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Este artículo pretende describir las principales particularidades en la construcción y montaje electromecánico de
la Muela II. Este ambicioso proyecto se constituye como la ampliación del actual aprovechamiento
Hidroeléctrico de Cortes-La Muela que entró en servicio en1989. Con la puesta en marcha de esta nueva central,
dicho aprovechamiento pasará a ser uno de los mayores complejos hidroeléctricos de Europa.

La Muela II es una central hidroeléctrica de
bombeo puro de cuatro grupos con una potencia
total instalada en generación de 850 MW y 740
MW en bombeo.
La central está situada en el rio Júcar a 50 Km de
Valencia (importante núcleo de consumo) y a 11
km de la central Nuclear de Cofrentes. Tras la
puesta en marcha de esta nueva instalación, el
complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela
constituido por la central de Cortes II (240 Mw en
turbinación) y por la Muela I (630 Mw en
turbinación y 540 Mw en bombeo), alcanzará una
potencia total en turbinación de 1.720 MW y
1.280 MW en bombeo.

A grandes rasgos la nueva central estará constituida por: una tubería forzada subterránea, dos cavernas; una
principal y otra de transformadores, un colector de conexión con el túnel de aspiración ya construido, un pozo
de salida de cables de generación y otras obras accesorias.
La caverna principal albergará las cuatro unidades reversibles capaces cada una de turbinar 48 m3/s y bombear
36 m3/s. Los alternadores y transformadores de potencia están conectados a través de cuatro galerías por donde
discurren las barras de generación en 14,5 kV. Desde la caverna de transformadores hasta la subestación existe
un pozo vertical de 200 m por donde se evacua la energía mediante cables secos de 400 kV.

La construcción que comenzó en otoño del 2006
terminará el próximo año, sin haber producido ninguna
incidencia significativa en la explotación de la central
de la Muela I. Actualmente, en agosto del 2012, los
trabajos se encuentran en la fase de montaje del
equipamiento electromecánico y de la tubería forzada.

