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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 Actualmente, hay más concienciación de que el uso de las energías fósiles está 

dañando el medio ambiente y que estas contribuyen al cambio climático. Todos los gobiernos 

están tomando medidas en apoyo de una reducción del uso de estas energías y favoreciendo 

una mayor eficiencia energética y la transición a energías alternativas. 

 Dentro de las energías alternativas se encuentran la energía eólica, solar fotovoltaica 

y térmica, mareomotriz, hidráulica, pila combustible (hidrógeno)… La energía hidráulica lleva 

muchos años en desarrollo, tiene el inconveniente de depender del nivel de precipitaciones 

para que tenga una repercusión importante, es decir del agua almacenada. Con el cambio 

climático están aumentando los periodos de sequía y hay largos intervalos de tiempo donde 

la energía hidráulica no es garantía para suplir una parte importante de la demanda del 

sistema. Otras energías como la mareomotriz y pila de combustible están en la actualidad 

muy poco desarrolladas y no alcanzan porcentajes importantes en el reparto energético. 

 La energía eólica y la energía fotovoltaica están alcanzando porciones significativas 

en la generación de energía. La isla de Tenerife es un sistema aislado y donde existe una 

gran repercusión de las energías eólica y fotoeléctrica, por lo cual constituye un escenario 

ideal para poder estudiar la incidencia que va a tener esta transición energética, ya que uno 

de los problemas que presentan es la dificultad para almacenar masivamente y la 

dependencia de aspectos climatológicos, como son el viento y la radiación solar. 

 Por otra parte, existe otro problema medioambiental que afecta a las zonas portuarias 

y, por lo tanto, a la isla de Tenerife, que es el aumento del tráfico marítimo. Este aumento se 

refleja tanto en el número de barcos como en el tamaño de dichos buques.  

 Cuando estos buques se encuentran amarrados en el puerto, siguen necesitando de 

gran cantidad de energía, la cual normalmente es suministrada mediante generadores de 

motores diésel que disponen a bordo. El combustible que se utiliza en el trasporte marítimo 

es gasóleo de mala calidad, con gran efecto contaminante. 

 Distintos organismos internaciones, entre ellos la Unión Europea, están promoviendo 

el uso de unos combustibles menos contaminantes en el periodo en el que el buque se 

encuentra amarrado a puerto y la conexión a la red eléctrica de tierra disponible en el puerto, 

ya que la generación en tierra es más eficiente y mucho menos contaminante. 

 Desde el área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid se está llevando a cabo una investigación 

de que beneficios supone la conexión a la red eléctrica de Tenerife de los buques durante el 

amarre. Por una parte, es beneficioso medioambientalmente, porque se reduce los niveles de 

contaminación en los puertos al disminuir los gases emitidos por los motores diésel del buque, 

y la energía adicional que se suministra desde la red de tierra es menos contaminante. Por 

otra parte, los buques de gran tamaño necesitan una importante cantidad de energía (MW), y 

la regulación de la calidad de suministro eléctrico del buque es más tolerante que la de la red. 

Este hecho, permite beneficiar la implantación de energías renovables que se ven afectadas 

de perturbaciones (eólica y fotovoltaica) de forma que cuando se provoque una alteración, se 

“condene” la calidad de suministro eléctrico del buque aminorando el perjuicio de la calidad 

de la red. Principalmente en variación de la frecuencia de la red.  

 En proyectos anteriores, se desarrolló el modelo de la conexión eléctrica de un buque 

a tierra y posteriormente, se realizó el modelo de la red eléctrica de Tenerife. Esto permitió 

hacer simulaciones de cómo afectaban las perturbaciones de un perfil eólico a la red de 
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Tenerife. Tomando distintas conexiones de buques amarrados se llegó a la conclusión que 

era posible mejorar la estabilidad de la red (variación de la frecuencia) a costa de aumentar la 

variación de la frecuencia en el suministro al buque, siempre dentro de los límites de 

aceptación. 

 El estudio que se lleva a cabo aquí es una continuación de estos anteriores proyectos. 

El objetivo principal es comprobar el efecto de la conexión del buque a la red eléctrica de 

Tenerife cuando esta sufre fuertes variaciones debidas a una gran perturbación en la 

generación de energía fotovoltaica. 

 Primeramente, se revisó la potencia fotovoltaica instalada y la distribución geográfica 

de las plantas fotovoltaicas en la isla de Tenerife. Aunque gran parte de la energía fotovoltaica 

generada proviene de centrales fotovoltaicas, también hay muchas pequeñas plantas que 

aportan otra parte considerable de la potencia. Debido a este motivo, se ha modelado la 

distribución de las plantas fotovoltaicas con la mayor parte de la potencia en las zonas donde 

existe una mayor irradiación, que coincide con las grandes centrales existentes en la 

actualidad y otra distribuidas en las zonas más pobladas. 

 A continuación, se desarrolló el modelo de una planta fotovoltaica basada en los 

módulos existentes en Matlab (Simulink) de una central fotovoltaica tipo de 400 kW. Con este 

modelo de base, se podrá ajustar mediante multiplicadores la potencia generada en cada 

localización geográfica asociada a su correspondiente subestación.  

El desarrollo del modelo de la central fotovoltaica trabaja en discreta. En cambio, el 

modelo de la red eléctrica de Tenerife está diseñado en fasores. Para poder acoplar ambos 

modelos, en la central fotovoltaica se introduce un perfil de irradiación variable y temperatura 

constante, obteniendo un perfil de potencia generada fotovoltaica. Este perfil de potencia a 

través de un bloque de consumo de potencia de Simulink se utiliza como entrada del modelo 

en fasores de red eléctrica de la isla de Tenerife. 

  Para la definición del perfil de irradiación, se realizó un estudio de distintas condiciones 

meteorológicas y finalmente se contactó con la BSRN (Baseline Surface Radiation Network) 

de la estación de Izaña [9]. Y se seleccionó para el estudio el día 6 de marzo de 2019 debido 

a que era un día que había claros y nubles y presentaba grandes variaciones de irradiación 

en cortos periodos de tiempo. La estación de Izaña, facilitó los datos de irradiación con un 

nivel de detalle temporal de minutos.  

 Debido a que para este trabajo se requiere mucho más detalle de los datos para poder 

ver los efectos que producen las variaciones de la irradiación solar, finalmente se optó por 

adaptar un perfil fotovoltaico tomado en el Laboratorio de Electrotecnia de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Para la obtención 

de este perfil se realizaron distintas mediciones con una precisión de más de segundos. Fue 

tomado un día de nubles y claros en el que había viento, permitiendo así obtener variaciones 

de la irradiación muy notables. 

 Para poder realizar las simulaciones, hay que elegir el marco de trabajo. Interesa que 

el porcentaje de energía generada por tecnologías renovables, especialmente fotovoltaica, 

tenga un alto valor con respecto al total, de forma que las perturbaciones en esta energía 

tengan transcendencia en el conjunto de la red. De los datos de generación de Red Eléctrica 

de España se eligió las condiciones que había el 19 de abril de 2019 a las 11:40 horas, con 

un porcentaje de 20,11% de potencia fotovoltaica y del casi 35% de potencia eólica de un total 

de 404,5 MW de potencia generada. Teniendo en cuenta que en este trabajo interesa ver el 

efecto de la perturbación de las centrales fotovoltaicas, se ha considerado fuentes constantes 

las centrales eólicas. 
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 Se ha revisado el modelo de red de la isla de Tenerife, incluyendo las distintas 

centrales fotovoltaicas, adaptando el valor de las centrales térmicas y eólicas a las 

condiciones de trabajo elegidas. Además, también se han modificado las cargas para hacer 

coincidir la generación con la demanda. En las cargas se ha supuesto un 90% de impedancia 

constante y un 10% de máquinas asíncronas. 

 Una vez está complemente definido el modelo y adaptado a las condiciones de trabajo 

se realizaron las simulaciones con un intervalo de tiempo de 30 segundos. 

 Se establecen cuatro escenarios distintos de conexión. Uno primero sin conexión a 

buque y otros tres con conexión a buque, pero con distinta transferencia de la variación de la 

frecuencia al buque. La idea de los distintos escenarios consiste en que la perturbación crea 

una variación en la frecuencia de la red eléctrica de la isla de Tenerife, al tener el buque 

conectado, y este tener mayor permisividad en las condiciones de variación de frecuencia. 

Con la ayuda de variadores de frecuencia se puede trasmitir la misma variación que sufre la 

red al buque (Δf natural) o amplificar la variación de la red por un factor, que en este estudio 

ha sido 8.  

Los distintos casos de estudio son: 

• Red eléctrica de Tenerife sin la conexión del buque. 

• Red eléctrica de Tenerife con buque conectado. Carga del buque independiente de la 
frecuencia, es decir potencia constante. 

• Red eléctrica de Tenerife con buque conectado. Carga del buque con dependencia de 
la frecuencia pero sin amplificación de la variación de frecuencia en la alimentación al 
buque. 

• Red eléctrica de Tenerife con buque conectado. Carga del buque con dependencia de 

la frecuencia con amplificación de la variación de frecuencia en la alimentación al 

buque. Factor de amplificación 8. 

La potencia consumida por el buque depende de la frecuencia del suministro.  

𝑃 = 𝑃0 ∗ 𝑓𝑝𝑢
𝑚 

Para los tres escenarios de conexión del buque el exponente “m” varía según se indica 

en [1] [2]. 

Finalmente, esta variación de potencia consumida por el buque (30MW de potencia 

nominal) hace que el comportamiento de la red eléctrica de Tenerife sea distinto en cada 

escenario. 

Para concluir, en todas las simulaciones la perturbación tiene un efecto en la variación 

de la frecuencia siempre dentro de los límites exigidos, de forma que las centrales que tienen 

regulación secundaria son capaces de compensar la perturbación satisfactoriamente.  

De los cuatro escenarios el de sin conexión a buque y el de conexión a buque a 

potencia constante deberían de dar un resultado muy similar, con la ligera diferencia debida 

a la distribución de la potencia consumida por el buque entre subestaciones cercanas al puerto 

que no es coincidente con la ubicación de la conexión de buque.  

Para poder analizar los distintos escenarios y poder apreciar si existe o no una mejora 

en el sistema eléctrico de Tenerife, se va a comparar ROCOF (Rate of Change of Frequency) 

y su valor medio durante 20 segundos tras la perturbación.  
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Analizando los resultados de las cuatro simulaciones se manifiesta que en el escenario 

en el que se amplifica la magnitud de frecuencia por un factor de 8 hay una mejora tanto en 

el valor medio de la frecuencia como en el ROCOF. De igual forma, pero en menor medida, 

en el caso de trasmisión de variación de frecuencia natural. 

 Por lo tanto, se puede asegurar que la estrategia de conexiones de buques en el 

amarre de los puertos presenta ventajas medioambientales locales y es beneficioso para la 

integración de energías alternativas a gran escala de potencia limitando los prejuicios por la 

inestabilidad que estas aportan. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La forma de vida de la sociedad actual implica un alto consumo energético y de 
recursos primarios que están poniendo en peligro la sostenibilidad de nuestro futuro. La 
sociedad ya está concienciada que el cambio climático es una realidad y que hay que hacer 
modificaciones estructurales en nuestro modelo de vida para minimizar los efectos que se 
puedan derivar.  

