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RESUMEN  

 
 
En este trabajo, el análisis y diseño de una plataforma de emulación para 
aerogeneradores de baja potencia, es desarrollado y planteado como un método 
experimental para aprovechar la energía eléctrica, sin recurso eólico natural. Que 
se pueda trabajar desde el laboratorio de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde se propone ubicar el dispositivo. La plataforma de 
emulación de aerogeneradores de baja potencia estará compuesta por dos 
módulos, uno que conforma el banco de emulación eólica con el acople mecánico 
de un motor asíncrono con un generador de imanes permanentes de baja potencia, 
el otro que consiste en un sistema de control sistematizado PC(COMPUTADOR)-
PLC(AUTÓMATA PROGRAMABLE)-VARIADOR DE VELOCIDAD, que controlará 
el movimiento del eje del motor asíncrono por medio de un perfil de viento conocido 
de un sitio en estudio, representado en una hoja de cálculo en Excel. 
 
 
El entorno de software que se utilizará en conjunto con la hoja de cálculo Excel para 
el manejo del perfil de viento, es de un servidor OPC llamado KEPSERVEREX que 
se comunicará entre el PLC S7-1200 y el variador de velocidad MICROMASTER, 
de marca SIEMENS y del VIA PORTAL para la programación del PLC. 
 
 
Todo este conjunto permitirá emular el viento, en forma de movimiento del motor 
asíncrono y producir así energía eléctrica en el generador de imanes permanentes 
que está acoplado mecánicamente. Esta plataforma de emulación eólica permitirá 
hacer pruebas experimentales de laboratorio dentro de la universidad Autónoma de 
Occidente, sin que haya viento, en su condición natural, ni alabes eólicos, 
reemplazando principalmente con software y hardware adicional, el movimiento del 
rotor del generador. 
 
 
 
 

 

Palabras claves:  

Aerogenerador, HAWT, Energía eólica, emuladores para aerogeneradores.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Al final del siglo XX, la población era de 6.000 millones y comienzo del siglo XXI a 
mediados del 2015 la población mundial alcanzo 7.300 millones1, un crecimiento 
demográfico desmesurado, esto ha llevado a que cada día se requieran más 
recursos energéticos en nuestra sociedad de consumo, actualmente el consumo per 
cápita en un país desarrollado como estados unidos es 12.986 kWh2. Como 
consecuencia de la utilización no racional de los recursos del planeta, las fuentes 
convencionales de energía fósil se están agotando. Lo anterior constituye una 
problemática latente cuya solución requiere la modificación de los procesos de 
producción de energía eléctrica a partir de recursos renovables como el viento, el 
sol o el calor de la tierra. Efectivamente, la utilización de recursos naturales nos 
permite generar una energía eléctrica más limpia y alcanzar un progreso sostenible 
de una manera menos nociva para el planeta. 

Este panorama plantea la necesidad de construir herramientas mecánicas y 
eléctricas que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos naturales para 
el desarrollo de energías alternativas a aquellas generadas con recursos fósiles. Por 
ejemplo, la energía eólica representa una gran posibilidad para la producción 
descentralizada de electricidad en zonas rurales y costeras. Sin embargo, la 
viabilidad de la implementación de este tipo de energía está condicionada por la 
disponibilidad del recurso eólico en una zona geográfica determinada. En otras 
palabras, la utilización de este recurso como fuente de energía representa un 
desafío actual dado su carácter aleatorio. En efecto, la variabilidad de este recurso 
en algunas regiones dificulta la realización de pruebas experimentales para 
determinar su aplicabilidad en la complementariedad con otros recursos energéticos 
renovables, tal y como sucede con la tecnología de los sistemas híbridos para 
generación de energía eléctrica.  

En muchos lugares, se requiere evaluar el recurso energético renovable y realizar 
pruebas experimentales con algunas tecnologías que se adapten a dicha región, 
cuando se tiene incertidumbre de la cantidad del recurso energético renovable para 
un determinado proyecto, se recurre a equipos emuladores capaces de recrear la 
disponibilidad de este recurso energético renovable. En esta medida, la utilización 

                                            
1 Población [en línea]. Una población en crecimiento [Consultado: 7 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: Base de datos Naciones Unidas http://www.un.org/es/sections/issues-
depth/population/index.html 
 
2 Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) [en línea]En: Banco Mundial. [Consultado: 7 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: Base de datos Banco Mundial 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?end=2014&start=2014&view=map
&year_high_desc=true 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
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de un emulador eólico representa una solución adecuada para llevar a cabo 
procedimientos de prueba para la viabilidad de la ejecución de tecnologías de 
generación eléctrica alternativa. Es por esta razón que este proyecto presenta los 
lineamientos teóricos y metodológicos que permitirán desarrollar e implementar un 
emulador eólico para un sistema híbrido de generación de energía eléctrica.  

El recurso eólico en Colombia se ha recopilado en el Atlas de Viento y Energía 
Eólica de Colombia liderado por el Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de la 
Unidad de Planeación Minero Energética UPME y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, se llevó a cabo este proyecto para 
inventariar este recurso de energía renovable con el objetivo de conocer el potencial 
de viento que tiene el país y así poder planificar e implementar proyectos de 
desarrollo energético nacional y regional.  

En la actualidad Colombia cuenta con un parque eólico Jepirachi en la región de la 
Guajira que genera 18.42MW, Este recurso solo es el 0,11% de la generación de 
energía eléctrica nacional. La matriz energética de nuestro país depende de un 70% 
del recurso hídrico3. Con el fenómeno del niño vivido entre el año 2015 y 2016 el 
país estuvo a punto de un racionamiento, debido a esto el gobierno nacional impulso 
la ley 1715 de 2014 ofreciendo incentivos tributarios a las empresas que realicen 
inversiones en energías alternativas.  

  

                                            
3 Capacidad efectiva por tipo de generación [en línea]. paratec.xm.com [consultado el 7 de marzo 

de 2018]. Disponible en Internet: http://paratec.xm.com.co/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una plataforma experimental para pruebas de aerogeneradores de 
baja potencia. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Comprender los procesos de conversión de energía eólica en electricidad. 

• Identificar los procedimientos prácticos para el desarrollo de emuladores de 
aerogeneradores. 

• Implementar un procedimiento experimental que permita la prueba de 
aerogeneradores de baja potencia.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las energías solar y eólica representan solamente el 1% de la electricidad de 
consumo a nivel mundial. Por esta razón, actualmente se realizan esfuerzos 
científicos y estudios tecnológicos para incrementar la tasa de aprovechamiento de 
este tipo de energías alternativas. Un ejemplo de ello son las investigaciones 
encaminadas a mejorar la eficiencia y rendimiento de las celdas solares 
fotovoltaicas y de las palas en los generadores eléctricos eólicos.  

En tanto un país exportador y consumidor de petróleo como Colombia le está 
apostando al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan lograr una mayor 
independencia de las energías fósiles tradicionales. Para ello, el país realiza 
grandes esfuerzos en la promoción de la investigación técnico-científica 
encaminada a un aumento potencial de la explotación de las fuentes de energías 
alternativas. Esta iniciativa obedece al imperativo nacional de diversificar el sistema 
energético. En consonancia con esta necesidad, la ciudad de Santiago de Cali (Valle 
del Cauca) adopta las medidas emergentes de desarrollo socio-ambiental tales 
como la apropiación de nuevos conceptos urbanísticos que promueven un consumo 
energético razonable. Para ilustrar lo anterior, podemos mencionar la Universidad 
Autónoma de Occidente, es referencia nacional de un campus sostenible. 
Principalmente, nos referimos a la universidad Autónoma de Occidente como 
pionera a nivel nacional en la instalación de un sistema fotovoltaico conectado a una 
red eléctrica. 

En este mismo sentido, la generación eólica constituye otra oportunidad tecnológica 
importante que requiere ser desarrollada para poder integrarla al sistema hibrido 
(fotovoltaico y diésel) de generación eléctrica de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Sin embargo, los mecanismos de aprovechamiento del recurso eólico no 
resultan adecuados, dado a que las características geográficas y de infraestructura 
general de la ciudad Santiago de Cali (Valle del Cauca), no alcanzan los estándares 
mínimos técnicos para el desarrollo e implementación de aplicaciones eólicas para 
interconexión a las redes eléctricas locales. Teniendo en cuenta la dificultad de 
trabajar con energía eólica en la región, frente a la poca disponibilidad del recurso 
eólico, es necesario desarrollar una tecnología propia que permita aprovechar el 
escaso recurso eólico disponible a fin de acoplarlo al sistema energético híbrido 
instalado en la universidad Autónoma de Occidente. 

Considerando lo anterior, la implementación de esta nueva tecnología está sujeta a 
la evaluación de la viabilidad de la misma a partir de la realización de experimentos 
que simulen o recreen la disponibilidad del recurso eólico y su inclusión al sistema 
energético actual. Evidentemente, esto debe llevarse a cabo en un laboratorio 
dotado de un emulador eólico. Actualmente, la universidad Autónoma de Occidente 



16 
 

no cuenta con un emulador eólico que permita estudiar la viabilidad de integrar la 
energía eólica a un sistema híbrido de generación de energía eléctrica. Esto no 
solamente dificulta la implementación de un sistema energético diversificado en la 
universidad mencionada, sino que también limita la participación de este centro 
educativo en la construcción de conocimiento teórico-práctico en el área de energías 
renovables.  

Por consiguiente, este proyecto pretende la construcción de un emulador eólico 
independiente que permita integrarse al sistema híbrido de generación de energía 
eléctrica que posee la universidad Autónoma de Occidente. Con el desarrollo de 
esta tecnología se pretende permitir una mayor inclusión y profundización del 
estudio de la energía eólica como alternativa de generación energética principal. 
Asimismo, esto constituirá una prueba piloto de base para el desarrollo de otros 
laboratorios de investigación especializados en el estudio de las energías 
alternativas y sus fuentes  
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3 BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 
 
Para la plataforma de emulación se debe considerar conceptos sobre el viento, los 
cuales se deben integrar en los equipos para tener una relación correcta entre la 
velocidad del aire y los rpm entregadas por nuestro motor que hace las veces del 
viento, este motor acoplado con el aerogenerador arroja una información de 
parámetros eléctricos y mecánicos para ser interpretados con gráficas. Las 
referencias fundamentales para llevar acabo todos los cálculos en la plataforma 
eólica para aerogeneradores de baja potencia fueron a partir del libro de 
Introducción a la teoría de las turbinas eólicas, de Manuel Franquesa Voneschen, 
en España. 
 
 
Para conocer el rendimiento de este generador con determinado perfil de 
suministrado por el usuario. Con esta información vamos a interpretar que recurso 
de viento tenemos. Con estos valores podemos obtener la potencia de una masa 
de aire en movimiento con la siguiente ecuación: 
 
En la superficie F[m2] ver figura 1, la potencia es: 

Figura  1. Potencia de un caudal de viento. 

