central de bombeo para mantener el equilibrio entre la generación y la demanda cuando
se dan cambios bruscos en la generación debidos al disparo de aerogeneradores. Para ver
la calidad de la solución se muestra la evolución de la frecuencia en la figura 49.
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Figura 49: Frecuencia del sistema eléctrico ante disparos de aerogeneradores
Fuente: Producción propia

Se aprecian fluctuaciones en la frecuencia de menor tamaño que se pueden atribuir a la
regulación de la caída en la demanda y se pueden clasificar dentro de las variaciones
normales de ± 0,15 Hz respecto de la frecuencia asignada. Sin embargo, en la figura 49
se aprecian dos caídas de la frecuencia coincidentes con los disparos de los
aerogeneradores y debidos al retraso en el arranque de las bombas de velocidad fija. No
obstante, estas caídas de frecuencia no llegan al límite de disparo de los relés de
protección de la isla de El Hierro, establecido en 48,8 Hz, por lo que se puede considerar
que el sistema eléctrico de El Hierro se mantendría estable aún en el caso de darse disparos
en la generación.
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7.3.2 Disparo de una bomba de velocidad variable
En este apartado se va a mostrar la respuesta del sistema de control desarrollado ante el
disparo de una de las dos bombas de velocidad variable que llevan a cabo la regulación
de la frecuencia. En la figura 50 se muestra cómo las dos bombas variables están
funcionando de manera estable aportando 1 MW cada una y en el segundo 30 de la
simulación se da el disparo de una de las bombas, por lo que el consumo de las bombas
se reduce a la mitad de manera instantánea.

Figura 50: Consumo de las bombas de velocidad variable con disparo de una de ellas
Fuente: producción propia

Para probar el funcionamiento del sistema de control se va a dar el disparo de la bomba
variable en un momento en el que la demanda sea baja, ya que entonces la central de
bombeo deberá estar funcionando consumiendo más potencia y se notará más el disparo.
Esta demanda se establece en 5 MW como se ve en la figura 51. A partir del segundo 70
se comienza a dar un aumento en la demanda, para comprobar que la central puede seguir
ejecutando su regulación tras la pérdida de una de las dos bombas variables.

92

Figura 51: Caída de la demanda durante el disparo de la bomba de velocidad variable
Fuente: Producción propia

Antes de darse el disparo de la bomba se parte de una situación de equilibrio en la cual se
tiene una generación de 9,5 MW y una demanda de 5 MW, por lo que la central de bombeo
consume 4,5 MW teniendo 5 bombas de velocidad fija encendidas (2,5 MW) y las bombas
de velocidad variable consumiendo 1 MW cada una. En el segundo 30 de la gráfica
presentada en la figura 52, se aprecia en el consumo de la central de bombeo la
desconexión de la bomba y el aumento rápido del consumo para compensar la pérdida.
En el siguiente párrafo se verá cómo se ha llevado a cabo esta compensación.
Seguidamente la demanda comienza a subir, por lo que la central de bombeo debe reducir
su consumo sin la ayuda de una de las dos bombas variables. Cuando se da el apagado de
las bombas de velocidad fija se aprecia que las perturbaciones son mayores que en los
apartados anteriores en los que las bombas de velocidad variable disponían de 3 000 kW
para regular. Finalmente, se alcanza un nuevo estado de equilibrio en el cual se tienen
9 MW de generación, 7 MW de demanda y 2,5 MW de consumo de la central de bombeo
(3 bombas de velocidad fija encendidas y la bomba de velocidad variable trabajando a 1
MW).
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Figura 52: Generación y consumos eléctricos del sistema ante el disparo de una bomba de
velocidad variable
Fuente: Producción propia

A continuación, se va a descomponer el consumo de las bombas de velocidad variable
para ver la actuación de los dos sistemas de control implementados. En la figura 53 se
aprecia que a causa del disparo de la bomba se reduce en 1 MW el consumo de la central
de bombeo. Para compensar esta pérdida, varios segundos después se enciende una
bomba de velocidad fija (+ 500 kW) y la bomba de velocidad variable pasa a funcionar a
1.1 p.u., aportando 1 600 kW. Durante un breve periodo se da un consumo superior al
requerido que termina por estabilizarse con la única bomba de velocidad variable
aportando 1 500 kW.
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Figura 53: Consumo de las bombas de velocidad fija y de velocidad variable ante el disparo de
una bomba de velocidad variable
Fuente: Producción propia