También los gobiernos a nivel global han asumido que es necesario abordar el 
problema con nuevas políticas que favorezcan alternativas. Aunque no todos los países lo 
hacen con la misma velocidad y con los mismos medios, la realidad es que es imparable el 
cambio en aspectos básicos de nuestra forma de vida, como por ejemplo las fuertes campañas 
para la eliminación de elementos plásticos, la utilización de vehículos híbridos o eléctricos, la 
generación de energía eléctrica alternativa, en particular eólica, etc. 

Todos estos cambios, y los que faltan por llegar, se van a hacer de forma masiva a 
medida que ofrezcan unas condiciones satisfactorias en todos los aspectos. Los nuevos 
productos y tecnologías deben ofrecer seguridad de utilización, garantía de servicio, 
económicamente ser competitivos con respecto a las soluciones tradicionales y además 
aspectos más emocionales como la novedad, prestigio y concienciación por contribución 
medioambiental, implicarán que esta trasferencia no haya que imponerla, sino que sea la 
evolución natural e irremediable de la realidad. 

Aunque también hay y habrá fuerte oposición por parte de las empresas asentadas en 
los mercados tradicionales que alientan los impedimentos normativos y legales para dificultar 
el cambio y mantener su poder imperante, y por parte de los países y monopolios 
suministradores de hidrocarburos, que, aunque al ritmo actual de consumo, y las reservas 
mundiales sean limitadas y por tanto, su precio tendría que tender a subir. Por el auge de 
otros modelos energéticos, hará que mantenga o abaraten el suministro del petróleo y gas, 
de forma que las nuevas fuentes energéticas tengan mayor dificultad para conseguir justificar 
las inversiones necesarias y poder competir con los combustibles fósiles.  

De cualquier manera, en un mundo globalizado y acuciado por el grave problema 
medioambiental y energético actual, las soluciones que alcancen el éxito se impondrán y los 
gobiernos que se resistan a su aplicación lo único que fomentarán será el retraso tecnológico. 

Las naciones que sean pioneras en la implantación de las nuevas tecnologías van a 
tener a su disposición energías no contaminantes, evitando la dependencia actual al mercado 
de hidrocarburos, con su consiguiente abaratamiento de coste y lo que es más importante, la 
aparición de una gran economía de escala asociada que revertirá en las poblaciones locales. 

Esta nueva economía será doblemente importante en las naciones que primero 
adapten el cambio tecnológico, puesto que desarrollarán los recursos humanos y materiales 
necesarios, que serán exportables a otros países, convirtiéndose en una gran oportunidad, 
donde se justifica una especial atención para las distintas ramas de ingeniería que tiene que 
contribuir a este gran reto. 

La generación de energías sostenibles ha sufrido un gran incremento en los últimos 
años, y se ha confirmado que una gran parte del abastecimiento es factible por estos medios, 
pero el gran inconveniente que tiene es que la disponibilidad de este tipo de energía depende 
por su naturaleza de factores astronómicos y atmosféricos totalmente incontrolables. Así la 
curva de generación de energías alternativas es imposible hacerla coincidir con la curva de 
demanda energética. A largo plazo se puede pensar en tener acumuladores energéticos de 
todo tipo (hidráulico, químico, etc..) que hagan posible distribuir la energía generada de forma 
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deseada, además de todas las posibilidades de generación convencional para cubrir 
situaciones excepcionales de demanda y falta de generación medioambientalmente limpia.  

Actualmente se tiende a ir sustituyendo la energía convencional por alternativa, pero 
siempre hay una base con energía nuclear y térmica (hidrocarburos), de forma que las 
centrales con mayor inercia y más económicas son las que permanecen en funcionamiento 
continuo, a continuación, la energía eólica y solar aportan al sistema su generación y las 
centrales térmicas más ágiles, aunque con mayor coste de energía generada, se adaptan para 
complementar la energía requerida en todo momento. Todo el sistema se establece de 
acuerdo con previsiones de generación y al mercado eléctrico donde se subasta quién va a 
aportar y a qué precio la cuota que se le asigne. 

Además de garantizar el volumen de energía requerida, también hay que garantizar la 
calidad de este servicio, ya que en un mundo cada vez más tecnológico con gran dependencia 
de sistemas informáticos y automáticos, variaciones en el nivel de tensión, frecuencia, micro 
cortes, etc. crean grandes perturbaciones en la actividad normal de los usuarios. Para 
minimizar estas variaciones de corta duración hay que proveerse de medios que estabilicen 
las condiciones de suministro en el intervalo hasta que otros generadores realicen los cambios 
para adaptarse a la nueva situación, si la perturbación persiste. Las dos energías alternativas 
más viables son la energía eólica y la fotovoltaica, ambas energías fluctúan por las 
condiciones atmosféricas, no solo en periodos horarios, sino en intervalos de segundo y 
minutos por cambios en la velocidad, dirección del viento y por el paso de nubes que afectan 
a la generación solar. Cuando el peso específico de estas energías es grande dichas 
variaciones pueden ser compensadas por baterías dando tiempo a centrales de gas a 
incrementar su ritmo de producción para completar el suministro eléctrico. 

Otra posibilidad es disponer consumidores con volúmenes de carga considerables que 
tengan flexibilidad en la calidad de suministro, de forma que se pueda penalizar en 
determinados momentos la calidad de su suministro en beneficio del sistema global, este es 
el caso de buques amarrados en puerto y conectado al sistema eléctrico. Estos buques son 
sistemas autónomos con grupos generadores de combustibles fósiles y que tienen mayor 
permisividad en términos de tensión y frecuencia para su funcionamiento. 

Al conectarse al sistema eléctrico de tierra tiene varias ventajas, por un lado dejan de 
consumir combustibles fósiles de forma que evitan gran parte de la contaminación que hay 
concentrada en los puertos, y además en entornos concretos donde la incidencia de la carga 
de los buques supone una parte considerable del total, permiten distribuir las consecuencias 
de transitorios en el suministro eléctrico beneficiando el conjunto, ya que facilitan cumplir las 
especificaciones más estrictas de la distribución eléctrica de tierra, penalizando la de los 
buques, pero siempre cumpliendo con sus propias especificaciones requeridas. 

De aquí parte una serie de trabajos del Departamento de Electricidad de la ETSII de 
la UPM, y donde este trabajo focaliza el beneficio de una carga de buques en un sistema 
aislado como la isla de Tenerife, con una gran componente de energía eólica y solar y con 
condiciones de perturbaciones exigentes y probables, comprobándose que la conexión de los 
buques en el amarre, es un elemento a tener en cuenta y potenciar con múltiples beneficios 
medioambientales y además de facilitar la implementación de energías sostenibles con 
garantías. 

1.1 ANTECEDENTES Y NORMATIVA 
  
 Desde todas las administraciones se está llevando a cabo normativas orientadas a 
disminuir los efectos nocivos producidos por los buques en el amarre en los puertos. En 
particular en la Unión Europea mediante la directiva 2005/33/EC [13] limita el contenido de 
azufre en los combustibles empleados en los buques obligando a usar un combustible 
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menos contaminante durante el amarre. Dicha legislación exime a los buques que se 
conectan a la red eléctrica disponible en el puerto de tener que modificar su fuel. También 
existen otras recomendaciones para limitar las emisiones, además del SO2, de otros gases 
contaminantes como pueden ser el CO2, NOX, COV… [1] 
 

 
Tabla 1: Estimación de la reducción de los gases contaminantes en la conexión eléctrica en 
el amarre [14]. 

 Además, se tiene como objetivo en Europa dentro del marco “Estrategia Europa 
2020” reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar el uso 
de energías renovables un 20% y aumentar la eficacia en el uso final de la energía en un 
20%. La Directiva 2012/27/UE está alineada con dicha estrategia.  
 
 También existen normativas relativas a las conexiones eléctricas entre el buque y la 
red [14]. Como la norma internacional ISO/IEC/IEEE 80005-1:2012 que establece los 
requerimientos de la conexión en alta tensión del buque al puerto (transformadores, 
convertidores, sistemas de distribución, inspección, supervisión y mantenimiento).  

 En la Escuela Superior de Ingenieros Industriales se hizo el modelo eléctrico de la isla 
de Tenerife con la conexión de un buque bajo el TFM [1][2]. El cual se ha empleado para el 
proyecto que se quiere llevar a cabo 

. 
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Figura 1: Modelo de la red de Tenerife con un buque conectado a red. 
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2 OBJETIVOS 

Para la realización de este trabajo fin de grado se han definido una serie de objetivos 
que definan las líneas de actuación a seguir, y que confluyan en la idea central del mismo, 
que es analizar la conveniencia de alimentación de buques amarrados a puertos, en un 
sistema eléctrico de isla de Tenerife, que esta se ve muy afectada a los cambios producidos 
en los suministros a la red de generaciones de energías renovables. Las cuales tienen una 
gran influencia en la generación total. 

• Modelado de parque fotovoltaica y determinación de un perfil de irradiación que 
simula las perturbaciones que se van a incluir en el sistema para adaptarlo en 
el modelo existente de la red eléctrica de Tenerife. 

• Definición de las condiciones de simulación con la determinación de cada tipo 
de energía en el suministro. 

• Revisión y actualización del sistema eléctrico de Tenerife para adecuarlo a un 
escenario en concreto. 

• Estudio del estado actual y tendencias para el suministro eléctrico de buques 
amarrados en puerto. 

• Simulación del sistema eléctrico de Tenerife con diferentes escenarios y 
análisis de los mismos. 

• Interpretación de resultados y conclusiones. 
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3 DOCUMENTACIÓN 

Se detalla en este apartado la documentación empleada para el desarrollo de este 
trabajo. La recopilación y estudio de esta documentación es una de las tareas que ocupa una 
parte importante de la realización del TFG. 

Los antecedentes de este trabajo son otros TFM realizados en el área de Electricidad 
de la ETSII de la UPM [1][2] donde se desarrolla una línea de investigación para estudiar la 
conexión de buques en puerto. En los referidos, se hace un estudio de la viabilidad y 
conveniencia de la conexión eléctrica a la red terrestre de los buques en puerto y una 
modelación del sistema eléctrico de Tenerife. 

De la web de Red Eléctrica de España [3] se ha tomado datos de la red eléctrica de 
Tenerife y de potencia consumida y generada por cada tipo de energía, donde se ha analizado 
situaciones con incidencia de energías eólicas y fotovoltaica y en días con tiempo inestable 
que han originado fuertes perturbaciones en este suministro y como se han suplido con 
tecnologías convencionales. 

La revisión y actualización de las potencias instaladas y su distribución geográfica se 
ha realizado de acuerdo a la documentación oficial de “CABILDO INSULAR” [4] donde se 
reflejan la evolución de diversos aspectos de la Comunidad Autónoma Canaria y en particular 
de energética de Tenerife, con la evolución histórica, situación actual y tendencias. Aquí se 
ha tomado los datos de energía solar a considerar en el trabajo y se ha hecho la distribución 
geográfica [5] que se ha tomado en cuenta para la simulación. 