 

𝑃𝑜 =
1

2
 𝑞 𝐹 𝑣3 [W] 

 

Esta fórmula indica la potencia natural entregada por el viento al aerogenerador. 
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3.1 LIMITE DE BETZ 
 
 
Esta teoría supone un aerogenerador ideal, el cual funciona por el principio del 
empuje aerodinámico, propulsado por un viento de velocidad constante v [m/s]. La 
superficie de barrido por las palas del rotor F[m2]. El rotor está acoplado a un 
generador eléctrico que extrae la energía del viento. Ver figura 2. 

Figura  2. Comportamiento de la velocidad del viento en un aerogenerador bajo 
condiciones ideales. 

 

 

 

v velocidad del viento delante del rotor 

v´ velocidad del viento a la altura del rotor 

v2 velocidad detrás del rotor 

Según Betz estos datos son válidos en condiciones idealizadas tanto del viento 
como del rotor. 

Con estas condiciones se da la siguiente relación: 
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𝑣′ =
𝑣+𝑣2

2
  (1) 

La velocidad del viento a la altura del rotor es la media aritmética de las velocidades 
delante y detrás de él. 

Betz denomina la siguiente relación como factor de ralentización: 

𝑎 =
𝑣′

𝑣
 [−]  (2) 

La potencia cedida por el viento al rotor se expresa de la siguiente manera: 

𝑃𝑤 =
1

2
. [1 − (

𝑣2

𝑣
)

2

] . [1 +
𝑣2

𝑣
] . 𝑃0  (3) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones 1 y 2: 

𝑃𝑤 = 4. (𝑎2 − 𝑎3). 𝑃0  (4) 

La potencia depende de la corriente de aire delante del rotor y de la ralentización de 
su velocidad a la altura del rotor. 

La potencia máxima se puede determinar analíticamente o gráficamente para 
obtener una ralentización óptima y un coeficiente de potencia máximo: 
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Figura  3. Coeficiente de potencia de un rotor ideal en función del factor de la 
ralentización. 

 

 

De acuerdo con la gráfica 3  

𝑎𝑜𝑝𝑡 =
2

3
= 0,67  (5) 

Es decir 

𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥 =
16

27
𝑃0 = 0,5926𝑃0  (6) 

La relación  

𝑐𝑝𝑤 =
𝑃𝑤

𝑃0
 [−]  (7) 

Es el coeficiente de potencia y su máximo valor es: 

𝑐𝑝𝑤 𝑚𝑎𝑥 =
16

27
= 0,5926  (8) 
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En pocas palabras el rotor ideal solo puede aprovechar 16/27 de la energía del 
viento. 

Según la ecuación 7 la potencia máxima del rotor es: 

𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥 =  𝑐𝑝𝑤 𝑚𝑎𝑥 . 𝑃0   (9) 

O teniendo en cuenta la ecuación 2 

𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥 =  𝑐𝑝𝑤 𝑚𝑎𝑥 .
1

2
 𝑄 𝐹 𝑣3 [𝑊]  (10) 

En condiciones normales de temperatura y presión atmosférica (10°c,1 bar) con una 
densidad del aire aproximadamente 1,25 Kg/m3 introduciendo este dato en la 
ecuación 10 se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥 = 0,37 𝐹 𝑣3 [𝑊]  (11) 

Esta importante ecuación se denomina límite de Betz. 

F es la superficie [m2] barrida por la longitud aerodinámicamente útil de las palas. 
Teniendo en cuenta el diámetro del buje del rotor que es muy pequeño comparado 
con el diámetro del rotor D[m], entonces para F: 

𝐹 =
𝜋.𝐷2

4
[𝑚2]  (12) 

Esta ecuación la colocamos en la 11 obtenemos: 

𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥 = 0,29 𝐷2 𝑣3 [𝑊]  (13) 

Esta ecuación es muy práctica para obtener la potencia máxima que puede 
suministrar el rotor de eje horizontal D. 

Al dividir la ecuación 11 por la 12 obtenemos la máxima potencia específica o 
potencia por unidad de superficie de rotor: 
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𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥 = 0,37 𝑣3 [𝑊/𝑚2]  (14) 

Está magnitud indica la máxima potencia que podemos extraer del viento por unidad 
de superficie. La máxima energía que podemos obtener del viento con una 
velocidad v con un rotor ideal la obtenemos multiplicando la ecuación 14 por T[h] 
durante el tiempo que sopla el viento. 

𝐸𝑚𝑎𝑥=𝑃𝑤 𝑚𝑎𝑥. 𝑇 = 0,37 𝑣3𝑇 [𝑊ℎ/𝑚2]   (15) 

Figura  4. Límite de Betz en función del diámetro del rotor y de la velocidad del 
viento (Aerogeneradores de eje horizontal). 
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La potencia útil de un aerogenerador de eje vertical se puede calcular con cualquiera 
de estas dos ecuaciones: 

 

𝑃𝑤 = 0,29. 𝑛𝑤 . 𝐷2. 𝑣3[𝑊]  (16) 

𝑃𝑤 = 0,49. 𝑐𝑝𝑤. 𝐷2. 𝑣3[𝑊]  (17) 

3.2 VELOCIDAD ESPECÍFICA 
 
 
Para la descripción del funcionamiento, cálculo del tipo de palas y la posición optima 
de las palas del rotor, la introducción de esta relación ha sido de gran utilidad: 

𝜆0 =
𝑢0

𝑣
[−]  (18) 

𝑢0 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠  

𝑣 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟      
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Figura  5. Velocidad de las puntas de las palas. 

 

 

Figura  6 Características coeficiente de potencia vs velocidad específica de 
algunos típicos rotores de eje horizontal. 

 

 

A: Turbina “americana” de bombeo de 16 palas   (λd  del orden de 1)  
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B: Molino “holandés” de 4 palas       (λd  del orden de 2)  

C: Eólica moderna rápida de 3 palas     (λd  entre 3 y 5)  

D: Eólica moderna rápida de 2 palas     (λd  entre 7 y 9 o más) 

3.3 VELOCIDAD DE GIRO DE UN ROTOR EÓLICO 
 
La velocidad de giro en r.p.m. puede calcularse con la siguiente formula 

𝑛 =
60.𝜆0.𝑣

Π.𝐷
  (19) 

La velocidad de giro optima, es bajo la cual el rotor genera su potencia máxima 

𝑛𝑜𝑝𝑡 =
60.𝜆𝑑.𝑣

Π.𝐷
  (20) 

En la siguiente figura 7, se puede determinar gráficamente la velocidad de giro 
óptima en función del diámetro D y de la velocidad específica nominal del rotor λd  
y de la velocidad del viento v [4]. 
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Figura  7. Diagrama para determinar la velocidad de giro óptima de un rotor. 

 

 

  



27 
 

4  JUSTIFICACIÓN 

 
 
La implementación de un emulador eólico, según las características descritas 
anteriormente, contribuye a la necesidad de generación de energía eólica para 
integrarla al sistema híbrido de generación de energía eléctrica existente en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Por lo tanto, este proyecto apuesta a la 
promoción de la producción de la energía limpia y proporciona un escenario preciso 
para la investigación en la región. Dentro de este marco, la universidad Autónoma 
de Occidente reafirmará su posición como un referente científico en la aplicabilidad 
de sistemas de gestión ambiental que contribuyen con la diversificación de la matriz 
de generación de energías alternativas y la integración de la energía eléctrica.   
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5  ANTECEDENTES O ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
La energía eólica es una transformación de la energía solar. El Sol radia por hora 
una energía de 174.423.000.000.000 KWh a la Tierra. Esta energía no llega a la 
Tierra de una manera uniforme, sino que calienta las zonas próximas al Ecuador 
más que las zonas polares. Además de esto, los continentes se calientan y enfrían 
más rápido que los océanos. Aproximadamente el 1% o el 2% de la energía que se 
recibe por parte del sol se transforma en energía eólica4.  

En la búsqueda de disminuir nuestra huella de CO2, las energías limpias a finales 
del siglo pasado han sido de gran investigación y desarrollo tecnológico. Bien se 
sabe que el uso del viento como energía no es un tema nuevo en Colombia, su 
estudio como energías alternativas y especialmente como energía eólica en el 
marco de la situación energética contemporánea si lo es.  El presente proyecto tiene 
su origen en el desarrollo de interés por conocer la energía eléctrica generada por 
el viento (energía eólica) en una zona geográfica que se pueda emular, donde se 
van a imitar las acciones de un perfil de viento en una determinada por esta 
ubicación geográfica y así con esta información recolectada se podrá obtener la 
energía para este lugar. El emulador eólico, compuesto por un generador de imanes 
permanentes acoplado a un motor de inducción el cual trabaja a unas revoluciones 
constantes, pero para incrementar o disminuir sus revoluciones, el motor se 
controlará con un variador de velocidad. Los antecedentes buscan revisar la 
dinámica de la utilización de la energía eólica en el mundo, en Latinoamérica y 
Colombia durante los últimos años y las tendencias de su aplicación en los próximos 
años para así poder visualizar la importancia de este proyecto.  

Desde la primera mitad del siglo XX, la energía eólica a través de los molinos de 
viento, fue utilizada para bombeo de aguas en la Costa Atlántica, los Llanos 
Orientales, los valles interandinos y en el altiplano Cundiboyacense, donde aún 
operan algunos de estos molinos instalados hace más de cincuenta años. Con la 
llegada de la energía eléctrica se han abandonado estas tecnologías en casi todo 
el país, desaprovechando un recurso como lo es el agua subterránea que pudiera 
ser aprovechada, particularmente en épocas de estiaje para satisfacer las 

                                            
4 ¿De dónde viene la energía eólica? [en línea]. xn--drmstrre-64ad.dk [consultado el 15 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://xn--drmstrre-64ad.dk/wp-
content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/index.htm 
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demandas de este recurso en esta amplia zona del país, que aún no ha resuelto 
suministros sostenibles de agua potable.  

El clásico molino de viento, una de las máquinas más antiguas para aprovechar la 
energía eólica, es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable. 
Esta energía proviene de la acción de la fuerza del  viento sobre  unas  aspas  
oblicuas  unidas a  un  eje  común.  El  eje  giratorio  puede conectarse  a  varios  
tipos  de  maquinaria  para  moler  grano,  bombear  agua  o  generar  electricidad.  

Cuando el eje se conecta a una carga, como una bomba, recibe el nombre de molino 
de viento. Si se usa para producir electricidad se le denomina generador de turbina 
de viento o aerogenerador5. La utilización de este tipo de energía denominada como  
"limpia”, en donde solo es aprovechado el viento  para  la  generación  de  la  
energía,  cuenta  con  grandes  ventajas:  

- No se generan emisiones de carbono ni de los denominados gases de efecto 
invernadero.   