A partir del segundo 70 la demanda comienza a aumentar y la central de bombeo debe
reducir su consumo. Se aprecia que este consumo tiene más fluctuaciones que en el caso
anterior ya que se ha perdido el 50 % del control más preciso. A partir del segundo 100
se comienzan a apagar bombas de velocidad fija, y ante cada apagado la bomba de
velocidad variable aumenta su consumo por encima de lo requerido, ya que una sola
bomba de velocidad variable debe aumentar su consumo casi 500 kW, por lo que recibe
una señal de velocidad muy grande. En dos de las tres desconexiones de bombas fijas el
aumento del consumo de la bomba de velocidad variable en respuesta al apagado es tan
grande que se vuelve a encender una bomba de velocidad fija para después apagarse. Tras
estas perturbaciones el sistema consigue estabilizarse en un tiempo reducido (de
aproximadamente 20 segundos).
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Finalmente, en la figura 54 se muestra la calidad de la solución obtenida ante una
situación crítica como es el disparo de una de las bombas de velocidad variable por medio
de la evolución de la frecuencia durante la simulación. Ante el disparo de la bomba en el
segundo 30 se da un aumento de frecuencia de hasta casi 50,8 Hz hasta que se enciende
la bomba de velocidad fija y se aumenta la velocidad de la bomba de velocidad variable
que sigue funcionando. Seguidamente se da una caída de la frecuencia hasta 49,7 Hz
debido al exceso de consumo, que acaba por estabilizarse en 50 Hz tras unos segundos.
Estas caídas de frecuencia no llegan al límite de disparo de los relés de protección de la
isla de El Hierro, establecido en 48,8 Hz, por lo que se puede considerar que el sistema
eléctrico de El Hierro se mantendría estable tras el disparo de la bomba de velocidad
variable.

Durante la rampa de demanda se dan variaciones de la frecuencia que reflejan la pérdida
de precisión en el sistema de control. Cuando se da el error en el sistema de control de
volver a encender una bomba de velocidad fija tras su apagado la frecuencia fluctúa entre
valores de + 0,25 Hz y – 0,15 Hz. Por tanto, la desviación frente a la frecuencia de
consigna se consideraría una fluctuación aceptable según el Plan de Operación de la red
ya que su duración es muy inferior a los 5 minutos establecidos.

Figura 54: Frecuencia del sistema eléctrico ante disparo de una bomba de velocidad variable
Fuente: Producción propia
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Se ha demostrado que el sistema de control es capaz de estabilizar el sistema tras el
disparo de una bomba de velocidad variable y es capaz de seguir ejerciendo la regulación
de frecuencia con la capacidad de regulación reducida.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso de que la central de bombeo
requiriese el funcionamiento del 100 % de sus equipos en el momento del disparo el
sistema de control no habría podido resolver el disparo y el aumento de frecuencia habría
requerido el deslastre de cargas. Poniendo un ejemplo, si en el caso que hemos tratado en
este subapartado con 9,5 MW de generación la demanda hubiese sido de 3,5 MW, la
central de bombeo habría estado funcionando con sus 6 bombas de velocidad fija
encendidas (3 MW) y las dos bombas de velocidad variable funcionando al 100 % (3
MW). Si se da la pérdida de una bomba de velocidad variable el sistema va a requerir un
aumento de 1,5 MW de la demanda que no va a ser posible llevar a cabo ya que el resto
de los equipos no pueden aumentar más su consumo. Por tanto, las condiciones de
generación y de demanda impondrán límites al funcionamiento del sistema de control
ante pérdidas de equipos de regulación.
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8 Conclusiones y líneas futuras
Durante estos meses de trabajo se ha desarrollado un sistema de control complejo que se
ha comprobado que es capaz de regular la frecuencia de la isla de El Hierro, un sistema
eléctricamente aislado de tamaño muy reducido en el cual la operación de la red tiene una
gran dificultad. En primer lugar se ha demostrado que el sistema de control es capaz de
estabilizar la red cuando esta funciona de manera normal con los aumentos y descensos
de demanda habituales. Seguidamente se ha demostrado que el sistema también funciona
en un caso crítico: la caída de una línea de suministro de energía, lo que implica una caída
repentina del 25 % de la demanda cuando ésta era la máxima dada en la isla. Finalmente
se ha demostrado el funcionamiento del sistema ante accidentes críticos: un disparo en el
lado de la generación y un disparo en la central de bombeo. En estos casos de disparo el
sistema también ha sido capaz de estabilizar la frecuencia de la red.
Además, como se aprecia en la figura 55, en ninguno de los casos estudiados se ha
alcanzado el límite de disparo de los relés de protección de la isla de El Hierro, establecido
en 48,8 Hz, por lo que se concluye que en ninguna simulación se habría dado un disparo
de la red eléctrica de la isla o se habría tenido que recurrir al deslastre de cargas.