Para el modelaje de la planta fotovoltaica se ha partido de un ejemplo en Matlab de 
una planta de distribución de 400kW [7], la cual luego se ha ampliado mediante factores a las 
condiciones deseadas. Además, la información necesaria para el perfil de irradiación 
fotovoltaica necesario para trabajar con dicho modelo viene dada por la estación BSRN de 
Izaña [9]. 
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4 ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN TENERIFE 

4.1 POTENCIA FOTOVOLTAICA INSTALADA 

Tras realizar un estudio de la evolución de la potencia instalada en las Islas Canarias 
se ha comprobado que, tras los últimos años, la potencia fotovoltaica instalada ha 
permanecido prácticamente constante tal y como se indica en la Tabla 1 [3]. Aunque se han 
anunciado algunos proyectos para futuros años. 

 

Tabla 2: Evolución de la potencia instalada en las Islas Canarias. 

 Conociendo la poca variación de esta, se ha tomado la potencia fotovoltaica total 
instalada en Canarias el día 31 de diciembre de 2017, la cual fue de 182.845 kW, 
correspondiendo el 99,5% (181.987 kW) a las instalaciones conectadas a la red y el resto a 
las aisladas [4]. 

 

Tabla 3: Evolución anual de la potencia solar fotovoltaica conectada a red en Canarias, 
desglosada por islas. 
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 Pero el proyecto está orientado para la isla de Tenerife, de donde se puede ver que en 
la fecha escogida la potencia instalada en la isla de Tenerife es de 115MW. Además, en el 
Gráfico 1 [4] se refleja la evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada, donde se 
comprueba que, en los últimos años, apenas ha habido variaciones importantes. 

 

Gráfica 1: Evolución anual de la potencia fotovoltaica instalada en Canarias a 31 de diciembre, 
Canarias, Gran Canaria y Tenerife. 

  

4.2 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOELÉCTRICA  

 La energía producida de origen fotovoltaico en las Islas Canarias en el año 2017 fue 
de 273.2 GWh. En la tabla 3 [4] también se ve, que la evolución de la energía producida en 
los últimos años no ha sufrido grandes variaciones. Particularizando en Tenerife, la producción 
anual en este mismo año es de 186.5 GWh, el 68.3% respecto del total de Archipiélago.  
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Tabla 4:Evolución de la producción de la energía eléctrica de origen fotovoltaico anual 
conectada red en Canarias, desglosada por islas. 

  

 Comparando el perfil mensual de distribución de la energía generada en los años 2016 
y 2017 es similar tanto en la isla de Tenerife como en Canarias. En el gráfico 2 [4] se puede 
ver que, en el trimestre formado por los meses de verano, se alcanza el pico de energía 
producida en ambos años. 

 

Gráfica 2:Evolución de la producción eléctrica de origen fotovoltaico mensual conectada en 
red en Canarias, Gran Canaria y Tenerife. Años 2016 y 2017. 

 

4.2.1 HORAS EQUIVALENTES Y FACTOR DE CAPACIDAD 

 Si se considera 12 horas diarias de exposición solar, las horas totales hábiles para 
producir al año serian 4380 horas. La energía fotovoltaica máxima que se podría generar en 
estas horas considerando una potencia instalada de 115MW, sería de 503.7 GWh. Como la 
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potencia producida real ha sido de 183.5 GWh, supone un factor de capacidad del 36.9%. 
Implicando un total de 1617 horas equivalentes. Ambos datos se reflejan en las tablas 4 y 5 
[4]. Donde, además, se observa la evolución anual y los datos referidos al resto de las islas 
del Archipiélago. 

 

Tabla 5:Evolución del factor de capacidad medio anual de funcionamiento de las instalaciones 
fotovoltaicas (conectadas a red) en Canarias, por islas. 

 

 

Tabla 6:Evolución de las horas equivalentes medias anuales de funcionamiento de las 
instalaciones fotovoltaicas (conectadas a red) en Canarias por islas. 

 

 El término de horas pico solares se utiliza normalmente para valorar el rendimiento de 
la generación de energía fotovoltaica de una ubicación. En Tenerife, este valor es de 5.3 
horas/día [11]. En cambio, el 36.9% de las 12 horas solares de día, supondría 4.5horas/día. 
Esta diferencia se debe a que, en el último caso, se contempla todas las ineficiencias del 
sistema fotovoltaico, como pueden ser instalaciones fijas, mantenimientos, averías, etc. 
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5 IRRADIACIÓN EN LA ISLA DE TENERIFE 

 La evolución de la energía fotovoltaica en Tenerife depende del potencial para dicha 
generación y es directamente proporcional al nivel de irradiación que haya en la región, para 
determinar cuáles son las zonas idóneas para la instalación de parques solares, se va a 
estudiar las condiciones de irradiación en la isla, además esto nos permitirá determinar donde 
concentrar la energía generada y los puntos donde se volcará esta energía a la red eléctrica 
existente. 

 Aunque en los últimos años no se ha incrementado la potencia instalada de origen 
fotovoltaico, este estancamiento se ha debido al entorno económico y político reciente y en el 
futuro cercano ya están licitadas nuevas instalaciones importantes y serán las componentes 
técnicas y económicas las que determinarán la evolución de la potencia electrovoltaica 
instalada. El nivel de irradiación será uno de los parámetros considerados y con mayor 
influencia en la elección del lugar y en la justificación de las inversiones requeridas 

En el mapa obtenido en ADRASE (Acceso a Datos de Radiación Solar de España) [5] 
se observa la relación de irradiación solar global por metro cuadrado que llega a las Islas 
Canarias, donde se observa que la mayor parte de las zonas en el conjunto del archipiélago 
están con valores de irradiación pertenecientes a las franjas altas. 

 Contemplando el mapa de irradiación del archipiélago en las islas de mayor extensión, 
la parte sur oeste es donde se concentran los valores más altos de irradiación. 

 

Figura 2: Mapa irradiación de las Islas Canarias. 

Además, concretamente en la isla de Tenerife, se observa que la mayor irradiación se 
alcanza en el parque nacional del Teide. Pero debido a que esta zona es un espacio protegido, 
no es considera la instalación de ninguna planta fotovoltaica en esta zona.  
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Figura 3:Mapa irradiación en la isla de Tenerife. 

Las siguientes zonas con mayor índice de irradiación son el sur y el oeste de la isla, 
por lo que en estos lugares serán los sitios idóneos para instalar las plantas fotovoltaicas, en 
la actualidad la mayor parte de los grandes parques están en la zona sur, si bien, en la zona 
oeste la irradiación es mayor, la orografía es mucho más agreste que en la zona sur. 

Pudiéndose comprobar esta teoría observando que el Instituto Tecnológico y de 
Energías renovables (ITER) [6] dispone en estas zonas las plantas fotovoltaicas de mayor 
potencia. Por ejemplo, se observa que en Granadilla hay instalaciones donde se alcanza una 
potencia nominal de 24MW y en Arico de 14 MW. 

 

Tabla 7: Plantas fotovoltaicas en la isla de Tenerife. 
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Otro tipo de instalaciones, como las que se instalan en cubiertas, aeropuertos, etc. se 
encuentran en las zonas más pobladas de la isla, las cuales se encuentran en el norte, estas 
instalaciones tienen menor potencia que los parques solares, pero en cambio al haber gran 
número de estos pequeños generadores, hacen que la energía final aportada sea nada 
despreciable y con los últimos cambios en la reglamentación que permiten que sea más 
sencillo las instalaciones de autoconsumo con conexión a la red, es de prever que su número 
crecerá de manera notable. 

 Para poder realizar la distribución de potencia fotovoltaica instalada en la isla de 
Tenerife que nos permita simular diferentes condiciones de suministro, se va a tener en cuenta 
la información obtenida con el mapa de irradiación y la del ITER [5][6]. De forma que, se va a 
considerar las siguientes instalaciones fotovoltaicas: 

- Dos grandes centros generadores de energía fotovoltaica en el sur de la isla, cada 
centro será de 20MW. Por tanto, en el sur se dispondrá de 40MW instalados. 

- Dos grandes centros generadores de energía fotovoltaica en el oeste de la isla, 
cada centro será de 20MW. Por tanto, en el oeste se dispondrá de 40MW 
instalados. 

- Un gran centro generador de 20MW en el este de la isla, cerca de Santa Cruz de 
Tenerife. 

- Un gran centro generador de 15MW en el norte de la isla, más concretamente para 
abastecer El Puerto de la Cruz. 

Sumando la potencia instalada de todas las plantas fotovoltaicas, llegamos al total de 
115MW, que es el que sabemos que en el año de 2017 hay instalado en la isla de Tenerife. 

Esta distribución de energía aportada a la red de origen fotovoltaico que se va a tener 
en cuenta para las simulaciones posteriores está en concordancia con el mapa de irradiación 
global solar y la información obtenida del ITER, las mayores potencias fotovoltaicas se 
obtienen en las zonas de mayor irradiación, con el objetivo de alcanzar los mayores niveles 
de energía. Además, la instalación de plantas fotovoltaicas cerca de las grandes ciudades se 
debe a la facilidad de poder distribuir dicha energía, ya que las pérdidas de trasporte serán 
menores al estar mucho más cerca de las ciudades. 

5.1 PERFIL DE IRRADIACIÓN 

El propósito del proyecto es evaluar escenarios en condiciones críticas, que 
establezcan condiciones de suministro eléctrico deficiente, para ello, es necesario un perfil de 
irradiación lo más inestable posible. Dicha inestabilidad es debida al paso de las nubes en un 
día con gran potencial de generación fotovoltaica, perjudicando que los rayos de sol incidan 
en las placas fotovoltaicas, provocando una caída de generación de energía, con un alto 
diferencial entre los periodos con y sin nubes. 

Al observar la distinta irradiación sufrida en distintos días en la estación de Izaña, 
Tenerife [8]. Finalmente, se escoge el perfil del día 6 de marzo de 2019, debido a las grandes 
variaciones sufridas a lo largo del día debido al paso de varias nubes, provocando así 
inestabilidad en el sistema. 
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Gráfica 3: Perfil de irradiación del día 6 de marzo de 2019, AEMET. 

Para apreciar la diferencia de un día nublado, como es el escogido, con otro totalmente 
soleado y estable, y que tenga los mismos niveles de irradiación en los intervalos soleados, 
se refleja los perfiles de irradiación del día 7 de marzo de 2019. 

 

Gráfica 4:Perfil de irradiación del día 7 de marzo de 2019, AEMET. 



 Estudio sobre la generación fotovoltaica en el sistema eléctrico de Tenerife con buques conectados a la red 
 
 

Andrea Minguijón Morales  Página | 25 

El perfil en datos numéricos fue proporcionado por la estación BSRN de Izaña [9], 
donde se nos facilitó la información del perfil de la irradiación en intervalos de minutos. 
Posteriormente, se solicitó datos con mayor nivel de definición de los intervalos con mayor 
inestabilidad. Finalmente, no se pudo obtener dicha información tan detallada. 

A continuación, se muestra las gráficas correspondientes a los datos enviados por la 
estación BSRN de Izaña en intervalos de minutos de los días 6 y 7 de marzo de 2019. 

 

Gráfica 5: Perfil de irradiación del día 6 de marzo de 2019, estación BSRN de Izaña. 