- No se produce contaminación atmosférica, ya que no recurre a la combustión 
ni a la fusión de combustibles. 

Con la primera crisis del petróleo en los años 70, sobre todo a partir de los 
movimientos contra la energía nuclear en los años 80 en Europa, se despertó el 
interés en energías renovables. Se buscaron nuevos caminos para explotar los 
recursos de la Tierra tanto ecológicamente como rentables económicamente. Los 
aerogeneradores de aquella época eran demasiado caros, y el elevado precio de la 
energía que se obtenía a través de los mismos era un argumento para estar en 
contra de su construcción. Debido a esto, los gobiernos internacionales promovieron 
la energía eólica en forma de programas de investigación y de subvenciones, la 
mayoría de las mismas aportadas por los gobiernos regionales6. 

Los años siguientes vieron el desarrollo de los grandes proyectos hidroeléctricos 
como: hidroeléctrica Miel I, la central hidroeléctrica de Chivor, central hidroeléctrica 
del Guavio, central hidroeléctrica UrraI, hidroeléctrica de Sogamoso, hidroeléctrica 

                                            
5 Eólica. Historia de los aerogeneradores [en línea] opex-energy.com. [consultado el 15 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://opex-energy.com/eolica/historia_aerogeneradores.html 
  
6 Breve historia de la energía eólica [en línea]. ammonit.com [consultado el 15 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.ammonit.com/es/informacion-eolica/energia-eolica 
 

http://www.ammonit.com/es/informacion-eolica/energia-eolica
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de Pescadero-Ituango y la central hidroeléctrica San Carlos, y en alguna  medida  
se  desarrolló  la  energía  solar  para  calentar  agua  para  las  viviendas  en  áreas 
residenciales de ciudades centrales como Bogotá. No hubo mucho interés por 
desarrollar la energía eólica, dado que en las regiones rurales como la Costa 
Atlántica, donde  son abundantes los vientos, el Estado  nunca  presto  atención  por  
este  recurso  natural  y  la  política  oficial  se  enfocó  casi exclusivamente en el 
desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos durante las décadas de 1970 a 
1990. A nivel internacional, a partir de la década de 1980 y concordante con dar 
respuestas a los cambios  climáticos  globales,  donde  los  gases  de  efecto  
invernadero  generados  por  la  quema  de combustibles  fósiles  tienen  una  gran  
responsabilidad,  se  han  realizado  gran  número  de investigaciones y proyectos 
de energía eólica en el mundo, perfeccionándose dicha tecnología. Las turbinas 
eólicas actuales producen 200 veces más electricidad a mitad del costo que las 
primeras turbinas. También ha crecido el tamaño de parques eólicos: los primeros 
fueron capaces de generar solo  unos  megavatios  de  electricidad,  pero  los  
actuales  tienen  capacidades  de  producción generalmente sobre unos cientos de 
megavatios e incluso más de 1000MW (EUREC, 2009). 

En la actualidad la energía eólica es el sector de energía más creciente (“Global 
Outlook”), con decenas de miles de megavatios de capacidad instalados 
anualmente (EUREC). En 2015, 30753 MW de capacidad fueron instalados 
globalmente, comparado con unos 4,800 MW en 1995. A partir del 2007 los 
crecimientos de los proyectos eólicos se miden en GW. En el 2010 por primera vez, 
los principales proyectos eólicos fueron instalados en países en desarrollo o en 
economías emergentes, países que han venido ampliando la diversidad de sus 
opciones energéticas, tales como China, India y Brasil. Este crecimiento de la 
energía eólica en países fuera de la OCDE, ha sido favorecido por el boom eólico 
en China, país que actualmente tiene la mayor capacidad instalada de energía 
eólica en el mundo con 44,7 GW, además de que en la actualidad dicho país domina 
el mercado internacional de turbinas eólicas. 

Otros proyectos en el departamento de la Guajira, Colombia se han venido 
planificando por parte de las comunidades indígenas Wayuu. El Parque Eólico 
Wayuu, base de un proyecto de desarrollo rural para 5.000 familias indígenas. En 
ese proyecto, que se encuentra en su primera fase, convergen dos empresas 
privadas, un resguardo (jurisdicción) indígena y las municipalidades de Uribia y 
Manaure, que constituyeron la sociedad prestadora de servicios públicos Wayuu 
E.S.P.7 

                                            
7 Estudio del potencial de generación de energía eólica en la zona del páramo de chontales, 
municipios de Paipa y Sotaquirá. departamento de Boyacá [en línea]. [consultado el 15 de mayo de 
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Este proyecto pretende que se acerque la comunidad para los planes de mejora 
tecnológica y aprovechar las energías renovables para su entendimiento en su 
utilización óptima en los sitios que se pueda aprovechar al viento, como fuente 
productora de energía eléctrica. 

En la actualidad nuestra matriz energética se muestra en la figura 8: 

Figura  8. Matriz eléctrica de Colombia por tecnología. 

 

 

Como se muestra en la figura 8 nuestra capacidad instalada en las centrales 
hidroeléctricas eléctricas es de 69,92%, es un gran porcentaje de dependencia de 
este tipo de tecnología que su materia prima es el agua8. Como sabemos en 
temporadas largas de verano tenemos un gran riesgo de racionamiento por lo cual 
el país se ve obligado a tener una visión diferente en cuanto a diversificar la matriz 

                                            
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.upme.gov.co:81/sgic/sites/default/files/AvellanedaCusariaJoseAlfonso2012.pdf 
8 INFORME MENSUAL DE VARIABLES DE GENERACIÓN Y DEL MERCADO ELÉCTRICO 
COLOMBIANO – MARZO DE 2017 [en línea]. siel.gov [consultado el 8 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2017/Informe_de_variables_Mar_2017.pdf 
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energética con otro tipo de tecnologías de fuentes renovables. Como es el objetivo 
de este proyecto desarrollar una herramienta para verificar en un determinado lugar 
con un perfil de viento cuanta energía eléctrica podemos generar. 

Para tener una referencia en cuanto al recurso del viento en Colombia contamos 
con el Atlas del Viento y Energía Eólica de Colombia. Este documento realizado por 
la UPME y el IDEAM en conjunto con otras instituciones locales privadas  como: 
CENICAFE, Corporación Autónoma Regional CAR, y en el ámbito internacional: 
Reanálisis del Centro Nacional para Investigaciones  Atmosféricas  (National  
Centerfor  Atmospheric  Research,  NCAR),  del NOMADS  (NOAA  Operational  
Model Archive Distribution System) que depende de la Administración Nacional de 
Océano y Atmósfera (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) y 
del Centro Nacional para Predicciones Ambientales (National Center for 
Enviromental Prediction, NCEP) estos dos últimos de los Estados Unidos, 
información producida por el Modelo Regional de Alta Resolución desarrollado en 
el Instituto de Investigaciones Meteorológicas  del  Japón  (Meteorological Research  
Institute,  MRI)  e  información de viento para 3 estaciones meteorológicas 
suministrada  por  SENAMI  de  Perú9. 

Con la colaboración de todas estas instituciones se logró recolectar información 
meteorológica de dirección y velocidad del viento. 

A nivel nacional se ubicaron 111 estaciones meteorológicas de las cuales se 
tomaron 16 ubicaciones donde las condiciones del viento son significativas y pueden 
ser aprovechados en determinadas horas del día o periodos del año. En la tabla 1 
se muestran estos lugares. 

  

                                            
9 Atlas del Viento y energía eólica de Colombia. [en línea]. upme.gov.co [consultado el 15 de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.upme.gov.co/atlas_viento.htm 
 
 
 
 
 
 

http://www.upme.gov.co/atlas_viento.htm
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Tabla 1. Zonas con mayor aprovechamiento de potencial eólico. 

 

En la figura 9 muestra los 16 sitios donde se tomaron estas mediciones. 
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Figura  9. Mapa con la localización de las estaciones meteorológicas. 

 

Como se puede observar en la región del Valle del Cauca no se instaló una estación 
meteorológica, ni se obtuvo información de otra institución regional. Pero se logra 
tener una información estadística de nuestra región en tres ciudades Tuluá, Palmira 
y Buenaventura. En las gráficas 10,11 y 12 de frecuencia podemos observar que 
cantidad de eventos de diferentes rangos de velocidades a una altura de 10m.   
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Figura  10.Frecuencia de vientos a 10m de altura Tuluá. 

 

Figura  11. Frecuencia de vientos a 10m de altura Palmira. 
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Figura  12. Frecuencia de vientos a 10m de altura Buenaventura. 

 

 

  

Como podemos observar en nuestra región los porcentajes de mayor proporción de 
eventos están entre 27% y 48% de vientos a unas velocidades entre 0,5-1,5 m/s. 
esto nos muestra que en el Valle del Cauca el potencial de eólico a la altura de 10m 
es menesteroso, para una altura de 50m se llega a unos promedios entre 5 y 6 m/s 
durante el año como muestra en la siguiente figura 13:  
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Figura  13. Velocidad promedio anual del viento a una altura de 50m en el Valle 
del Cauca 

 

Con la información recopilada con el atlas podemos calcular un potencial eólico 
estimado para este promedio de velocidad y obtener un promedio de energía en 
determinada región10. 

En este momento coyuntural, nuestro país nos demanda una la mejor utilización de 
los recursos naturales para diversificar nuestra matriz eléctrica en cuanto a las  
tecnologías utilizadas para la generación de electricidad. 

La energía eléctrica  hacer parte de nuestro diario vivir y es indiscutible contar con 
este recurso. El gobierno por medio de la ley 1715 del 2014 estimula la inversión, la 
investigación y el desarrollo para la utilización de fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER), implementando incentivos tributarios, contables y 
arancelarios tanto para empresas privadas y del estado. En el artículo 5º en los 
encisos 11 y 17 El recurso eólico está considerado como una FNCER donde es 
definida como un recurso de energía renovable disponible a nivel mundial y 
ambientalmente sostenibles, en  ARTÍCULO 20. DESARROLLO DE LA ENERGIA 

                                            
10 Atlas de Viento [en línea]. atlas.ideam [consultado el 15 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html 
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EÓLICA, se dan las pautas para que este tipo de proyectos sean desarrollados en 
nuestro país11.   