Figura 55: Frecuencia del sistema eléctrico en todos los casos estudiados
Fuente: Producción propia
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Por tanto, se llega a la conclusión de que la implementación de este sistema de control
supondría una mejora considerable en la operación de la red y facilitaría la integración de
la central hidroeólica Gorona del Viento en la red de El Hierro. Además, ayudaría a la
isla a seguir en su camino hacia la consecución de una red eléctrica 100 % renovable.
Sin embargo, también se han encontrado puntos débiles en el método de regulación a
causa de las condiciones de la instalación. La capacidad de regulación es de 6 MW (3MW
de bombas de velocidad fija y 3 MW de bombas de velocidad variable), por lo que si la
diferencia entre la generación y la demanda es superior a 6 MW el sistema no dispondrá
de los equipos suficientes para equilibrar la generación y la demanda y la frecuencia se
desviaría sin posibilidad de regularse. Un ejemplo de este caso sería si coincidiesen la
demanda mínima histórica de la isla (3 MW) y una generación eólica superior a 9 MW.

Se ha demostrado que el sistema de control desarrollado se puede implementar en campo
desde el punto de vista eléctrico. Sin embargo, para conseguir su implantación real habría
que seguir diferentes líneas de trabajo que están fuera del alcance de este Trabajo de Fin
de Grado. Por un lado, habría que simular e incluir en la simulación la central hidráulica
de Gorona del Viento. Además, sería crucial la realización de un estudio hidráulico de las
tuberías de la central de bombeo para comprobar que soportarían los cambios bruscos de
funcionamiento de la central de bombeo dados por nuestro sistema de control.
Igualmente, se requeriría una simulación puramente eléctrica de la red de El Hierro que
certificase lo expuesto en este trabajo.
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1

Organización del proyecto

En primer lugar, se va a definir la organización temporal para la elaboración de este
proyecto. Para ello, se procede primeramente a descomponer el trabajo en distintas tareas
más pequeñas. La división resultante es la siguiente:
-

Documentación e investigación

-

Creación del modelo del sistema de control en Simulink
-

Simulación de la red eléctrica de El Hierro

-

Creación del sistema de control de la velocidad de la bomba variable

-

Creación del sistema de control de encendido y apagado de las bombas de
velocidad fija

-

Realización de las simulaciones

-

Redacción de la memoria
-

Memoria técnica

-

Memoria económica

Una vez se han definido las tareas a realizar durante el trabajo, se procede a realizar una
planificación temporal para distribuirlas durante el periodo de realización del proyecto.
Este proyecto comenzó a mediados de octubre y finalizó a finales de junio, por lo que su
duración aproximada es de 36 semanas.
A continuación, se ha procedido a realizar un Diagrama de Gantt, una herramienta gráfica
empleada para reflejar el tiempo de dedicación previsto para realizar una tarea. Para la
realización de este diagrama se requiere la definición de la duración de cada tarea y el
inicio de cada una de ellas. En la figura 56 se muestra la organización temporal del
proyecto definitiva, con la duración de cada tarea. En color sólido se muestran las tareas
principales y en color con trama se muestran las subtareas en el caso de haberlas.
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Figura 56: Diagrama de Gantt para la organización temporal del proyecto
Fuente: Producción propia
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2 Estudio económico
En este subapartado se va a hacer un estudio económico del proyecto. Aunque resultaría
interesante realizar un presupuesto sobre la implantación real del sistema de control
desarrollado durante este proyecto no resulta posible, ya que aún son necesarias varias
líneas de trabajo para demostrar que el sistema es válido para su adaptación. Por un lado,
habría que realizar un estudio hidráulico y por otro un estudio eléctrico del sistema.