 

Gráfica 6: Perfil de irradiación del día 7 de marzo de 2019, estación BSRN de Izaña. 
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Para ver el comportamiento del sistema ante perturbaciones en la energía aportada, 
el rango de tiempos a considerar son valores más detallados. Para poder hacer una 
correlación de los valores de Izaña con una escala temporal inferior, pasando de valores por 
minuto a valores por segundo, se realizó una medición en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Madrid. El Laboratorio de Electrotecnia dispone de un equipo para la captación 
del nivel de irradiación instalado en el tejado de la ETSII de la UPM, donde se pueden registrar 
valores con una frecuencia mucho más detallada (ms). 

El perfil de irradiación fue tomado un día con viento y con nubes y claros, con el fin de 
obtener la mayor inestabilidad del sistema, con grandes incrementos entre los valores 
mínimos y máximos. Además, estas variaciones de irradiación se produjeron en cortos 
intervalos de tiempo debido a que el viento provocaba una elevada velocidad de paso de las 
nubes. Se hicieron 2 mediciones, una de 5 minutos y otra de 10 minutos.  

Los valores obtenidos en la medición en la ETSII se han de convertir a unidades de 
irradiación para lo que fue necesario la utilización de la siguiente tabla de correlación 
proporcionada por la propia escuela. 

 

Tabla 8: Tabla de equivalencias radiación-voltímetro. 

Representando los datos obtenidos en la ETSII obtenemos el siguiente perfil de 
irradiación:  
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Gráfica 7: Perfil de irradiación con ruido, ETSII. 

Las mediciones se han tomado con una definición temporal de ms. Con el objeto de 
eliminar ruidos, se realiza la media por segundo. A dicho perfil se le hará referencia con el 
nombre de rad1_1. 

 

Gráfica 8: Perfil de irradiación sin ruido (rad1_1), ETSII. 

 Para el propósito del estudio, este perfil presenta un alto nivel de perturbación, el cual 
es un escenario ideal para comprobar cómo se comporta el modelo en condiciones 
irregulares. 
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6 MODELO DE PARQUE FOTOVOLTAICO          

Para el modelaje de los parques fotovoltaicos se toma como base el modelo existe en 
Mathworks [7] que consiste en el ejemplo de una planta fotovoltaica que genera una potencia 
de 400kW. Dicho modelo está compuesto por 4 bloques de 100kW, las entradas a cada bloque 
son la irradiación y la temperatura, que son determinantes para el rendimiento de la 
instalación. 

 

Figura 4: Ejemplo modelo planta fotovoltaica de 400-kW Grid-Connected PV Farm (Average 
Model). 

De este modelo se ha seleccionado la parte correspondiente a la generación de 
energía eléctrica a parir de energía solar, formando un bloque configurable en cuanto a la 
entrada de irradiación y nivel de potencia instalada que se requiera y que serán introducidos 
en los puntos correspondientes de la red eléctrica de Tenerife. 

En la simulación se han supuesto ligeras variaciones de temperatura en cada bloque 
y un perfil de irradiación común, que se asocia a la variable rad1_1 presentada anteriormente. 
Además, a cada bloque de 100 kW se le suministra el perfil con un ligero retardo, simulando 
una perturbación del paso de una nube en instalaciones a una cierta distancia entre ellos. 

Se han considerado temperaturas fijas para cada bloque del modelo, en el estudio de 
este trabajo no se va a contemplar variaciones de la temperatura ya que el periodo de estudio 
es muy pequeño, y se puede suponer constante la temperatura. Si bien, las temperaturas de 
cada bloque son ligeramente diferentes, simulando una situación real, debido a que esta tiene 
una gran influencia en el rendimiento, cuanto mayor sea, menor será la potencia obtenida. 

La red asociada al modelo de Mathworks también se ha modificado. De forma que se 
minimiza las interferencias debidas a las cargas del modelo inicial. 

Quedando la planta solar de nuestro trabajo como se refleja la siguiente figura: 
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Figura 5: Modelo planta fotovoltaica de 400 kW 

El módulo principal de estos bloques es el bloque de Matlab PV Array, que es 
totalmente configurable. En este trabajo se ha utilizado la configuración presentada en la 
imagen adjunta, con un total 320 módulos y en cada uno de estos tiene una potencia máxima 
de 315W y está compuesto por 96 células por módulo, dando un total de 100kW por bloque. 

 

Figura 6: Bloque PV array 

 Al disponer de cuatro bloques en paralelo la potencia total aportada por el modelo es 
de 400kW. Este módulo base de 400kW se podrá adaptar a cualquier necesidad de potencia 
mediante un factor de multiplicación.  
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 Las salidas de las placas fotovoltaicas llegan al inversor DC/DC que está diseñado con 
el bloque “MPPT Control” que se basa en el algoritmo de máxima potencia para establecer el 
punto de trabajo óptimo en la generación de energía aportada por los paneles fotovoltaicos. 
Este es otro de los bloques principales en el módulo de parque fotovoltaico.  

 

Figura 7: Inversor DC/DC con el bloque MPPT Control 

 A continuación, se presenta una breve explicación del fundamento del algoritmo de 
máxima potencia [10]. 

 En una célula fotovoltaica el circuito equivalente es el siguiente: 
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Figura 8: Circuito equivalente de una célula fotovoltaica. 

Dado un valor de irradiación y temperatura existe una curva característica I-V, si 
además se realiza el producto de la intensidad por la tensión, obtenemos la curva de potencia. 
Dicha curva presenta un máximo conocido como potencia de pico de la célula (para estas 
condiciones: 1000W/m2 y 25ºC). 

 

Gráfica 9: Curva de máxima potencia. 

Donde MP es el punto de máxima potencia, y Vmp e Imp corresponden a la tensión e 
intensidad de máxima potencia. 
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El algoritmo de máxima potencia empleado en el bloque “MPPT Control” busca el punto 
de trabajo correspondiente al máximo de potencia, lo que implica el mayor rendimiento de la 
instalación. 

Las figuras siguientes representan la entrada de irradiación a cada bloque de 100kW 
del parque fotovoltaico donde se puede ver claramente, el retardo asociado a cada uno. La 
segunda parte de la imagen muestra la potencia generada en cada bloque, donde se 
contempla pequeñas desigualdades entre las curvas de potencia debidas a las distintas 
condiciones de temperatura. 

 

Gráfica 10: Entrada de irradiación a cada bloque de 100kW del parque fotovoltaico y potencia 
generada. 

  

El alcance de la simulación es de 18 segundos. Donde se contempla una de las 
mayores perturbaciones del perfil de irradiación rad1_1 que se había considerado. 

Las salidas obtenidas de los cuatro grupos se conectan en paralelo y luego se 
distribuyen a una red convencional. De este punto de conexión a red, se toma los valores de 
tensión, intensidad y potencia que se reflejan en la siguiente figura. 
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Gráfica 11: Tensión, intensidad y potencia reactiva y activa. 

En este modelo de Simulink se trabaja en modo discreto, que no es compatible con el 
modelo de la distribución eléctrica en la isla de Tenerife, el cual trabaja en fasores. Para poder 
acoplar los dos sistemas con este modelo de planta fotovoltaica y así obtener los resultados 
más fiables posibles, se genera la variable de potencia P1, donde se guarda la salida de este 
modelo, que será la entrada para los distintos parques fotovoltaicos integrados en la red de 
Tenerife. 

Al simular el modelo obtenemos el siguiente perfil de potencia. 

 

Gráfica 12: Perfil de potencia activa. 
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Para un futuro uso de dicho perfil en las simulaciones, se va a mantener a un valor 
constante los 10 primeros segundos para poder diferenciar los efectos de las perturbaciones 
producidas por el perfil fotovoltaico y las producidas por la inicialización del sistema. 
Quedando el perfil de potencia fotovoltaica: 

 

Gráfica 13: Perfil de potencia fotovoltaica activa, P1. 

Debido a la dificultad de acoplar los dos modelos, se procede a realizar un modelaje 
de la planta fotovoltaica como si fuese un generador de cierta potencia. Tal y como se realizó 
en los trabajos precedentes al modelar la planta eólica [2]. 

Para realizar este modelo de la planta fotovoltaica de modo más simplificado, se utiliza 
el bloque “Three Phase Dynamic Load” al cual se le introduce el perfil de potencias (obtenido 
de simular previamente el modelo “power_4PVarray_400Kw”) desde una variable creada en 
el “workspace” de la herramienta de Matlab. Dicho bloque, realmente funciona como una 
carga, para que no trabaje como consumo sino como generador, deberemos multiplicar a la 
variable de entrada por un signo negativo. 

Además, la variable que se introduce al bloque “Three Phase Dynamic Load” consiste 
en un vector de dos componentes, una la potencia activa y la otra, potencia reactiva, la cual 
será nula ya que se considera nula su generación. 

Para trabajar con las unidades y valores acordados (20MW o 15MW), se aplica los 
coeficientes necesarios a la variable procedente del “workspace”. 

También se ha comprobado que el modelo este trabajando correctamente mediante la 
utilización de un voltímetro y un amperímetro. Con este último se obtiene la información de 
cómo está trabajando dicho bloque, si como generador o como carga. 



6 MODELO DE PARQUE FOTOVOLTAICO 

Página | 36  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 9: Modelo de planta fotovoltaica como generador. 

Dentro del bloque será necesario indicar los valores de tensión (66kV) y frecuencia 
nominal de trabajo (50Hz) empleados en el sistema. 
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7 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO          

7.1 POTENCIA GENERADA Y SU DISTRIBUCIÓN DEL ORIGEN 

 El objetivo de este estudio es determinar la influencia de las perturbaciones producidas 
en la generación de energía fotovoltaica en el conjunto de la distribución eléctrica de la isla de 
Tenerife y posteriormente comprobar el comportamiento del mismo sistema al estar 
conectados los buques en el amarre a la red eléctrica. 

 Para poder visualizar con mayor detalle el efecto de estas perturbaciones se deberá 
trabajar con unas condiciones en las que predomine la aportación de energías renovables 
sobre las tradicionales. 

 En el trabajo anterior [2] se seleccionó para trabajar un periodo valle nocturno, en el 
cual la aportación de energía eólica era mayoritaria. En este caso, al estar haciendo el estudio 
del efecto de la generación de energía fotovoltaica en el sistema, es necesario considerar 
periodos diurnos en los que la demanda de energía sea mínima. Dicho escenario suele darse 
en fines de semana y días festivos.  

 De la observación de las curvas de demanda de REE [3] a lo largo de varios días. Se 
ha seleccionado el día 19 de abril de 2019, el cual fue un día festivo. Dicho día hubo una gran 
aportación de energías renovables al sistema.  

 

Figura 10: Demande energía eléctrica en Tenerife, día 19 de abril de 2019 

En la gráfica se puede observar que a las 11:40 la potencia total consumida rondaba 
los 400 MW y la aportación de potencia solar fotovoltaica era 81.5MW, que supone el 20,11% 
del total. Además, la potencia eólica era 140 MW (34,54%). 

Haciendo el desglose de la potencia aportada por las fuentes tradicionales, se observa 
que las centrales de vapor proporcionan 75,9MW (18,63%), los motores diésel 14,2MW 
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(3,49%) y las centrales de ciclo combinado 93,2MW (22.88%). La suma total de la potencia 
aportada es de 183MW (45,0%). 