  

                                            
11 Integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional [en 

línea]. secretariasenado.gov. [consultado el 15 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html 
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6  MARCO TEÓRICO 

 
 A nivel mundial, el auge de las tecnologías desarrolladas para aprovechar el 
potencial eólico nos ha llevado a implementar otras tecnologías que nos permitan 
cuantificar y cualificar este recurso en una determinada región. Para esto se han 
desarrollado emuladores con los que podemos realizar pruebas de laboratorio con 
un perfil de viento tomado de un lugar específico y hacer un análisis eficaz en cuanto 
a la energía producida. Estos emuladores se desarrollan con diferentes sistemas de 
control y programación que permiten al usuario hacer cambios en el   tamaño de las 
palas y hacer observaciones en cuanto a los resultados obtenidos. El usuario 
tendrán un recurso didáctico para comprender como la energía motriz se trasforma 
en energía eléctrica dependiendo del recurso de viento y hacerse diferentes 
preguntas como: ¿qué cantidad de energía eléctrica puede ser generada por el 
viento, por cuanto tiempo horas, meses o anual? 

6.1 REFERENCIAS TECNOLÓGICAS 
 
 
En las siguientes referencias se mencionan tres trabajos de grado sobre modelos 
de emuladores construidos en diferentes universidades:  

La primera referencia es un trabajo de grado para la obtención de un título de 
maestría del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo CENIDET de 
Cuernavaca México llamado Emulador de Turbina eólica para un banco de pruebas 
de generación eoloeléctrica12. En ella se propone el desarrollo de un emulador 
eólico de baja potencia con un motor DC controlado a través de dos convertidores 
tipo troceador (convertidor DC-DC). El emulador complementará un banco de 
pruebas para generación eléctrica existente, basado en una máquina de inducción 
doblemente alimentada (MIDA). El sistema allí propuesto es el siguiente: 

 

 

                                            
12 OVANDO DOMÍNGUEZ, Roberto II. Emulador de turbina eólica para el banco de pruebas de 
generación Eolo-eléctrica. Trabajo de grado para Maestría en ciencias en Ingeniería Electrónica. 
Cuernavaca, Morelos, México. Centro Nacional de Investigación y desarrollo Tecnológico CENIDET. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Electrónica. 2007. p.2. 
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Figura  14. Banco de pruebas para generación Eolo-eléctrica. 

 

 

La segunda referencia es un trabajo de grado para optar al título de pregrado de la 
Universidad de Carabobo llamado Diseño y construcción de un prototipo académico 
de generación eólica para su instalación en el laboratorio de máquinas de la escuela 
de ingeniería eléctrica de la universidad de Carabobo13. Allí se presenta la 
experimentación y la puesta en funcionamiento de un prototipo académico de 
generación de energía eólica de baja potencia. Esta fase incluye los cálculos y la 
metodología seguida para su implementación en el laboratorio de máquinas 
eléctricas de la universidad mencionada, con el propósito de realizar la simulación 
de un sistema de baja potencia. El sistema allí propuesto es el siguiente: 

 

 

 

 

                                            
13 URIBE, Eduardo J. y RODRÍGUEZ P., Fernando L.  Diseño y construcción de un prototipo 
académico de generación eólica para su instalación en el laboratorio de máquinas de la escuela de 
ingeniería eléctrica de la universidad de Carabobo. Trabajo de grado para Ingeniero Electricista. 
Valencia, Venezuela. Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería 
Eléctrica. Departamento de Potencia, 2008.p.72. 
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Figura  15. Sistema de generación de energía eólica de baja potencia. 

 

 

La tercera referencia es un trabajo para optar al título de maestría del Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo CENIDET de Cuernavaca México llamado 
Convertidor Multinivel en Cascada con Generador Multipolos para Aplicaciones 
Eólicas14. Este trabajo explica la realización de un convertidor multinivel en cascada 
con generador multipolos para aplicaciones eólicas. Específicamente, esta 
propuesta consiste en el diseño y la construcción de una maqueta experimental que 
emula el sistema de conversión de energía eólica de baja potencia. El sistema de 
pruebas de este modelo se encuentra formado por un generador multipolos, un 
inversor multinivel, un emulador de turbina eólica y un modulador. El generador 
multipolos se implementó con un generador de inducción doblemente alimentado 
(Doubly-Fed Induction Generator) de cuatro polos. El emulador de turbina eólico 
funciona en un amplio rango de velocidades, proporcionando al generador 
multipolos una fuente variable de energía. El sistema allí propuesto es el siguiente: 

 

 

 

                                            
14 REYES, Armando Antonio. Convertidor Multinivel en Cascada con Generador Multípolos para 
Aplicaciones Eólicas. Trabajo de grado para Maestría en ciencias en Ingeniería Electrónica. 
Cuernavaca, Morelos, México. Centro Nacional de Investigación y desarrollo Tecnológico CENIDET. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Electrónica. 2012.p.9 
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Figura  16. Convertidor multinivel. 

 

 

La cuarta referencia es un artículo que consiste en un Banco de Emulación de 
Perfiles de Viento para Aplicaciones en Energía Eólica15, incluyendo el sistema de 
conversión de energía eólica a energía eléctrica. El banco completo de emulación 
consta de un elemento motriz, encargado de proporcionar perfiles par/velocidad, 
correspondientes a datos reales de disponibilidad eólica de un lugar geográfico 
particular. El elemento motriz, constituido en este banco de emulación por un motor 
de corriente continua de 3.3kW, Se acopla al elemento generador, en este caso una 
máquina de rotor bobinado (DFIG por sus siglas en inglés), de 4.0 kW a 50 Hz. Las 
máquinas eléctricas se alimentan a través de un sistema de potencia compuesto 
por un puente rectificador y un puente H, para la máquina de corriente continua, y 
un convertidor dual en configuración “back to back” para la máquina de inducción 
de rotor bobinado. Los elementos conmutadores del sistema de potencia son 
módulos duales de transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT). Se utilizan 
dos bloques disipadores de calor, uno para el conjunto rectificador/puente-H, y otro 
para el convertidor dual. La velocidad del eje del conjunto de máquinas se mide 
utilizando un codificador óptico. Las señales necesarias para el control, del sistema 
emulador, se miden mediante dos tarjetas de sensores de tensión/corriente, con 
capacidad para medir 16 señales en total. Para el control de los convertidores se 
utiliza una tarjeta basada en un arreglo de lógica programable (FPGA) 
interconectada con un procesador digital de señales (DSP) que permite la alta 
velocidad de procesamiento requerida para probar distintas técnicas de control. El 

                                            
15 RESTREPO, José. VIOLA, Julio y FLAVIO, Quizhpi. Banco de Emulación de Perfiles de Viento 
para Aplicaciones en Energía Eólica. Universidad Politécnica Salesiana, SENECYT y Universidad 
Simón Bolívar. 2016. 
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convertidor es controlado por modulación de ancho de pulso (PWM) conmutando a 
una frecuencia ajustable, en este caso se selecciona una portadora de 10kHz. 

Figura  17Esquema de control de par con sistema de inferencia difuso (SID). 

 

 

La quinta referencia es un artículo que trata de un Emulador de Lazo Abierto para 
Turbinas Eólicas de Paso Fijo16, el cual permite realizar pruebas de laboratorio de 
los sistemas de control de los generadores asociados a las turbinas eólicas. La 
novedad de este emulador consiste en que utilizaron un esquema de lazo abierto. 
Se acoplan una fuente de tensión CC, una resistencia  de potencia y un motor CC. 
La modificación de la tensión en CC tiene el mismo efecto de la variación de la 
velocidad del viento en la turbina eólica. 

 

 

 

                                            
16 MARTÍNEZ, Fernando. Emulador de lazo Abierto para Turbinas Eólicas de Paso Fijo. Universidad 
de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales. Departamento de Tecnología Electrónica. 
2010.p.85-86. 
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Figura  18. Esquema de control de un emulador de turbina que emplea un motor 
CC. 

 

Las  curvas  de  potencia  mecánica  de  una  turbina  de  paso  fijo  pueden  
expresarse  como  una función de la velocidad del viento, como se muestra en la 
figura  (Pena et al., 1995; Brune et al.,1994), donde pu significa “per unit”. Para cada 
velocidad del viento, la curva de potencia tiene un valor máximo que se produce a 
una velocidad diferente. Un emulador de turbina eólica debe ser capaz de reproducir 
estas curvas de potencia. 

Figura  19. Curvas de potencia mecánica de la turbina eólica para diferentes 
valores de la velocidad del viento. 
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La sexta referencia es un artículo de un Diseño de un emulador para Sistemas de 
Conversión de Energía Eólica17 a velocidad variable para una potencia nominal de 
2kW, el emulador permite reproducir perfiles de viento definidos, con el fin de 
evaluar técnicas de control relacionadas con el convertidor de potencia y algoritmos 
de seguimiento del punto máximo de potencia en un amplio rango de velocidades 
de operación. El sistema está compuesto por un variador de frecuencia comercial y 
motor de inducción acoplado a un generador sincrónico de imanes permanentes sin 
caja de engranajes. La energía generada es procesada y entregada a la red de 
distribución mediante un convertidor de potencia back-to-back, utilizando técnicas 
de control sin sensores y control vectorial, todos los algoritmos de control son 
implementados utilizando el DSP TM-S320F2812 de Texas Instruments. 

Figura  20. Emulador con topología de referencia de velocidad. 

 

 

6.2 AEROGENERADORES DE EJE HORIZONTAL 
 
 
Este tipo de aerogeneradores llamados horizontal axis wind turbines HAWTs, son 
turbinas que deben alinearse con dirección al viento, permitiendo que el viento fluya 
paralelo al eje de rotación, esto les proporciona una ventaja de evitar las sombras 
del viento y requieren de un mecanismo para mantener el eje del rotor alineado con 
la dirección del viento.  Son los más utilizados en la actualidad por su alto 
rendimiento energético, estos son altamente eficientes energéticamente y alcanzan 
altas revoluciones por lo cual se le instalan servomotores con menor relación de 
giro. 

                                            
17 GONZÁLEZ. L.G.,  E., Figueres. G., Garcerá. O. Carranza. Diseño de un Emulador para Sistemas 
de Conversión de Energía Eólica. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Electrónica 
y Comunicaciones. 2015.p.159,162 
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6.2.1 Aerogenerador tripala.  
 
Es el más utilizado en la actualidad, consta de 3 palas colocadas formando 120º 
entre sí dando como resultado cargas menos fluctuantes ya que su inercia es muy 
constante. Un mayor número de palas aumenta el peso y coste del aerogenerador 
pero su relación de velocidad de rotación es mucho más eficiente produciendo la 
misma energía que los aerogeneradores monopala o bipala que requieren mayor 
velocidad de viento. No se emplean diseños de mayor número de palas para fines 
generadores de energía de forma comercial, aunque si para fines mecánicos como 
bombeo de agua etc. 
 
 
Figura  21Aerogenerador tripala. 