Por tanto, se va a tratar el proyecto como un trabajo de investigación y se va a estimar el
coste de este proceso realizando un desglose de gastos.
El primero de los gastos viene dado por los recursos humanos. Se han estimado de manera
aproximada 10 horas semanales durante las 36 semanas de duración del proyecto,
teniendo en cuenta que se ha trabajado a tiempo completo a la misma vez que se realizaba
este trabajo. El precio de estas horas es de 4,5 €/hora y se ha estimado a partir del sueldo
medio de un becario, dado que aún no se ha obtenido el título. Igualmente hay que
considerar las horas dedicadas por el tutor del proyecto. Éste es un Doctor Ingeniero por
lo que se ha estimado un coste de 20 €/hora y también se han estimado de manera
aproximada que ha dedicado 25 horas en reuniones y revisiones del trabajo. El coste final
de esta partida, como se refleja en la tabla 5, es de 2 620 €.
La segunda partida es la compuesta por los softwares informáticos requeridos para la
realización del proyecto. En esta partida se incluyen las licencias de MATLAB (que
incluye simulink) y la licencia de Office, que ha sido necesaria para el empleo de Excel
y Word. El coste final de esta partida es de 869 €.
Finalmente se ha estimado el precio de la documentación utilizada para la realización del
proyecto. En el caso de la UPM se cuenta con una licencia de descarga de documentación
en las plataformas más relevantes y los libros“Modern control Engineering (Ogata)” y
“Operation and control in power systems (Murthy)” se han obtenido a través de un
profesional del sector de la energía. Sin embargo, para que la estimación de costes sea
realista se va a calcular el coste real de esta partida. Se han empleado 23 documentos de
distintas plataformas que pueden ser comprobados en el capítulo 9 Bibliografía y se han
asignado 30 € para cada uno de ellos. Además, se ha buscado el precio de los libros
mencionados. Por tanto, el coste final de esta partida es de 640 €.
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Tabla 5: Cálculo del coste total del proyecto

UNIDADES
Recursos humanos
Alumno
Profesor
Software informático
MATLAB
Office
Documentación
ScienceDirect
IEEEXplore
Energies mdpi
Modern control engineering –
Ogata
Operation and control in power
systems – Murthy
TOTAL

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
FINAL

360
25

4,5
40

1
1

800
69

18
4
1

30
30
30

2 620 €
1 620 €
1 000 €
869 €
800 €
69 €
760 €
540 €
120 €
30 €

1

70

70 €

1

90

90 €
4 339 €

En conclusión, el coste final del proceso de creación del sistema de control es de 4 129 €.
Como se explicó anteriormente, el coste inicial previsto de la construcción de Gorona del
Viento fue de 54,3 millones de € y actualmente no funciona cómo se preveía. Por ejemplo,
durante el año 2017 sólo se consiguió que la central suministrase un 46,3 % de la demanda
de la red frente al objetivo del 100 %.

Dado que esta investigación propone un sistema de control que mejora la operación de la
central Gorona del Viento, ésta podrá aumentar su producción y comenzar a rentabilizar
la elevada inversión en la construcción de la central. Además, el coste de esta
investigación es ínfimo en comparación con el coste de construcción (el coste es de un
0,008 % del coste de construcción), por lo que su realización queda más que justificada
desde el punto de vista económico.
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ANEXO A. Fotografías de Gorona del Viento
En este anexo se incluyen fotografías (imágenes digitales creadas en un escenario 3D) de
la central Gorona del Viento.
-

Fotografías tomadas durante la construcción de Gorona del Viento

Figura 57: Gorona del Viento - Depósito inferior en construcción

Figura 58: Gorona del Viento - Depósito superior en construcción
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Figura 59: Gorona del Viento - Construcción de la torre de un aerogenerador

Figura 60: Gorona del Viento - Izado del rotor eólico
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-

Fotografías del sistema de almacenamiento de energía por bombeo

Figura 61: Gorona del Viento - Depósito superior con el parque eólico al fondo

Figura 62: Gorona del Viento - Depósito superior vacío
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Figura 63: Gorona del Viento - Tubería forzada

Figura 64: Gorona del Viento - Depósito inferior, edificio de turbinas y tubería forzada
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-

Fotografía de las turbinas de la central hidráulica

Figura 65: Gorona del Viento - Turbina de la central hidráulica

-

Fotografía de la central de bombeo.

Figura 66: Gorona del Viento - Central de bombeo
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-

Parque eólico

Figura 67: Gorona del Viento - Parque eólico
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ANEXO B. Funciones implementadas en MATLAB.
En este anexo se incluyen las funciones implementadas en MATLAB para la simulación
de algunos de los equipos principales.
-

Curva de Potencia – Velocidad de viento del aerogenerador Enercon E70.
Apartado 5.3.1 Simulación del parque eólico.
% Curva de potencia - velocidad de viento del Enercon
E70
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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-

Curva de Potencia – Velocidad de viento del aerogenerador Enercon E70.
Apartado 5.3.2.1 Simulación del parque eólico.
% Curva Potencia - Velocidad de giro de la bomba de
velocidad variable
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);