Para el proyecto, como se quiere observar el efecto de la variación de la energía 
fotovoltaica, se va a suponer la energía eólica como una constante de 140MW. De forma que 
las variaciones de la potencia fotovoltaica serán compensadas por las energías tradicionales. 

Se debe tener en cuenta que en este escenario la cantidad de potencia fotovoltaica 
suministrada al sistema es muy elevada, por lo que una gran perturbación en esta aportación 
será critica para comprobar la estabilidad del sistema. 

7.2 ESCENARIO PREVIO 

Este estudio es la continuación de los desarrollados anteriormente por otros alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales [1][2]. El escenario final de estos 
estudios es el punto de partida del presente. 

A continuación, se presenta el modelo final de distribución de energía eléctrica de la 
isla de Tenerife tras el estudio realizado por mis compañeros. El objeto de este estudio se 
centraba en ver las variaciones en el sistema producidas por una perturbación en la energía 
de origen eólico. 

 

Figura 11: Modelo de la red de Tenerife. Rodeado en rojo centrales eólicas. 

 Lo que se encuentra señalado en la imagen, representa las tres centrales eólicas que 
se dispusieron para realizar la simulación oportuna. 

 En el proyecto que se lleva ahora a cabo estas tres centrales se van a ubicar en la 
misma posición, pero estarán simplificadas en el modelo mediante un bloque rojo.  
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Figura 12: Bloque Parque eólico de Buena Vista. 

Cada uno de estos bloques representará una central eólica donde se puede asignar la 
potencia entregada mediante la utilización de un factor. Además, la potencia asignada 
permanecerá constante a lo largo de la simulación ya que ahora el problema se centra en las 
variaciones del sistema producidas por las perturbaciones en la generación de potencia 
fotovoltaica. La siguiente figura presenta el desarrollo del bloque del parque eólico de Buena 
Vista. 

 

Figura 13: Modelo parque eólico de Buena Vista. 

Anteriormente, se ha determinado que el total de la potencia eólica generada era de 
140MW. Para determinar la cantidad de energía que suministra cada una de las centrales 
eólicas se hace proporcionalmente a la potencia instalada en cada zona. 

En los estudios previos, se realizó un reparto geográfico de la generación de energía 
eólica basada en la potencia instalada en el año 2012 [2]. 
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Potencia eólica instalada Potencia instalada (MW) 
2016 

% de potencia sobre el 
total 

Guía de Isora (Buenavista 
del Norte) 

1,8 4,92% 

Granadilla 12,34 33,73% 

Arico II 22,45 61,36% 

Tabla 9: Potencia eólica instalada en 2016. 

 La potencia eólica instalada en Tenerife en ese año era de 36,6 MW, y permaneció 
constante hasta el 2016 [4]. 

 

Tabla 10:Evolución anual de la potencia eólica instalada en Canarias a 31 de diciembre, por 
islas [4]. 

El crecimiento de potencia eólica instalada en Canarias ha crecido exponencialmente 
pasando de 158,6MW en 2016 a 408MW en el 2018 [3]. 
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Tabla 11. Evolución anual de las distintas potencias generadoras en Canarias. Señalando la 
evolución de la potencia eólica en las islas Canarias. 

 

Se mantiene la distribución geográfica de los puntos de generación de energía eólica 
del trabajo anterior. Adaptándolos a la potencia entregada el día seleccionado para el estudio, 
cuyo valor es de 140MW. 

 

Potencia eólica 
instalada 

% de potencia 
sobre el total 

Potencia a generar 
(140 MW)  

Guía de Isora 
(Buenavista del 
Norte) 

4,92% 6,89 MW 

Granadilla 33,73% 47,22 MW 

Arico II 61,36% 85,89 MW 

Tabla 12: Potencia eólica a generar en las condiciones de estudio, 140MW. 

 

El valor que se asigna al factor de ganancia de cada bloque es negativo, para asegurar 
el funcionamiento del modelo como generador. 

Por otra parte, en el modelo anterior se contemplaba una perturbación que suponía un 
aumento de consumo. Esta perturbación estaba distribuida en las subestaciones de “Los 
Olivos”, “Chayofa” y “Guía de Isora”. Para el presente estudio no se ha contemplado dicha 
perturbación y se ha eliminado del modelo. 

 

7.3 CENTRALES TÉRMICAS EN TENERIFE 

En la isla de Tenerife existen centrales térmicas de distintas tecnologías:  

• Motores diésel. 

• Turbinas de gas. 
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• Turbinas de vapor. 

• Ciclo combinado (turbina de gas y turbina de vapor). 

Cuando se produce una variación en la demanda, el generador como tiene una mayor 
carga resistente tiende a desacelerarse, alcanzándose un nuevo punto de trabajo con una 
velocidad y, por tanto, frecuencia menor a la requerida [2]. 

 

Gráfica 14: Evolución P-f del sistema ante un aumento de demanda cuando no existe 
regulador de velocidad [2]. 

En cambio, hay centrales, que disponen de un regulador (governor) que analiza la 
diferencia de la frecuencia real y la de consigna, e intenta corregir el error acelerando el 
generador. De forma que se establece un nuevo punto de equilibrio con un error menor de 
frecuencia y acercándose más a la potencia requerida [2]. 
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Gráfica 15: Evolución P-f del sistema ante un aumento de la demanda cuando sí existe 
regulador [2]. 

 

De las distintas tecnologías mencionadas, los motores diésel y turbinas de gas son los 
que cuentan con el regulador governor y van a contribuir a la regulación secundaria del 
sistema. Las turbinas de vapor van a ser generadores de potencia constante. 

 Además, las centrales de ciclo combinado tienen tanto turbina de gas como de vapor.  
Para el computo de las potencias disponibles de cada una de las tecnologías, las centrales 
de ciclo combinado se asignará una parte de su potencia a la tecnología de turbina de gas y 
el resto, a las turbinas de vapor. 

En el modelo del sistema eléctrico de la isla de Tenerife [2] se especifica las centrales 
existentes detallando la tecnología y la potencia instalada de cada una de ellas. 
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Central Tecnología Ref potencia Potencia instalada 

Arona Gas NO 50,82 

Isora Gas NO 50,73 

Candelaria Diesel NO 31,9 

Vapor SI 93,2 

Gas NO 93,39 

Granadilla Diesel NO 51,275 

Vapor SI 366,725 

Gas NO 422,28 

Cotesa Gas NO 43,53 

Tabla 13: Potencia instalada según la tecnología empleada en las distintas centrales térmicas 
en la isla de Tenerife. 

En la columna de referencia de potencia, se considera afirmativa aquellas centrales 
que no van a contribuir a compensar variaciones de potencia, ya que disponen de una 
tecnología sin regulación secundaria y su potencia se va a considerar constante frente a 
perturbaciones transitorias. 

De acuerdo con la información obtenida de REE para el escenario de estudio, se 
cuantifica la potencia suministrada por cada una de las tecnologías de centrales térmicas 
tradicionales. 

Tecnología Potencia suministrada (MW) 

Turbina de vapor 75,9 

Ciclo combinado 93,2 

Turbina de gas  0 

Motores diésel 14,2 

Tabla 14: Potencia generada según el tipo de central térmica. 

Teniendo en cuenta estas potencias, se hará un reparto en las distintas centrales 
disponibles en la isla de Tenerife. 
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Central Tecnología Ref 
potencia 

Potencia 

asignada 

Potencia 

instalada 

% 
potencia 

Generadores 
en paralelo 

Arona Gas NO 0 50,82 0,00 2 

Isora Gas NO 0 50,73 0,00 1 

Candelaria Diesel NO 14,3 31,9 44,83 3 

 Vapor SI 21,39 93,2 22,95 2 

 Gas NO 0 93,39 0,00 3 

Granadilla Diesel NO 0 51,275 0,00 2 

 Vapor SI 73,5 366,725 20,04 4 

 Gas NO 73,5 422,28 17,41 6 

Cotesa Gas NO 0 43,53 0,00 1 

Tabla 15: Potencia asignada en cada central térmica según las condiciones de estudio. 
Número de generadores en paralelo en la central. 

Como es un escenario donde el consumo total es de 400 MW, y el asociado a las 
centrales tradicionales supone 183 MW, frente a los 1204 MW de potencia fósil instalada 
provoca que la mayoría de las centrales estén desconectadas. Y aunque, hay algunas que 
trabajan por debajo del mínimo recomendable (30%), a disponer de varios generadores en 
paralelo, los que están conectados tienen un nivel de carga superior al exigido. 

En el caso de las turbinas de vapor de las centrales de Candelaria y Granadilla, se 
supone que trabajan la mitad de los motores disponibles. Es decir, una unidad en Candelaria 
y dos unidades en Granadilla. 

Las centrales térmicas tradicionales están representadas en el modelo de la red 
eléctrica de Tenerife con un bloque azul marino. Como el que se muestra en la siguiente 
figura: 

 

Figura 14: Bloque central térmica de Candelaria. 
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A modo de ejemplo, se muestra el motor diésel de la central de Candelaria, la cual 
presenta tres tipos de tecnología (diésel, vapor y gas).  

 

Figura 15: Modelo de motor diésel de la central térmica de Candelaria. 

Dentro del bloque del generador, se accede a las pantallas de configuración de los 
parámetros de la central. Adaptando dichos parámetros al escenario escogido. 

 

Figura 16: Parámetros del generador del motor diésel de la central térmica de Candelaria. 
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7.4 ADAPTACIÓN DE CARGAS  

Hasta el momento se ha configurado las potencias generadas, salvo la potencia 
fotovoltaica que se abarcará en el siguiente apartado, adaptándolas a los requerimientos del 
escenario de estudio. 

De igual manera, hay que modificar los consumos de la energía eléctrica a las 
condiciones del trabajo. Para hacer esta adaptación, se toma la distribución de consumo 
basada en el reparto de la población dependiente de cada subestación, realizada en el trabajo 
predecesor a este [2]. 

Subestaciones Porcentaje Demanda Asociado 

Arico II 0,66% 

Arona 7,55% 

Buenos Aires 10,43% 

Candelaria 2,79% 

Chayofa 5,51% 

Cuesta la Villa 12,27% 

Dique del Este 6,26% 

Geneto 9,56% 

Granadilla I y II 2,36% 

Guajara 8,94% 

Guía de Isora 4,68% 

Güímar 2,49% 

Icod de los Vinos 7,93% 

Los Olivos 8,32% 

Manuel Cruz 4,17% 

Polígono de Granadilla 2,36% 

Tacoronte 3,34% 

Tagoro 0,38% 

Tabla 16: Porcentaje demandado de potencia eléctrica en las distintas subestaciones. 
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La potencia demanda en el escenario de estudio es 404.5 MW. Haciendo un reparto 
de las cargas de acuerdo con el porcentaje asociado a la población dependiente de cada 
subestación, nos da las cargas por subestación que se reflejan en la siguiente tabla: 

Subestaciones Porcentaje Demanda 
Asociado 

Carga en cada 
subestación (MW) 

Arico II 0,66% 2,6697 

Arona 7,55% 30,53975 

Buenos Aires 10,43% 42,18935 

Candelaria 2,79% 11,28555 

Chayofa 5,51% 22,28795 

Cuesta la Villa 12,27% 49,63215 

Dique del Este 6,26% 25,3217 

Geneto 9,56% 38,6702 

Granadilla I y II 2,36% 9,5462 

Guajara 8,94% 36,1623 

Guía de Isora 4,68% 18,9306 

Güímar 2,49% 10,07205 

Icod de los Vinos 7,93% 32,07685 

Los Olivos 8,32% 33,6544 

Manuel Cruz 4,17% 16,86765 

Polígono de Granadilla 2,36% 9,5462 

Tacoronte 3,34% 13,5103 

Tagoro 0,38% 1,5371 

Tabla 17: Carga demanda por cada subestación. 