 
 
 

 

En la plataforma de emulación nos vamos a encaminar en un aerogenerador de eje 
horizontal HAWTs de tres palas, por sus características técnicas expuestas 
anteriormente.  
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7  DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE EMULACIÓN PARA 
AEROGENERADORES DE BAJA POTENCIA 

 
 
Partiendo a la necesidad tan importante de trabajar con energías renovables en el 
laboratorio de ingeniería eléctrica de la UAO, y en ese marco, se realiza el montaje 
de la plataforma de emulación para aerogeneradores comerciales de baja potencia, 
de eje horizontal (HAWT). La construcción de esta plataforma física busca  
reemplazar el comportamiento del viento con tecnologías emuladoras y así 
integrarlo y correlacionarlo con el aerogenerador. Por ello se llega a un compendio 
de equipos eléctricos y electrónicos capaces de representar el comportamiento de 
una turbina eólica o aerogenerador. Se explicará puntualmente las funciones de 
cada uno de estos equipos que componen el proyecto, ver figura 21. 

De acuerdo  previo estudio de las diferentes turbinas eólicas características del 
mercado actual, y ejemplo de los diferentes desarrollos en emulación de energía 
eólica por aerogeneración, que marcaron la implementación tecnológica para 
realizar la plataforma de emulación para aerogeneradores HAWT de baja potencia, 
dentro del cual se integra un perfil de viento de un (1) mes, que fue recolectado o 
consolidado de cualquier parte del mundo, donde hay potencial eólico aprovechable, 
en el que posteriormente hay que recolectar y procesarse los datos resultantes de 
generación de energía eléctrica.  

Esta plataforma está bajo características técnicas de perfil eólico de un generador 
de imanes permanentes de baja potencia, de aproximadamente 500W, ya existente 
en el laboratorio de ingeniería eléctrica UAO y por el cual se experimentó bajo 
conceptos de aerogeneración HAWT de hélice tripala.  

En la actualidad, existen varias formas de generación de energía eléctrica a partir 
de los aerogeneradores en el mundo, en la mayoría ya estudiados, hacen 
generación con bajas tensiones de AC a AC, de forma asíncrona y síncrona. Como 
referencia, el equipo usado en esta plataforma de emulación para aerogeneradores 
de baja potencia HAWT del laboratorio se encuentra principalmente: 

- Generador síncrono de imanes permanentes GSIP de 500W, de flujo radial. 
Sus características eléctricas no pueden ser visibles en el equipo, ya que no tiene 
placa del fabricante y por lo tanto no hay una ficha técnica, solo un dato de potencia 
entregado al laboratorio de ingeniería eléctrica, hace más de dos años por la 
empresa distribuidora APROTEC.  
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Los generadores asíncronos o de inducción de doble alimentación, al igual que los 
generadores síncronos de imanes permanentes, se usan en rotores de 
aerogeneradores eólicos a velocidades variables, mientras que los asíncronos de 
Jaula de ardilla, es fácilmente encontrarlos en aplicaciones que cuentan con rotores 
eólicos a velocidad constante. 

En la figura 22, se puede apreciar la configuración del proceso de trasformación de 
energía eléctrica por parte de una turbina eólica, que aprovecha el movimiento del 
viento para hacer rotar un generador síncrono. 

Figura  22. Generador síncrono con convertidores AC/DC/AC operando a 
velocidad de giro variable conectados a la red. 
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Figura  23. Conformación o composición física de la plataforma de emulación de 
aerogeneradores de baja potencia. 

SERVIDOR OPC 

                              

               PLC S7-200 SIEMENS 

                       

          BASE DE DATOS MICROSOFT EXCEL  

                         “PERFIL DE VIENTO” 
 

                            
GENERADOR GSIP     MOTOR ASINCRONO           VARIADOR MICROMASTER       
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7.1 COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA PLATAFORMA DE EMULACIÓN DE 
EMULACIÓN DE AEROGENERADORES 
 
La composición física de esta plataforma, como cabeza principal del proceso 
emulador es de un computador de mesa o portátil con sistema operativo basado en 
MICROSOFT Corp., el cual tendrá cargados los diferentes programas que 
componen el manejo del Servidor OPC, el PLC (autómata programable) y el variador 
de velocidad, para luego integrarlos y comunicarlos con la tecnología ofimática de 
las hojas de cálculo MICROSOFT EXCEL. Estos tres equipos eléctricos tienen su 
lenguaje independiente, por ello el uso del Servidor OPC para intercomunicarlos 
entre sí por medio del EXCEL. 

El motor está relacionado directamente con lo automatizado en el PLC y en el 
variador de velocidad, por medio de una hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL, y en 
esta aplicación se alojan todos los perfiles de viento de un sitio conocido, el cual se 
quiera emular y conocer su potencial eólico, y con ello, permitir el movimiento directo 
de un motor eléctrico asíncrono que está acoplado mecánicamente con un 
generador de imanes permanentes, entregando finalmente una cantidad de energía 
requerida. Ver figura, diagrama de bloques para plataforma de emulación para 
aerogeneradores de baja potencia. 
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Figura  24. Diagrama de Bloques para plataforma de emulación para 
aerogeneradores de baja potencia 
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7.1.1 Generador síncrono de imanes permanentes ó GSIP. 
 

El generador de baja potencia, entregado por la universidad es un generador 
síncrono de imanes permanentes, cuyo circuito o bobinado de excitación es 
sustituido por conjunto de imanes permanentes que suministran una excitación de 
campo constante. Constructivamente estos generadores tienen como ventaja la 
eliminación de sistemas de reducción y las escobillas, contribuyendo así la 
reducción en gastos de mantenimiento y espacio. 

Generalmente los procesos de generación eléctrica convencionales, incluidos los 
sistemas eólicos, se obtienen principalmente de sistemas mecánicos que se 
conectan a un generador, produciendo energía eléctrica a partir del movimiento, por 
lo tanto, la plataforma de emulación debe contar con un generador, en este caso, 
síncrono de imanes permanentes, que convierta la energía mecánica en energía 
eléctrica. 

El generador síncrono de imanes permanentes se adapta directamente con este 
proyecto, ya que la emulación presentada está relacionada con las turbinas eólicas 
de baja potencia del mercado actual. Las capacidades técnicas de este generador 
están dentro de los 500W (vatios) a 500 RPM (revoluciones por minuto) y se 
encuentra dentro del marco de generación eólica de turbinas horizontales (HAWT- 
Horizontal Axis Wind Turbine). Este generador está directamente acoplado a un 
motor asincrónico de jaula de ardilla, que representará el movimiento de las alabes, 
proporcionado de los perfiles de viento. De acuerdo con la gráfica de los coeficientes 
de potencia vs Velocidad específica, del Libro La Veritat de Manuel Franquesa 
Voneschen de 2009, este generador estaría dentro de máquinas de giro 
relativamente alto y tripala, con un radio de alabe o de pala de uno a tres metros (1 
a 3 m) y un λo máximo (velocidad especifica nominal) aproximado de 4, con un 
Cpmax (coeficiente de potencia máximo). Se observa la Curva C, dichos datos, Ver 
figuras 25. Por lo tanto, se establece la siguiente tabla por la curva C, Ver tabla 2. 
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Figura  25. Curvas características, (Curva C) entre la velocidad específica y Cp 
(coeficiente de potencia) 

 

Tabla 2. Tabla característica (Curva C) entre la velocidad específica y Cp 
(coeficiente de potencia). 

 

λo Cp 

0,88 0 

1,52 0,2 

2,16 0,3 

2,8 0,4 

3,76 0,467 

4,8 0,4 

5,52 0,3 

6,08 0,2 

6,72 0,1 

6,96 0 

 

Por lo tanto, la velocidad especifica es de 3,76m/s y se a próxima en los cálculos 
matemáticos de aprovechamiento máximo de energía eólica en 4, y en ese punto el 
Cpmax en 0,467, que se encuentra en los generadores eólicos horizontales de baja 
potencia, como es característico.  
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7.1.2 Motor asíncrono tipo jaula de ardilla. 
 

Previamente se explicó que el motor de inducción representará el movimiento a 
través de su eje con el movimiento de las palas o alabes, el cual se comportará 
como lo haría un aerogenerador que varía de velocidad en aumento o disminución 
en la realidad. El motor encontrado en el laboratorio de la universidad que se ajusta 
para acoplarse con el eje del generador GSIP de 500W y por su debida eficiencia y 
potencia, para la analogía mecánica requerida en esta plataforma de emulación. El 
motor asíncrono tipo jaula de ardilla, usado en este proyecto para las pruebas de 
emulación, tiene las siguientes características técnicas que se identifican con la 
tabla 1 de configuración eléctrica y la placa de fabricante, a continuación, en la figura 
26:  
 
Figura  26. Placa de características técnicas eléctricas por parte del fabricante. 
NOVA. 

 

Tabla 3. Características configuradas en el Motor NOVA - M052820A00. 

Motor NOVA - M052820A00 

Fases  3 

Potencia (kW) 3,7 

Carcasa  100L 

Voltaje [V] 220 

Amperios [A] 14,2 

RPM 1740 

Frecuencia [Hz]  60 

SF 1,15 

P.F 0,87 

T. Ambiente [°C] 40 

 

El motor asíncrono presentado en este proyecto, tiene las conexiones en los bornes 
de máquina en doble delta, ya que se requiere conectar a 220 VAC,  que es la única 
fuente de voltaje disponible en el laboratorio en los bancos de banco de trabajo para 
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motores. La conexión de este motor consiste en  conectar los seis grupos de 
bobinas, que tienen doce terminales accesibles enumerados desde la caja de 
bornes, correspondientes a los extremos de las tres fases del estator, para generar 
el debido campo de inducción para 220 VAC. Ver figura 27, por lo tanto, en el 
devanado del rotor, en el caso de las máquinas de inducción como son los de jaula 
de ardilla, como éste, sus conductores por donde circulan las corrientes inducidas, 
están constituidas generalmente por barras de aluminio que están cortocircuitadas 
en sus extremos, por dos anillos de la misma naturaleza en material.  

Figura  27. Conexión bornes de máquina en doble delta a 220 VAC 

 

 

7.1.3 Variador de velocidad. 
 
 
Este equipo que conforma la plataforma de emulación para aerogeneradores de 
baja potencia es uno de los principales elementos tecnológicos, ya que es el 
encargado del control de velocidad del motor, que debe cambiar tal cual como la 
velocidad del viento, dependiendo de los perfiles de viento acondicionados por el 
clima y la topografía del lugar. Este equipo es el que se ajusta perfectamente para 
controlar la velocidad del motor eléctrico que se contempló para la emulación del 
viento. El variador de velocidad presentado aquí es el SIEMENS MICROMASTER 
VECTOR 6SE32- 218CC40 de 5 HP (4000W), que tiene como opción de control 
vectorial o escalar, el cual se puede integrar con tecnología del software MICRO-
WIN para programadores lógicos programables o PLC´s de la misma marca 
SIEMENS y una terminal informática PC o computadora, que se va encargar de la 
comunicación entre el variador de velocidad y el PLC a partir de la base de datos 
como servidor OPC, donde está alojada los perfiles de viento en EXCEL como base 
de datos, tomados desde días, meses e incluso de años, dependiendo de lo 
requerido a que se necesita emular. 
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La dificultad de implementar el control de la velocidad del motor a través del variador 
de velocidad por sí mismo, era muy grande, ya que éste equipo de control no posee 
la capacidad suficiente de almacenamiento, para la gestión de información de 
gestionar el control que aborda la gran cantidad de información de perfiles de viento 
contenidas de cualquier lugar, en determinado tiempo. Por ello se recurrió 
principalmente a la integración de comunicación entre dispositivos PLC SIEMENS 
S7-200 y el variador de velocidad MICROMASTER (con su ajuste de 
parametrización previa, ver tabla de parámetros) con base de datos de EXCEL (en 
la cual está alojada la información de los perfiles de viento, que es la interface gráfica 
del usuario o HMI) por medio de un servidor OPC. 

La ventaja principal de hacer esta integración con servidor OPC, para el control y 
supervisión de los equipos que intervienen en esta plataforma de emulación para 
aerogeneradores de baja potencia, es que hay una simplicidad de acceso de las 
aplicaciones de los dispositivos,  y así haya una comunicación entre cualquiera de 
ellos, además de bases de datos. 

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior y habilitar el encendido del variador 
MICROMASTER, debemos alimentar el variador de velocidad a la alimentación de 
220 VAC, desde el Módulo movil de accionamientos con controladores logicos 
programables  perteneciente al laboratorio Ingeniería Eléctrica de la UAO. Ver figura 
24. Esta conexión viene directamente desde un interruptor trifásico que habilita la 
alimentación de 220 VAC del Módulo móvil de accionamientos PLC´s, sin tener en 
cuenta el contactor, la bobina de red y el filtro de armónicos (que son opcionales). 
Ver figura 18. También es importante conocer la disposición física del variador de 
velocidad SIEMENS MICROMASTER para relacionarlo con el diagrama de 
conexiones del módulo de accionamientos y su alimentación ver figuras 28 y 29.  

Fácilmente se puede programar los parámetros de configuración eléctricos, ya que 
también se puede hacer de forma manual, que dependen solo de las características 
de placa del motor. Ver Tabla 3 de parámetros eléctricos. 
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Figura  28. Conexión alimentacion trifásica 220 VAC – Módulo de accionamientos 
con controladores lógicos programables – Laboratorio Ingeniería Eléctrica. UAO 
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Figura  29. Diagrama eléctrico de conexión trifásica del variador de velocidad 
SIEMENS MICROMASTER 5 HP y el motor asíncrono, recomendada por 
SIEMENS.  

 

 

Figura  30. Disposición física del variador SIEMENS MICROMASTER 5 HP. 

 

 

El variador dispone de dos puertos análogos de entrada AIN+ y AIN-que permite ser 
controlado por señales análogas de salida de voltaje que provienen desde el PLC 
Siemens S7-200 , entre -10 a +10 VDC, 0 a +10 y de +4 a +10 VDC. Ver figura 27. 
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Figura  31. Conexiones de control analógico AIN+ y AIN- por voltaje VDC para el 
Variador MICROMASTER 

 

Tabla 4. Parametrización básica del variador de velocidad MICROMASTER. 

PARÁMETROS AJUSTES 

P001 0002 

P002 0060 

P003 0092 

P004 0000 

P005 0050 

P006 0001 

P007 0001 

P008 0000 

P009 0003 

P010 0000 

P011 0000 

P012 0000 

P013 0060 

P014 0000 

P015 0000 

P016 0000 

P017 0001 

P018 0000 
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Tabla 4.(continuación) 

P019 0020 

P020 0050 

P021 0000 

P022 0060 

P031 0050 

P032 0050 

P041 0050 

P042 0100 

P043 0150 

P044 0200 

P046 0250 

P047 0300 

P048 0350 

P051 0001 

P052 0002 

P053 0006 

P061 0006 

PARÁMETROS AJUSTES 

P062 0010 

P063 0010 

P064 0010 

P065 0001 

P074 0001 

P077 0001 

P078 0150 

P079 0040 

P081 0060 

P082 1740 

P083 0142 

P084 0220 

P085 0040 

P089 0003 

P092 0006 

P092 0600 

P0131 060,0 
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7.1.4 Controlador lógico programable – PLC. 
 
 
El equipo más desarrollado del conjunto de la plataforma de emulación para 
aerogeneradores de baja potencia, ya que es el dispositivo donde se tiene todo el 
control de las rutinas, basado en el lenguaje de programación KOF o esquema de 
contactos, para que actúe el variador de velocidad en el tiempo, basada en la 
información de los perfiles de viento, que van dependiendo de su configuración, 
dentro de la base de datos en Excel, que se direcciona por medio del Servidor OPC 
de tecnología KEPSERVEREX. Este es el equipo llamado Micro-Controlador lógico 
o autómata Programable SIEMENS SIMATIC S7-200, el cual es un dispositivo de 
pequeño alcance de control a nivel industria, que permite cumplir los requerimientos 
mínimos del desarrollo de este proyecto.  

La serie de PLC´s S7-200 comprende de varias CPU´s, el que se dispone para la 
plataforma de emulación es la CPU 226, que por sus buenas capacidades de 
procesamiento y memoria, aplica para la interacción con el servidor OPC. Ver figura 
32. Se trabajará con Módulo S7-226, que contiene todas las conexiones de las 
señales de entrada-salida, digitales y principalmente de las salidas análogas para 
el control del variador de velocidad. Ver figura 33. 

 

Figura  32. Presentación física del Controlador lógico programable SIMATIC S7-
200 CPU226. 
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Figura  33. Presentacion fisica del Modulo de conexiones S7-226. 

 

 

 

7.1.4.1 Comunicación entre PC/PG y CPU S7-226.  
 
 
Se alojará la estructura de programacion para el PLC en el computador del usuario, 
este se llama STEP7- MICRO/WIN, ver la figura 32, que es el entorno del software 
de programacion en el que usó para el PLC en lenguaje KOP o de contactos. Este 
lenguaje principalmente se determinó, en toda su extensión para hacer el control de 
las rutinas del PLC. Ver figura 30 y 31. La interface de comunicación se basa en el 
intercambio de datos con el cable estandar PC/PPI para el puerto RS-232. 
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Figura  34. Comunicación entre PC Windows (Microsoft) y PLC Siemens S7-200 y 
detalle de cable de comunicación PC/PPI. 

 

 

 

Figura  35. Software de Programación STEP7 MICRO/WIN para el PLC S7-200. 
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Figura  36. Entorno de Software STEP7 MICRO/WIN. 
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7.1.5 Hojas de cálculo microsoft excel para el perfil de viento de un mes con 
31 dias.  
 
 
Éste entorno informático de hojas de cálculo de Microsoft, matricialmente, de forma 
organizada y distribuida, el perfil de viento de un lugar conocido previamente, para 
usarse en la plataforma de emulación de turbinas eólicas de baja potencia, el cual 
se verán reflejados 24 datos que representan las velocidades de viento por cada dia 
(24 horas), durante un mes completo, por ejemplo, de 31 días. Por lo tanto serían 
máximo 744 velocidades de viento que tendría el perfil de viento para trabajar en 
las respectivas pruebas de emulación. 

Estos 744 datos en el que estan alojadas las velocidades del viento en celdas 
independientemente, una celda por hora, es decir, que se trabajará con 744 horas 
de emulacion para un perfil de viento en un mes. 

Matricialmente, las horas estarán distribuidas en la hoja de cálculo de forma vertical, 
y los días estarán horizontalmente.  

La hoja de cálculo EXCEL dedicada para la plataforma eólica, tiene tres pestañas 
de presentación, que son la interfase máquina – humano, o HMI, en donde se 
alojarán los datos para del perfil de viento mensual, y estan distribuidas de la 
siguiente forma: 

• Pestaña de calculo para inicio: Consiste en una pestaña donde se cargan 
todos los datos iniciales del aerogenerador para emular con el perfil de viento de un 
lugar ya obtenido. Ver figura 37. 

• Pestaña de cálculo para datos: Es la pestaña de control donde se alojarán 
todos los 744 datos en celdas independientes con las velocidades de viento del perfil 
a emular. Ver figura 38. 

• Pestaña de cálculo para tendencias: En esta pestaña se administran las 
tendencias del perfil de viento durante el tiempo. Ver figura. 39. 
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Figura  37. Pestaña de cálculo para Inicio. 
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Figura  38. Pestaña de cálculo para datos. 

 

Figura  39. Pestaña de cálculo para tendencias. 

 

 



68 
 

7.1.6 Servidor OPC. 
 
 
El componente de la plataforma de emulación más peculiar, ya que permite la 
comunicación entre los equipos que lo componen, con sus lenguajes propios y 
además de bases de datos también. Es interesante la utilización de esta 
herramienta informática, ya que es un estándar de comunicación dentro del ámbito 
del control y la supervisión de los procesos industriales actuales, basados en una 
tecnología Microsoft, permitiendo así que todos los componentes de control de la 
plataforma de emulación de aerogeneradores de baja potencia interactúen entre sí, 
sin tener inconvenientes por los drivers de cada uno de ellos. El servidor OPC 
creado por el fabricante llamado KEPWARE, el cual tiene un entorno de software 
interactivo llamado KEPSERVEREX, que se usa para la interacción entre bases de 
datos de tecnologías informáticas y de automatización variadas. En este caso, la 
plataforma de emulación de turbinas eólicas de baja potencia, se basa en un entorno 
informático de hojas de cálculos llamado MICROSOFT OFFICE EXCEL, 
principalmente para interactuar con el servidor OPC. Ver figura 40. 
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Figura  40. Distribución del perfil de viento en hoja de cálculo EXCEL de un sitio 
determinado para emular, durante un mes. 
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Figura  41. Ejemplo de perfil de viento mensual de un generador eólico de baja 
potencia. 
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Este servidor OPC permite una conexión entre las variables del EXCEL y las 
variables del PLC, principalmente. Se direccionan las variables del EXCEL, 
creándose la misma cantidad de variables de la base de datos dentro del servidor 
OPC para relacionarlas en el cerebro o la memoria del PLC, como registros dobles 
Word, ósea de 4 bytes. Ver figura 42. 