 

Hay que tener en cuenta que la carga total puede desglosarse en impedancia 
constante y en máquinas asíncronas, haciendo un modelo más aproximado a la realidad. 
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Se va a considerar un 90% de la carga como impedancia constante y el 10% 
corresponderá a la carga asociada a las máquinas asíncronas que se agrupa en cuatro puntos 
de consumo.  

Subestaciones Porcentaje 
Demanda 
Asociado 

Carga en cada 
subestación 
(MW) 

Impedancia 
constante 
(MW) 

Máquinas 
asíncronas 
(MW) 

Arico II 0,66% 2,6697 2,40 0,00 

Arona 7,55% 30,53975 27,49 0,00 

Buenos Aires 10,43% 42,18935 37,97 10,84 

Candelaria 2,79% 11,28555 10,16 0,00 

Chayofa 5,51% 22,28795 20,06 0,00 

Cuesta la Villa 12,27% 49,63215 44,67 12,75 

Dique del Este 6,26% 25,3217 22,79 0,00 

Geneto 9,56% 38,6702 34,80 0,00 

Granadilla I y II 2,36% 9,5462 8,59 0,00 

Guajara 8,94% 36,1623 32,55 0,00 

Guía de Isora 4,68% 18,9306 17,04 0,00 

Güímar 2,49% 10,07205 9,06 0,00 

Icod de los 
Vinos 

7,93% 32,07685 28,87 8,24 

Los Olivos 8,32% 33,6544 30,29 8,64 

Manuel Cruz 4,17% 16,86765 15,18 0,00 

Polígono de 
Granadilla 

2,36% 9,5462 8,59 0,00 

Tacoronte 3,34% 13,5103 12,16 0,00 

Tagoro 0,38% 1,5371 1,38 0,00 

Tabla 18: Reparto de la carga de cada subestación entre impedancia constante (90%) y 
máquina asíncrona (10%). 

Los bloques de impedancia constante y de máquinas asíncronas están representados 
en el modelo por bloques de color azul claro y amarillo respectivamente.  
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Figura 17: Bloques de impedancia constante y de máquina síncrona de la subestación de Icod 
de los Vinos. 

Cada bloque dispone de pantallas de opciones donde se puede configurar los valores 
exigidos para el modelo. A continuación, se muestra la pantalla configurable para el caso de 
impedancia constante de Icod de los Vinos a título de ejemplo. 

 

Figura 18: Parámetros del bloque de impedancia constante de la subestación de Icod de los 
Vinos. 

7.5 CENTRAL FOTOVOLTAICA 

Como ya se comentó en el apartado del modelo de planta fotovoltaica cada central se 
integra en el modelo de red eléctrica como un generador con un perfil de potencia definido 
previamente y asignado a una variable P1. 

El total de potencia instalada en la isla de Tenerife es de 115 MW distribuidos en seis 
plantas fotovoltaicas, cuyas posiciones y potencias fueron definidas anteriormente.  
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En cambio, la potencia que se genera o se demanda en el escenario escogido es de 
81.5 MW. Para poder suministrar dicha potencia se multiplica por un factor proporcional (0,71) 
en cada una de las plantas.  

 

Figura 19:Modelo de planta fotovoltaica como generador en la red de Tenerife. 

En la planta fotovoltaica que se ve, que a parte del factor proporcional se multiplica por 
otros factores. Esto se debe a que el perfil P1 proviene de una planta de generación 
fotovoltaica con una potencia nominal 400 kW.  

De las seis plantas fotovoltaicas, cinco de ellas tienen una potencia nominal de 20MW, 
para alcanzar dicho valor, se multiplica por 50. 

Parque fotovoltaico Potencia nominal (MW) Factor proporcional 

Granadilla 20 50 

Icod de los Vinos 

Guía de Isora 

Arico II 

Geneto 

Tacoronte 15 35 

Tabla 19: Factores proporcionales en los distintos parques fotovoltaicos en función de la 
potencia nominal. 

Además, como ya se dijo anteriormente, se multiplica por un signo negativo para que 
el bloque se comporte como generador. 

El perfil de potencia fotovoltaica es común para las seis plantas incluidas en el modelo, 
de forma que la perturbación se aplica en el mismo instante a todas ellas, estudiándose así 
las peores condiciones posibles. El perfil de potencia fotovoltaica era el siguiente: 
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Gráfica 16: Perfil de potencia, simulando el perfil de irradiación fotovoltaica. 

 

Para que sea más notable las variaciones del sistema debidas a las perturbaciones 
del perfil fotovoltaico, se va a retrasar dicho perfil 10 segundos introduciendo un valor 
constante, con el fin de evitar los picos de inicialización del sistema. Quedando el perfil de 
potencia fotovoltaica: 

 

Gráfica 17:Perfil de potencia, simulando el perfil de irradiación fotovoltaica con una 
inicialización de 10 segundos constante. 

 

Así, al iniciar la simulación se producirán los cambios desde las condiciones iniciales 
hasta que se alcanza unos valores estables. Una vez este el sistema estabilizado entrará la 
perturbación debida al perfil fotovoltaico. 

Tras adaptar el modelo de red eléctrica en la isla de Tenerife al escenario de estudio 
escogido. El modelo final queda tal y como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 20: Modelo de la red de Tenerife con buque conectado y plantas fotovoltaicas añadidas. 



7 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 
  

Página | 54                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  



 Estudio sobre la generación fotovoltaica en el sistema eléctrico de Tenerife con buques conectados a la red 
 
 

Andrea Minguijón Morales  Página | 55 

 

8 DEFINICIÓN ESCENARIO DE ESTUDIO. 

8.1 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE BUQUES EN EL AMARRE 

Uno de los puntos clave del estudio es la posibilidad de tener conectados a la red 
eléctrica de Tenerife buques que se encuentran amarrados en el puerto. Se va a tomar una 
potencia de buques amarrados de 30MW. 

En la simulación, para no afectar a los resultados con este incremento de carga, se 
reduce la misma cantidad en los consumos cercanos al punto de conexión del buque, Buenos 
Aires y Dique del Este. 

Del trabajo de fin de máster [1] se toma el modelo simplificado para simular el consumo 
que tiene el buque. Cabe destacar que la tolerancia en la variación de la frecuencia 
suministrada del buque, es mucho más permisiva que la tolerancia exigida en la red eléctrica 
convencional. Este hecho, permite configurar diferentes estrategias de conexión y 
abastecimiento del buque de forma que frente a una gran perturbación que altere las 
condiciones de la red, se pueda penalizar la calidad de suministro de electricidad al buque, 
mejorando la calidad de la red.  

Las distintas procedencias de los buques, implican que la frecuencia y las tensiones 
nominales de estos no tengan por que ser iguales. Por tanto, es obligatorio disponer de 
variadores de frecuencia. Además, gracias a estos dispositivos, se podrá alterar la frecuencia 
de suministro a los buques amarrados, con lo que se puede conseguir el beneficio mencionado 
en el parrafo anterior.  

Según el modelo presentado en el trabajo de fin de máster [1][2], si  estima que el 
consumo del buque depende de la frecuencia, se puede representar de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

𝑃 = 𝑃0 ∗ 𝑓𝑝𝑢
𝑚 

• P→ Potencia consumida por el buque  (MW). 

• P0→ Potencia consumida por el buque a frecuencia nominal, de valor constante 
(MW). 

•  fpu → frecuencia de la red en p.u. 

• m → exponente de valor real. 

De acuerdo a esta fórmula, dada una potencia nominal del buque y una frecuencia 
de red, se pueden suponer distintos escenarios donde variando el exponente “m” se 
varia la potencia consumida por el buque. Si bien, la frecuencia a la que se produce el 
suministro del buque se ve deteriorada.  

El hecho de que se puede modular la potencia consumida por el buque frente a 
una variación de la frecuencia, permite variar la pendiente de la característica de la 
demanda con la frecuencia, según se refleja en la gráfica adjunta. 
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Gráfica 18:Variación de la característica de la demanda debido al efecto de conexión del 
buque [1][2]. 

Bajo una perturbación, la cual exige un incremento de potencia desde el punto “0” al 
punto “1”, el sistema tiende a desacelerarse, disminuyendo la frecuencia y alcanzando el 
punto de equilibrio “2”. En cambio, si se tiene la posibilidad de disminuir la potencia 
demandada por el consumo, es decir, por el buque. Se puede alcanzar un nuevo punto de 
equilibrio “2’ “ donde la frecuencia es más próxima a la frecuencia nominal. Aunque para 
alcanzar dicha disminución de potencia de consumo en el buque, la diferencia de frecuencia 
con la que se abastece a este es mucho mayor. 

8.2 ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DEL BUQUE 

 La modulación de la potencia demandada por el buque, depende del exponente “m” 
visto en la ecuación anterior. Cuanto mayor sea “m”, mayor es la variación de potencia. 

 Como ya se ha mencionado, el buque tiene una tolerancia de variación de la frecuencia 
mayor que la de la red. Se permite un 4% en regimen transitorio en los buques [12] minetras 
que en la red, el límite es de 0,3% y para periodos que duran menos de 5 minutos, es del 
0,5%. Por lo tanto, ante una variación de la frecuencia de red 0,5%, se puede multiplicar por 
8 la variación de frecuencia en el buque.  

 Las distintas estrateguias que se van estudiar, son las siguientes: 

• Red eléctrica de Tenerife sin la conexión del buque. 
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• Red eléctrica de Tenerife con buque conectado. Carga del buque independiente de la 
frecuencia, es decir potencia constante. 

• Red eléctrica de Tenerife con buque conectado. Carga del buque con dependencia de 
la frecuencia pero sin amplificación de la variación de frecuencia en la alimentación al 
buque. 

• Red eléctrica de Tenerife con buque conectado. Carga del buque con dependencia de 
la frecuencia con amplificación de la variación de frecuencia en la alimentación al 
buque. Factor de amplificación 8. 

Los coeficientes “m” que permiten estimar lo potencia consumida en el buque en los 
distintos escenarios de variación de frecuencia son [1]: 

Escenarios de estudio m 

Potencia constante -1,77*10-3 

P(f)- Δf natural 2,77 

P(f)- Δf amplificado, factor 8 21,94 

Tabla 20: Valores del exponente “m” para los distintos escenarios de estudio del buque [2]. 

Dentro del modelo del buque, este factor “m” se puede variar dentro del bloque 
marcado en la figura. 

 

Figura 21: Modelo del buque amarrada a la red de Tenerife. Señalado en rojo el factor "m". 
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8.3 VARIABLES REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA 

 Para determinar el beneficio que aporta cada una de las estrategias de conexión del 
buque a la red de Tenerife, se van a tomar el análisis de las sobreoscilación máxima que 
presenta la frecuencia en valores por unidad y la variación de esta frente al tiempo en valor 
absoluto, representado por el ROCOF (Rate of Change of Frequency)[2]. 