Figura  42. Creación de variables del perfil de viento dentro del servidor OPC, 
durante un mes, desde la hoja de EXCEL. 
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Figura  43. Creación de la base de datos de variables FLOAT, contenidas del 
perfil de viento dentro del servidor OPC, correspondiente a un mes, dedicada solo 
para los registros o memorias para el PLC. 
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Figura  44Creación de la base de datos de variables TAGS o etiquetas que 
correlacionan lo del OPC y las bases de datos de EXCEL con el PLC. 

 

La base de datos de las variables, tanto del PLC y el OPC son del mismo tamaño, 
ya que cada una se correlaciona por celda de posición, en filas y columnas de la 
base de datos de variables en EXCEL. La interface grafica de EXCEL es la interfase 
del usuario - máquina o pantalla HMI, que permite ser cambiada a gusto del usuario 
u operador para que se represente en igual imagen a la base de datos del PLC. 

Esta base de datos de EXCEL debe estar abierta en el computador para que el 
servidor OPC la reconozca como matriz de direccionamiento de la información del 
perfil de viento, y se refleje en los registros del PLC. Luego estos datos de salida 
procesados y luego convertidos del PLC, analógicamente se caracterizan al variador 
de velocidad que comanda al motor eléctrico. Ver figura 43 y 44. 
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7.2 PARAMETRIZACION DEL GENERADOR SINCRONO DE IMANES 
PERMANENTES Y CARACTERIZACION DE LA PLATAFORMA DE 
EMULACION. 
 
 
7.2.1 Pruebas experimentales.  
 

Por parte de la universidad Autonoma de Occidente, se dispuso para trabajar en la 
plataforma de emulación con un generador síncrono de imanes permanentes, 
relativamente pequeño de 500W, como los encontrados en el mercado actual. Era 
muy importante encontrarle las características técnicas eléctricas al generador 
GSIP, ya que el proveedor del equipo no entregó ninguna ficha técnica del mismo, 
por lo tanto, se diseñó un montaje metalmecanico como mesa de soporte y trabajo 
para la plataforma de emulación y así poder acoplarse el motor eléctrico NOVA con 
el generador eléctrico. Ver figura 45. 

Figura  45 .Montaje metalmecánico que conforma a la plataforma de emulación de 
aerogeneradores de baja potencia. 

 

Con este acople mecánico del grupo Motor – Generador completado, se realizan 
pruebas eléctricas para establecer la curva real de potencia (P) versus RPM, dadas 
las características comunes de las curvas de los aerogeneradores. 
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Por las velocidades altas del motor asíncrono en su régimen nominal, técnicamente 
se debe conectar el variador de velocidad al motor, para poder manipular el eje 
rotórico a bajas velocidades, puesto que el generador no lo permite por su diseño 
mecánico y eléctrico. 

Se toma la siguiente información técnica o ficha de datos eléctricos del generador 
de imanes permanentes GSIP, con una carga conectada en delta de 42.85 Ohmios, 
ver tabla 5 y figura 46:  

Tabla 5. Mediciones generador GSIP. 

 

    CARGA 42,85 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 4,5 20,7 22,3 9,9 0,369 0,425 0,349            8,000    

100 5,1 23,5 25,6 16,9 0,624 0,636 0,644          22,000    

150 6,4 30,2 32,3 25,5 0,968 1,002 1,01          44,000    

200 7,9 38,2 39,3 34,3 1,325 1,351 1,34          78,000    

250 9,6 46,4 46,8 42,5 1,665 1,708 1,663       117,000    

300 11,3 53,6 54 50,6 1,975 2,013 1,979       164,000    

350 13 60 60,2 57,9 2,259 2,271 2,246       220,000    

360 13,3 61,8 62,3 60,5 2,364 2,367 2,52       231,000    

400 14,7 67,8 68,2 65,6 2,557 2,604 2,57       287,000    

450 16,4 75,5 75,6 74,3 2,887 2,904 2,888       359,000    

500 18,3 83,1 83,6 82,1 3,216 3,24 3,222       448,000    

526 19,2 86,3 86 86,1 3,351 3,378 3,354       494,000    

550 20 90 89 89,8 3,497 3,525 3,5       536,000    
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Figura  46. Curva del generador GSIP que muestra la potencia en W(vatios) vs 
velocidad del viento en metros por segundo (m/s) 

 

 

Después de realizarse las respectivas pruebas eléctricas con diferentes cargas 
resistivas para el generador síncrono de imanes permanentes, se parametriza para 
pruebas eólicas dentro de los 500W a 500 RPM, como la potencia nominal a esta 
velocidad. 

Los módulos de cargas resistivas esta conformados por 3 grupos de resistencias 
cada uno, y cada uno por un conjunto de tres resistencias que se activan por  medio 
de interruptores eléctricos de forma individual, de los valores de 600 – 300 – 150 
ohmios, respectivamante. Ver figura 47. 

Se usaron cargas resisitivas individualmente desde 28 – 48.25 – 60 – 66 – 85 – 100 
– 120 – 150 – 200 ohmios, que se miden directamente de los módulos de cargas 
resistivas al  configurarlas entre si, antes de hacer conexión al generador. Ver figura 
48.  

La carga resistiva conectada al generador síncrono de imanes permanentes GSIP, 
que es de 42,85 Ohmios, que se alcanza con la conexión de dos módulos de cargas 
resistivas, con todas las resistencias activadas. (configuracion DELTA – 
RA=RB=RC=42,85 Ohmios). Ver figura 47. Esta carga debe ser considerada como 
la maxima carga resistiva a alimentar al GSIP, ya que esta permite que el generador 
se encuentre de los parametros nominales de trabajo por lo tanto, una carga por 
debajo de esa resistencia (< 42,85 Ohmios), genera mayor torque mecánico en el 
eje del motor eléctrico y va a ser menor la transferencia de potencia producida por 
el generador. Y como consecuencia crítica que la corriente se aumente en las 
salidas del generador, provocando sobrecalentamiento del mismo y se dañen los 
devanados. 
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Figura  47Configuracion resistiva en Delta para el conexionado con el Generador, 
donde las resistencias deben ser iguales, es decir, RA=RB=RC=42,85 Ohmios. 

 

 

Figura  48Módulo de cargas resistivas para pruebas, sin conexiones. 
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Figura  49Configuración Delta con dos modulos de cargas resistivas para alcanzar 
RA=RB=RC=42,85 Ohmios. 

 

 

El montaje metalmecánico de la plataforma de emulación de aerogeneradores de 
baja potencia, presenta el motor y el generador, directamente acoplados 
mecánicamente por su eje de rotación, en la parte superior del montaje. En la parte 
inferior, se dispone el espacio para colocar los dos módulos de cargas resistivas. 
Ver figura 49.  

A continuación se anexan todas las pruebas realizadas  con las diferentes cargas 
en configuración DELTA resistivas, desde 28 – 48.25 – 60 – 66 – 85 – 100 – 120 – 
150 – 200 ohmios. Se evaluaron las cargas hasta los 400 RPM. Ver tablas 6 a la 14. 
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Tabla 6. Pruebas electricas sin carga resistiva, con el generador al vacio. 

    CARGA ∞ Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 2,8 15,5 17,7 10,4 0,02 0,02 0,02 0,001 

100 3,8 22,6 23 19,4 0,02 0,02 0,02 0,002 

150 5,3 29,2 29,6 26,3 0,02 0,02 0,02 0,001 

200 7 38,1 38,7 36,7 0,019 0,019 0,019 0,001 

250 8,5 44,6 45,2 43,4 0,019 0,019 0,019 0,001 

300 10,2 52,2 52,2 51,6 0,019 0,019 0,019 0,001 

350 11,9 62,5 62,9 62 0,018 0,018 0,018 0,002 

400 13,5 73,5 74 72,8 0,018 0,02 0,019 0,002 
         

 

 

Tabla 7. Pruebas electricas con carga resistiva de 42,85 Ω.  

 

    CARGA 42,85 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 4,5 20,7 22,3 9,9 0,369 0,425 0,349            8,000    

100 5,1 23,5 25,6 16,9 0,624 0,636 0,644          22,000    

150 6,4 30,2 32,3 25,5 0,968 1,002 1,01          44,000    

200 7,9 38,2 39,3 34,3 1,325 1,351 1,34          78,000    

250 9,6 46,4 46,8 42,5 1,665 1,708 1,663       117,000    

300 11,3 53,6 54 50,6 1,975 2,013 1,979       164,000    

350 13 60 60,2 57,9 2,259 2,271 2,246       220,000    

360 13,3 61,8 62,3 60,5 2,364 2,367 2,52       231,000    

400 14,7 67,8 68,2 65,6 2,557 2,604 2,57       287,000    
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Tabla 8. Pruebas electricas con carga resistiva de 60,00 Ω. 

    

 
CARGA 60 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3.8 18,1 20,3 8,2 0,201 0,224 0,22  6,301    

100 4,6 23,3 24,7 16,9 0,462 0,457 0,459  18,645    

150 5,9 30,2 31,1 26,3 0,729 0,728 0,733  38,132    

200 7,5 37,8 37,3 34,2 0,979 0,954 0,988  64,097    

250 9.1 45,2 45,8 43,1 1,211 1,18 1,193  94,808    

300 10,8 52,8 52,9 50,6 1,406 1,438 1,449  128,582    

350 12,5 61,4 61,9 59,4 1,672 1,646 1,677  177,814    

360 12,9 62,9 63 61,1 1,725 1,718 1,72  187,932    

400 14,3 68,8 69,6 67 1,914 1,926 1,936  228,082  

 

Tabla 9. Pruebas electricas con carga resistiva de 66,00 Ω. 

    CARGA 66 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3,8 19,1 21,2 10,8 0,246 0,25 0,256  8,138    

100 4,5 23,8 25,8 18,4 0,445 0,444 0,46  18,344    

150 5,8 31 32,6 26,6 0,659 0,68 0,675  35,384    

200 7,4 38,3 39,1 35,2 0,882 0,878 0,878  58,510    

250 9,1 46,1 46,2 42,9 1,086 1,086 1,072  86,714    

300 10,8 53,6 54 50,8 1,287 1,308 1,283  119,482    

350 12,5 61,7 61,9 59,5 1,503 1,515 1,498  160,622    

400 14,2 69,1 70 67,8 1,702 1,718 1,717  203,703    

 

Tabla 10. Pruebas electricas con carga resistiva de 80,00 Ω.  

    CARGA 80 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3,4 19,9 22,7 10,1 0,18 0,203 0,206  6,204    

100 4,3 25,8 27,7 18,8 0,355 0,38 0,371  15,864    

150 5,6 31,3 33,2 26,2 0,499 0,519 0,518  27,052    

200 7,2 38,4 38,9 35 0,685 0,688 0,69  45,560    

250 8,9 46,2 47,5 43,8 0,84 0,85 0,858  67,217    

300 10,6 54,3 54,7 52,7 1,001 1,006 1,018  94,144    

350 12,3 63,1 62,7 60,3 1,178 1,193 1,171  128,746    

360 12,6 64 64,1 62 1,209 1,213 1,1226  134,019    

400 14 70 70,3 68,8 1,323 1,348 1,336  160,405    
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Tabla 11. Pruebas electricas con carga resistiva de 100,00 Ω. 
 
    CARGA 100 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3,3 19,3 21,6 8,5 0,124 0,119 0,121  4,145    

100 4,2 32,5 33,3 27,2 0,451 0,461 0,449  25,388    

150 5,6 39,1 40 35,5 0,589 0,588 0,59  39,889    

200 7,2 46,6 47,9 42,9 0,711 0,739 0,73  57,387    

250 8,8 54,4 55,8 51,8 0,859 0,881 0,878  80,938    

300 10,5 62 63,3 59,6 0,993 1,018 1,011  106,635    

350 12,2 63,2 63 60 1,001 1,002 1,008  109,575    

360 12,5 64 64,3 62,8 1,031 1,044 1,047  114,288    

400 13,9 71 70,5 68,2 1,154 1,164 1,141  141,914    

 

Tabla 12. Pruebas electricas con carga resistiva de 120,00 Ω. 

    CARGA 120 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3,2 20,4 23,2 10,6 0,136 0,139 0,148  4,805    

100 4,1 25,3 26,9 18,2 0,244 0,247 0,244  10,692    

150 5,5 32,1 33,7 26,3 0,361 0,381 0,37  20,071    

200 7,1 39,7 40,9 35,6 0,492 0,5 0,497  33,831    

250 8,3 45,1 45,5 40,6 0,568 0,584 0,565  44,370    

350 12,1 62,5 63,8 60,9 0,841 0,848 0,853  91,041    

400 13,8 70,9 70,6 68,9 0,961 0,963 0,953  118,013    

 

Tabla 13. Pruebas electricas con carga resistiva de 150,00 Ω.  
 

    CARGA 150 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3,1 19,2 21 10,6 0,118 0,12 0,121  3,924    

100 4 25,8 27,8 17,5 0,189 0,213 0,201  8,446    

150 5,4 32,5 33,8 26,6 0,295 0,308 0,298  16,606    

200 7 39,4 40,2 35,3 0,394 0,399 0,393  26,888    

250 8,7 46,8 46,1 44,3 0,475 0,48 0,498  38,503    

300 10,4 54,4 54,9 51,8 0,579 0,579 0,576  54,555    

350 12 64,3 64,5 62,1 0,695 0,696 0,692  77,403    

360 12,4 63,7 63,9 64,5 0,68 0,697 0,684  75,026    

400 13,8 71,8 71,6 69,6 0,78 0,785 0,777  97,002    
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Tabla 14. Pruebas electricas con carga resistiva de 200,00 Ω.  

 

    CARGA 200 Ohm   

 VARIADOR MEDICIONES DEL GENERADOR GSIP  

RPM Hz V12 V23 V31 I1 I2 I3 Wgen 

50 3 20,4 22,2 11,5 0,082 0,096 0,094  2,897    

100 4 24,9 26,6 18,4 0,153 0,153 0,154  6,599    

150 5,4 30,7 32,9 25,9 0,213 0,223 0,224  11,326    

200 7 40 40,6 36,1 0,305 0,308 0,302  21,131    

250 8,7 48,1 48,3 45,1 0,381 0,38 0,376  31,742    

300 10,4 56 56 53,2 0,451 0,453 0,445  43,745    

350 12 62,8 64 61,1 0,511 0,518 0,518  55,583    

360 12,4 64,2 65,3 64 0,524 0,555 0,541  58,268    

400 13,8 71,6 72,7 70 0,588 0,589 0,594  72,921    

 

Figura  50. Pruebas de laboratorio de potencias electricas vs RPM, con diferentes 
cargas. La potencia optima del generador de 500W, es para la carga de 42,85 
ohmios. 

 

 

 
La interpretación de lo probado en el laboratorio, con los datos entregados en las 
tablas 3 a la 11, permite concluir que la mayor transferencia de potencia se 
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encuentra con la carga en delta de 42,85 Ohmios, ya que a 400 RPM se halla una 
mayor entrega de potencia eléctrica, dentro del trabajo nominal del generador a esa 
velocidad, con Wgen en 287 Vatios. Teniendo en cuenta que en 500 RPM se pueden 
aprovechar 500 vatios, con esa unica carga. Si se conectan cargas por encima de 
42,85 ohmios en el generador, es menor la transferencia de potencia eléctrica. Por 
ejemplo, con una carga de 200 Ohmios, se pueden solo aprovechar 72,921 Vatios. 
Son mas de 210 Vatios que no son aprovechables, comparados con la misma 
velocidad de 400 RPM. 

Se puede entregar mas potencia eléctrica en el generador de imanes permanentes, 
conectándose cargas mas pequeñas de 42,85 Ohmios, pero se deteriorarían sus 
devanandos internos y su vida útil se disminuiría. Por ello, la carga ideal se queda 
en 42,85 Ohmios, ya que es una carga que permite al generador trabajar dentro de 
los parametros nominales eléctricos. Ver figura 50 Pruebas de laboratorio de 
potencias electricas vs RPM, con diferentes cargas, 

Figura  51. Disposición final de la plataforma de emulación de aerogeneradores 
de baja potencia. 

 

 

 

 

1 3 

7 

5 6 

4

2 

10 
89

11 



84 
 

7.2.2 Partes principales que componen la plataforma de emulación  
 

• Hardware ver figura 51. 

1- Generador síncrono de imanes permanentes GSIP 500W 

2- Motor Asíncrono trifásico tipo Jaula de Ardilla Marca NOVA 

3- Acople mecánico Motor – Generador 

4- Módulos de cargas resistivas Hampdor Mod: RL-100-3  de 500VA 

5- Tacómetro marca Shimpo DT-205B 

6- Multímetro digital marca Testo Mod.760-2 

7- Computadora o portátil Entorno Microsoft  

8- Analizador de Red Marca HT Mod. PQA824 

9- Variador de velocidad marca Siemens MICROMASTER 

10-  Módulo de accionamiento con controladores lógicos programables S7-200 

11- Módulo de accionamiento dedicado para la alimentación del sistema 220VAC. 

• Software 

7- Computadora o portátil Entorno Microsoft, contiene software de 
programacion para el PLC S7-200 con el STEP7 Micro/Win de Marca Siemens, 
incluyendo el Kepserverex (Licencia Libre, tiempo de uso 2 horas) de Kepware 
Technologies Inc., para operar el servidor OPC. Posibilidad de incluirse software 
para programación rápida para el variador MICROMASTER.  
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8 .CONCLUSIONES 

 
La realización de este proyecto comprende todo el proceso de conversión de la 
energía eólica a electricidad, puesto que permitió conocerse el alcance energético 
que posee el viento, elemento natural renovable que esta siendo cada día mas 
aprovechado en el mundo. Todo este proceso esta enlazado totalmente con el 
trabajo de los aerogeneradores o turbinas eólicas, que permiten capturar el viento 
por medio de sus alabes o palas, creando energía mecanica provocando 
movimiento a un eje rotatorio. El generador eléctrico es el equipo aprovechador de 
esta energía mecánica rotatoria, traducida del viento. Por lo tanto hay una conexión 
mecánica del eje y el generador para que se produzca energía eléctrica. Este 
conexión mecánica puede ser directa o requerir de un “convertidor mecánico de 
velocidad” (caja multiplicadora o de engranajes), y es necesario se precisa cuando 
la velocidad nominal del generador eléctrico no coincide con la velocidad nominal 
de giro de la aspas.  

El caso de la plataforma de emulación de aerogeneradores de baja potencia, es que 
no tuvo la necesidad de una caja de engranajes, porque se posee un generador de 
imanes permanentes de bajas velocidades, que oscila entre los 100 y 500 RPM.  

El presente trabajo presentó la implementación y el desarrollo de un módulo 
didáctico de emulador de turbina eólica de baja potencia, en un plataforma 
electromecánica, enlazada con un sistema de control Servidor OPC, PLC y variador 
de velocidad . El elemento principal del módulo consiste en un sistema de manejo 
conformado por la intercomunicación de entre sistemas de cada uno de los 
elementos que componen la plataforma, además de la inclusion de la plataforma de 
hojas de calculo de EXCEL para realizar control general del sistema. 

La creacion de esta plataforma de emulacion para aerogeneradores de baja 
potencia, alcanza el requerimiento de emular el viento, en funcion del movimiento 
de un eje rotatorio por medio de un motor electrico, que reemplaza las aspas o palas 
en su defecto. Es el principio primario para iniciar con la emulacion eolica, del como 
se debe reemplazar una fuente por otra, de una fuente natural como es el viento, a 
una fuente artifical como grupo tecnologico electrico, que corresponde a la 
plataforma de emulacion, como la que se implementó. 
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9 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
 
Se inició la tarea de trabajar con el proyecto de la plataforma de emulacion de 
aerogeneradores de baja potencia, precisamente para apoyar al laboratorio de 
ingenieria electrica en promover practicas en los cursos de energias renovables, 
directamente con energia eolica y por que nó en energia hidraulica. 

La idea principal de la plataforma de emulacion de aerogeneradores de baja 
potencia es que se reciba para estudios o trabajos futuros por parte de los 
estudiantes de ingenierias y/o de energias renovables y se motiven a trabajar 
haciendo pruebas electricas de laboratorio, emulando culaquier cantidad de perfiles 
de viento. Tambien se promuevan ideas de actualizar la plataforma de emulacion 
con software mas dedicados en calculo, como el MATLAB, por ejemplo, para 
vincularlo con sistemas electricos y electronicos de seguimiento, analisis y control, 
como medidores de torque, tacometros, etc., en el acople entre motor asincrono y 
el generador sincrono de imanes permanentes. 

La automatizacion lograda en la plataforma de emulacion, por medio del PLC 
SIEMENS S7-200, puede migrarse con la nueva tecnologia adquirida por el 
laboratorio en el momento, hacia el PLC SIEMENS S7-1200, el cual es compatible 
con los nuevos sistemas operativos de MICROSOFT para computadoras de la 
actualidad, sin requerimientos de maquinas virtuales que usen sistemas operativos 
obsoletos como el XP, para su funcionamiento correcto. 

Ademas que se pueda usar la plataforma de emulacion eolica para integrarse dentro 
del sistema hibrido de energia electrica de la Universidad, por lo que ya se cuenta 
en el laboratorio de ingenieria electrica, pequeños proyectos de energia solar y de 
una fuente electrogena, que consiste de una pequeña planta generadora 
electrógena por Diesel, ubicada en el laboratorio de ingenieria mecanica.  
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