 La medida de la sobreoscilación máxima de la frecuencia se toma a partir de la media 
de todas las frecuencia de los generadores. 

 

Figura 22: Media de la frecuencia de los distintos generadores. 

 La segunda variable a considerar es el ROCOF, que es el valor absoluto de la derivada 
de la frecuencia y para el analisis cuantitativo se va a obtener su valor medio. Se va a introducir 
un bloque, que me permite visualizar unicamente el ROCOF a partir de la entrada de la 
perturbación producida por el perfil de irradiación, sin tener en cuenta el tiempo necesario para 
estabilizar el sistema. 
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Figura 23: Modo de calcular el ROCOF y valor medio del ROCOF. 

 La variable ROCOF presentará picos aleatorios debido a que la derivación en Matlab 
se hace de manera discreta y en un incremento de tiempo fijo puede presentar un valor 
anómalo. 

Otras variables que se pueden visualizar y que sirven para comprobar el buen 
funcionamiento del modelo implementado en simulink, son por ejemplo las relativas al 
funcionamiento de las centrales térmicas.  
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9 RESULTADOS DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE CONEXIÓN. 

 A continuación se va a desarrollar las distintas estrategias de conexión del buque. Se 
va a considerar como modelo de partida la red de Tenerife sin ningún buque conectado en el 
amarre. Y se va a ver con detemiento que todas las configuración del sistema funcionan 
correctamente. 

Además, hay que tener en cuenta que como se ha desarrollado en apartados 
anteriores el modelo de red de Tenerife con el buque conectado, al desconectar este, se debe 
repartir la potencia del buque, es decir 30MW, en las cargas de las subestaciones cercanas 
al puerto. 

9.1 RED DE TENERIFE SIN CONEXIÓN A BUQUE. 

 La simulación del modelo de red de Tenerife sin ningún buque conectado en el amarre 
contempla la adecuación de todos los valores de generación de cada tipo de energía: 

• La energía eólica como fuente constante de energía de 140MW 
repartida en varios puntos. 

• La energía fotovoltaica de acuerdo con un perfil de irradiación variable 
(con una gran perturbación, valor máximo 81,3MW). 

• La generación de energía tradicional de las centrales de turbina de 
vapor con potencia constante y centrales de turbina de gas y motores 
diésel con regulación secundaria. 

Se va a representar las variables relativas a la central térmica de Granadilla a modo 
de visualización del correcto comportamiento de los generadores de las tres tecnologías. 

Además, hay que tener en cuenta que los 10 primeros segundos de la simulación no 
se van a considerar ya que se deben a la inicialización del sistema, donde se ha puesto un 
valor constante del perfil de irradiación para poder ver con mejor detalle el efecto producido 
por este.  

 

Gráfica 19: Frecuencia, tensión y potencia mecánica y eléctrica de la turbina de vapor de la 
central de Granadilla. No dispone de regulación secundaria. 
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Gráfica 20. Frecuencia, tensión y potencia mecánica y eléctrica del motor diésel de la central 
de Granadilla. Dispone de regulación secundaria. 

 

 

Gráfica 21:Frecuencia, tensión y potencia mecánica y eléctrica de la turbina de gas de la 
central de Granadilla. Dispone de regulación secundaria. 

 En las tres gráficas anteriores se puede observar la perturbación con mayor intensidad 
en el segundo 18. En la gráfica 19, que muestra los resultados de la generación de una central 
de turbina de vapor, el valor de la potencia antes y después de la perturbación es constante. 
En cambio, en las otras gráficas que presentan los resultados de unas centrales que si 
disponen de regulación secundaria de potencia, se muestra con después de la perturbación 
el valor una vez estabilizado varía con respecto al valor previo de la perturbación, ya que estos 
generadores están compensando el déficit de potencia del suministro de energía fotovoltaica. 

 En la representación siguiente se observa cómo afecta la perturbación a la frecuencia 
media de la red y como se estabiliza posteriormente. 
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Gráfica 22: Valor medio de la frecuencia de red en unidades por unidad, sin la conexión del 
buque. 

 

 La gráfica del ROCOF en la conexión sin buque se representa a partir del segundo 9 

ya que a partir de segundo 10 es cuando se introduce el perfil de potencia fotovoltaica. 

 Los mayores valores de la derivada de la frecuencia se dan en el entorno donde la 

perturbación debida al perfil fotovoltaico es más notable, donde presenta mayor pendiente, 

esto se da durante el intervalo de tiempo del segundo 16 al 22. 

 Como se comentó previamente, el método de derivación en Simulink se realiza con 

cálculos discretos, y debido a ello se presentan picos en la gráfica del ROCOF. 

 

Gráfica 23: ROCOF del modelo de la red de Tenerife sin buque conectado. 
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 Para eliminar estos picos se va a efectuar un alisado de la gráfica empleando la función 

“smoothdata” de Matlab. Esta función dispone de distintos argumentos, y se presenta el 

resultado de dos métodos de alisado distintos. 

 

Gráfica 24: ROCOF derivación discreta Simulink y alisados con la función "smoothdata". 

 En la gráfica anterior se representan los valores originales en rojo y la gráfica de los 
dos métodos de alisado (azul y verde). Se selecciona el método de alisado que se refleja en 
la gráfica de color verde para futuras comparaciones. A continuación, se presenta un detalle 
del ROCOF sin conexión de buque con valores originales y alisados. 

 

Gráfica 25: Detalle del ROCOF derivación discreta Simulink y alisados con la función 
"smoothdata" en el caso de la conexión sin buque. 
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9.2 RED ELÉCTRICA DE TENERIFE CON BUQUE CONECTADO. CARGA DEL 

BUQUE INDEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA, ES DECIR POTENCIA 

CONSTANTE. 

 En la gráfica siguiente se puede ver la representación del valor medio de la frecuencia 
en valores por unidad en el caso de conexión a buque a potencia constante. En este caso, el 
resueltado obtenido tendría que ser idéntico al escenario de la red de Tenerife sin la conexión 
al buque, ya que se compensa la carga del buque con consumos distribuidos en varias 
subestaciones cercanas al punto de conexión del buque. 

 

Gráfica 26:  Valor medio de la frecuencia de red en unidades por unidad, con conexión del 
buque a una potencia constante. 

 También se refleja el ROCOF para este caso y la curva alisada con la función de 

Matlab “smoothdata”.  
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Gráfica 27:Detalle del ROCOF derivación discreta Simulink y alisados con la función 
"smoothdata" en el caso de la conexión del buque a potencia constante. 

9.3 RED ELÉCTRICA DE TENERIFE CON BUQUE CONECTADO. CARGA DEL 

BUQUE CON DEPENDENCIA DE LA FRECUENCIA PERO SIN AMPLIFICACIÓN 

DE LA VARIACIÓN DE FRECUENCIA EN LA ALIMENTACIÓN AL BUQUE. 

 A continuación se va a mostrar las gráficas de valor medio de la frecuencia en valores 
por unidad y el ROCOF con el consiguiente alisado que será de utilidad para discriminar ruidos 
en la gráfica y hacer una comparación de todos los escenarios al final. 

 

Gráfica 28:Valor medio de la frecuencia de red en unidades por unidad, con conexión del 
buque a una potencia variable con la frecuencia. Valor de la variación de frecuencia 
transmitida al buque igual a la variación de frecuencia de la red. 
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Gráfica 29:Detalle del ROCOF derivación discreta Simulink y alisados con la función 
"smoothdata" en el caso de la conexión del buque a potencia variable con la frecuencia. Valor 
de la variación de frecuencia transmitida al buque igual a la variación de frecuencia de la red. 

9.4 RED ELÉCTRICA DE TENERIFE CON BUQUE CONECTADO. CARGA DEL 

BUQUE CON DEPENDENCIA DE LA FRECUENCIA CON AMPLIFICACIÓN DE LA 

VARIACIÓN DE FRECUENCIA EN LA ALIMENTACIÓN AL BUQUE. FACTOR DE 

AMPLIFICACIÓN 8. 

 En el siguiente escenario, se deberá poder ver una mejora con respecto a los otros 
casos. Aquí, se simula unas condiciones de suministro al buque amplificando la variación de 
frecuencia de la red por un factor de 8. Por lo que la calidad de suministro al buque se ve 
empeorada pero, por el contrario, este efecto provoca una disminución de la variación de la 
frecuencia en la red de Tenerife. En cualquier caso, aun perjudicando la calidad de suministro 
al buque, como la variación de la frecuencia en la red es inferior al 0.2% la variación que se 
ttrasmite al buque, está por debajo de 1,6% estando dentro de los parametros permitidos.  
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Gráfica 30:Valor medio de la frecuencia de red en unidades por unidad, con conexión del 
buque a una potencia variable con la frecuencia. Variación de frecuencia trasmitida al buque 
amplificada por un factor de 8. 

 

Gráfica 31:Gráfica 29: Detalle del ROCOF derivación discreta Simulink y alisados con la 
función "smoothdata" en el caso de la conexión del buque a potencia variable con la 
frecuencia. Variación de frecuencia trasmitida al buque amplificada por un factor de 8. 
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10 CONCLUSIÓN 
 Una vez abordados todos los escenarios, llega el momento de comparar los resultados 

y ver qué beneficios aportan el suministro eléctrico de los buques durante el amarre para la 

estabilidad del sistema eléctrico de Tenerife.  

 Para ello, se representan todas las curvas del valor medio de frecuencia en una misma 

figura para que sea más sencillo su comparación. 

 

Gráfica 32: Valor medio de la frecuencia en pu. 

 En esta gráfica se observa que en la fase de inicialización la variación de la frecuencia es inferior 

en el caso de la trasmisión amplificada de variación de la frecuencia al buque. Pero a partir de este 

periodo inicial, las curvas tienen un comportamiento muy similar que para poder ver en detalle como 

difieren entre sí, se realiza una ampliación en el punto donde la curva alcanza el mínimo absoluto. 

 

Gráfica 33: Detalle del mínimo absoluto de las gráficas de valor medio de frecuencia. 
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 Teóricamente la curva de potencia constante y la de sin conexión de buque deberían 

de ser iguales. La única diferencia entre ambos escenarios es que la distribución de la carga 

del buque se ha realizado en distintas subestaciones. Y esta diferencia, es la que provoca un 

comportamiento ligeramente diferente entre los dos casos. Debido a esto, se va a obviar la 

comparación del escenario sin conexión al buque del sistema centrándose el estudio en la 

comparación de los otros tres casos. 

  

 

Gráfica 34: Valor medio de la frecuencia en pu con los tres escenarios de conexión del buque. 

 En la gráfica siguiente se ha seleccionado como punto de comparación el segundo 

18,75 donde se muestra los valores medios de la frecuencia en las tres curvas. 

 

Gráfica 35:Detalle del mínimo absoluto de las gráficas de valor medio de frecuencia en los 
tres casos con conexión de buque. 
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 Se va a calcular el porcentaje de mejora en la sobreoscilación del sistema entre el caso de 

potencia constante y el amplificado con factor 8. 

Escenario de conexión Sobreoscilación máxima de 
la frecuencia (pu) 

Porcentaje de 
disminución en la 
sobreoscilación 

Potencia constante 0.998400  

P(f)- Δf natural 0.998404 

P(f)- Δf amplificado, factor 8 0.998431 1,9375% 

Tabla 21: Disminución de la sobreoscilación máxima. 

 El sistema en el caso de la conexión al buque amplificando la variación de frecuencia 

con un factor 8 presenta casi un 2% de sobreoscilación menos que en el caso de potencia 

constante, con lo cual es beneficioso. 

 En cuanto al valor de la derivada de la frecuencia, es decir el ROCOF, si se representa 

en una gráfica las curvas de los tres escenarios de estudio, a pesar de tener un alisado previo, 

el estudio gráfico es difícil de analizar. 

 

Gráfica 36: ROCOF alisado de los tres casos de estudio. 

 

 Se pasa a estudiar los valores medios del ROCOF obtenidos de la integración de la 

curva de cada escenario, que es la variable que se obtiene en Matlab con el nombre 

“ValorMedioPunta9010ConexBuque” dividido por el intervalo temporal que está activo. 
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Escenarios de conexión Valor medio ROCOF Porcentaje de disminución 

Potencia constante 0,000275145  

P(f)- Δf natural 0,000274185 

P(f)- Δf amplificado, factor 8 0,000267950 2,615% 

Tabla 22: Disminución del ROCOF. 

 Como se puede comprobar en la tabla, se produce una reducción del valor medio del 
ROCOF del 2,615% al utilizar la conexión del buque con una amplificación de la variación de 
la frecuencia con un factor de 8. La potencia total demanda ronda los 400MW por lo que los 
30MW de los buques representa un 7,5%, esta disminución se verá aumentada cuando la 
carga de los buques sea mayor o cuando el factor de transmisión de la variación de frecuencia 
sea mayor de 8, ya que todavía se puede amplificar más hasta llegar al 4% de variación de la 
frecuencia nominal en el suministro del buque.  
 
 Para concluir, los resultados muestran que, al conectar el buque en el amarre a la red 
de Tenerife, en la cual hay una generación fotovoltaica, se produce una disminución de las 
sobreoscilaciones máximas de la frecuencia y también, reduce el valor medio del ROCOF. 
Por tanto, esto provoca una mejora del sistema, estabilizándolo. Además, también hay que 
tener en cuenta los beneficios que aporta al medio ambiente el uso de fuentes renovables 
como son en este caso la energía eólica y fotovoltaica. Incluso, esto mejora los índices de 
contaminación en el entorno del puerto ya que al prescindir de los motores térmicos propios 
del buque se produce una disminución del foco contaminante producido por este al estar en 
marcha durante el amarre. 
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11 LÍNEAS FUTURAS 
La tendencia energética actual pasa por sustituir las centrales con combustibles fósiles 

por energía renovables. Esta transición debe garantizar el suministro eléctrico tanto en 

cantidad como en calidad.  

Una línea futura de observación podría ser el estudio de condiciones con altos 

porcentajes de energías renovables, ya no solo estudiar individualmente el efecto que tiene 

las perturbaciones de ciertos sistemas de generación, sino provocar situaciones más 

extremas con condiciones como puede ser perturbaciones más notorias y coincidentes, 

viendo los límites de estabilidad del sistema y de los buques.  

Otra línea de investigación sería ver las soluciones que se pueden plantear cuando se 

den transitorios que saquen de los parámetros tolerables al sistema eléctrico, como podrían 

ser unas respuestas más rápidas de las energías fósiles y acumuladores eléctricos o baterías 

dispuestas en las centrales eólicas y fotovoltaicas para que cada una de ellas contribuya a un 

suministro estable. 

 

  



11 LÍNEAS FUTURAS 

Página | 74  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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13 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

 En este capítulo se va a desarrollar la planificación temporal que se ha llevado a cabo 

durante el desarrollo del trabajo. Además, se va a aportar un diagrama de Gantt para hacer 

más visual dicha planificación. 

  Es muy importante realizar una buena planificación temporal ya que va a ayudar a la 

organización y desarrollo del trabajo. Evitando pérdidas de tiempo y esfuerzo. 

 Para poder llevar a cabo el trabajo es imprescindible saber dónde se parte. Este trabajo 

es una continuación de otros TFM [1] [2], por lo que inicialmente es necesario tener claro en 

qué consistían dichos trabajos y comprenderlos, ya que parte de este proyecto depende en 

gran medida de consideraciones que tuvieron previamente estos compañeros. 

 Además, al principio se buscó mucha información de la generación eólica ya que se 

consideraba una vía en la cual se podía realizar bastantes mejoras en el trabajo. Esto 

finalmente fue desarrollado por otro compañero. 

 Otra vía de desarrollo es la que finalmente se llevó a cabo en este trabajo. La 

introducción de parques fotovoltaicos al modelo de red de Tenerife conectado a buque.  

 Una vez se tiene clara la vía de estudio. Se realiza una búsqueda de información de 

cómo funciona un parque fotovoltaico, ya no solo del parque fotovoltaico a grandes rasgos, si 

no se profundiza incluso que tipo de células son las más correctas para dicho funcionamiento. 

Además, se concertó una cita para poder realizar una visita a parques fotovoltaicos de 100 

kW, 400kW y de 1GW. 

 Al comprender el funcionamiento de cada parte del sistema, se empezó con la 

búsqueda de información de cómo estaba en la actualidad la producción y la demanda de 

potencia fotovoltaica en la isla de Tenerife, y la distribución de dichas plantas a lo largo de la 

isla. Además, se buscó y se solicitó datos a la estación de BSRN de Izaña para la generación 

de un perfil fotovoltaico con ciertas perturbaciones que fuera de utilidad en el trabajo que se 

iba a llevar a cabo. 

 Dicho perfil fotovoltaico se adaptó con medidas realizadas en el departamento de 

Electrotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Para ello se realizó varios ensayos para poder captar una perturbación producida 

por el paso de nubes a lo largo de un día con mucho viento, produciéndose así variaciones 

muy notables. 

 También, se realizó una búsqueda para poder realizar el modelo de parque 

fotovoltaico, el problema surgió cuando dicho modelo trabajaba en discreto y el modelo de red 

de Tenerife trabajaba en fasores. Para poder acoplarlos se desarrolló otro parque fotovoltaico 

con un bloque de generación que permitía obtener los mejores resultados del modelo previo 

en un perfil de potencia el cual se metía al bloque de generación. 

 Tras disponer del modelo de parque fotovoltaica unificado con el modelo de red de 

Tenerife y también saber el perfil de energía fotovoltaica que se iba a utilizar. Se planteó las 

condiciones a las que se iba simular el proyecto, eligiendo un día en el cual la demanda de 

potencia fuese muy poca y fuese suministrada la mayor parte por las generaciones 

renovables, en especial, la generación fotovoltaica. Esto con llevo la modificación de gran 

parte de las potencias de las centrales y cargas del modelo de red de Tenerife. Provocando 

varias modificaciones para que finalmente diera el resultado esperado. 
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 Finalmente, se realizaron las distintas simulaciones de los diferentes escenarios de 

estudio a priori escogidos para tener la misma concordancia con trabajos previos. Y se 

desarrolló la conclusión que los resultados de estas simulaciones proporcionaron. 

 A continuación, se muestra una planificación que representa las horas invertidas en 

cada parte del trabajo: 

PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 310 311 312 313 314 315 316

Leer TFM [1]

Leer TFM [2]

Generación eólica

Definir TFG a desarrollar

Investigación plantas fotovoltaicas

Investigación potencia fotovoltaica en 

Tenerife

Investigación perfil fotovoltaica

Modelo planta fotovoltaica

Condiciones de trabajo

Disponer modelo global a condiciones 

de trabajo

Planteación escenarios a simular

Simulaciones

Interpretación de las simulaciones

Redacción del documento

Corrección documento

Elaboración de la presentación

Defensa del TFG

Reuniones con el tutor

% Completado (fuera del plan)Duración del plan Inicio real Real (fuera del plan)% Completado

ACTIVIDAD

 

Gráfica 37: Planificación del trabajo por horas. 

 Las horas totales invertidas en la realización del trabajo son 316 horas. Partiendo de 

que se comenzó de manera continuada a partir de enero de 2019. Anteriormente fue más un 

estudio de los distintos temas que se iba a abarcar para poder comprender el futuro 

funcionamiento del trabajo. 

Lo que más tiempo a llevado en el trabajo ha sido la investigación de todo lo necesario 

para el proyecto tuviera relación con la realidad y la redacción del proyecto. Además, la 

redacción de este ha sido realizada desde los meses de mayo hasta finales de julio. 

  Aparte de la investigación, desarrollo y redacción del trabajo también hay que tener 

en cuenta el tiempo invertido en las reuniones con el tutor y el tiempo invertido en la realización 

de la presentación para la defensa del trabajo ante el tribunal. 

 En la figura siguiente se muestra el diagrama de Gantt de la elaboración del trabajo. 
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Gráfica 38: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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14 PRESUPUESTO 
 Este proyecto no lleva a cabo el desarrollo de una instalación, construcción de maquina 

o un bien tangible, sino que se refiere más un trabajo de investigación en el cual un equipo 

invierte un número determinado de horas.  

 Se va a hacer un presupuesto basado en el coste de las horas de investigación y los 

materiales relativos a la edición del documento. 

ACTIVIDAD DURACIÓN 
DEL PLAN 

(horas) 

PRECIO 
HORA € 

TOTAL € 

Leer TFM [1] 5 25.00 125.00 

Leer TFM [2] 5 25.00 125.00 

Generación eólica 3 25.00 75.00 

Definir TFG a desarrollar 3 25.00 75.00 

Investigación plantas fotovoltaicas 9 25.00 225.00 

Investigación potencia fotovoltaica en 
Tenerife 

9 25.00 225.00 

Investigación perfil fotovoltaica 11 25.00 275.00 

Modelo planta fotovoltaica 13 25.00 325.00 

Condiciones de trabajo 3 25.00 75.00 

Disponer modelo global a condiciones 
de trabajo 

11 25.00 275.00 

Planteamiento escenarios a simular 5 25.00 125.00 

Simulaciones 12 25.00 300.00 

Interpretación de las simulaciones 3 25.00 75.00 

Redacción del documento 125 25.00 3125.00 

Corrección documento 7 25.00 175.00 

Elaboración de la presentación 45 25.00 1125.00 

Defensa del TFG 1 25.00 25.00 

Reuniones con el tutor (horas profesor 
+ alumno) 

46 32.00+25.00 2622.00 

Tiempo tutor revisar trabajo 10 32.00 320.00 

Miembro del tribunal  2 32.00 64.00 

Material informático  400.00 400.00 

Material oficina  100.00 100.00 

Edición documento  60.00 60.00 

TOTAL   10316.00 

Tabla 23: Presupuesto. 
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El presupuesto final del proyecto es de 10.316,00 euros, es un valor “ficticio”, ya que 

este trabajo no es remunerado. 

 Cabe la pena destacar que a herramienta Matlab-Simulink que es el programa utilizado 

para llevar a cabo el trabajo no tiene coste debido a la licencia de estudiante ofrecida por la 

Universidad Politécnica de Madrid.   
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