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GLOSARIO 

ANGULO DE ATAQUE: es el ángulo formado entre unos de los segmento de la 
pala con la dirección del aire incidente    

DSP1104: Tarjeta de adquisición  de datos controlada por computadora de rápido 
prototipo.   

GENERACIÓN CENTRALIZADA: Gran fuente proveedora de energía eléctrica  se 
encarga de la comercialización de electricidad en un país   

HARDWARE IN THE LOOP (HIL): es una técnica utilizada para la simulación de 
sistemas embebidos, consta de una simulación acoplada a un sistema hardware, es 
de utilidad a la hora de realizar pruebas en sistemas complejos. Su implementación 
se realiza mediante el uso de modelos matemáticos de los sistemas los cuales 
conforman la planta, los modelos incluyen sensores y actuadores del sistema de tal 
manera que su comportamiento se vea influenciado por la planta y viceversa    

RÉGIMEN TRANSITORIO: respuesta de un circuito el cual se extingue en el tiempo.   

RÉGIMEN PERMANENTE: respuesta del circuito que se mantiene en el tiempo.    

TSR: también conocida como  velocidad específica hace referencia a la velocidad 
de punta de pala.  

ZNI’s: Zonas No Interconectadas, son municipios, corregimientos, localidades o 
caseríos no  interconectados al sistema nacional de energía     
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se muestra el modelado, simulación y emulación del proceso 
de generación de energía eólica a través del programa Simulik/Matlab y DS1104.  

En el capítulo 1 del documento  se hará una breve introducción sobre la energía 
eólica  y  los aerogeneradores, el  capítulo 2  hace una descripción general sobre el 
modelo de un aerogenerador además entra en detalle sobre cada sistema que lo 
conforma incluyendo los modelos matemáticos, el capítulo 3 muestra los resultados 
obtenidos durante la simulación del proceso de generación de energía eólica, 
también habla sobre el hardware utilizado para generar la señal física haciendo 
alusión a lo entregado por un aerogenerador real, el capítulo 4 evidencia los 
resultados de la pruebas realizadas para validar el funcionamiento del sistema y  
muestra el diseño final con sus respectivos resultados.    

 

Palabras clave:  

Potencial eólico, aerogenerador,  PMSG, inversor de tensión, HIL     
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ABSTRACT 

The following work shows the modeling, simulation and emulation of the wind power 
generation process through the program Simulik/Matlab and dSP1104. 

In the chapter 1 of the document a brief introduction will be done on the wind power 
and the wind generators, the chapter 2 shows a general description on the model of 
a wind generator in addition is entered in detail in the model of every system 
including the mathematical models, the chapter 3 shows the results obtained during 
the simulation of the process of generation of wind power and one speaks on the 
hardware that implemented to generate the physical sign that would deliver a royal 
wind generator, the chapter 4 demonstrates the results of her tests realized to 
validate the functioning of the system and to show the final design with his respective 
results. 

Key words  

Wind potential, wind generator, PMSG, tension investor, HIL 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento global lleva consigo una gran demanda energética, con el pasar de 
los años la demanda va en aumento principalmente en países en vía de desarrollo. 
En países desarrollados, la generación de energía se realiza mediante la 
combustión de elementos tales como el carbón o el gas natural, pero con el paso 
tiempo los recursos utilizados se han ido agotando, además ha provocado la 
elevación de los niveles de contaminación [1], es por ello que muchos países buscan 
la implementación de nuevas formas de generación de energía limpia y sostenible 
[2]. 

 El concepto de energías renovables se refiere a la generación de energía utilizando 
fuentes naturales  inagotables, abundantes, de fácil acceso y diversas (solar, eólica, 
hidráulica, geotérmica, etc). Se estima que durante el 2016 la capacidad instalada 
mundial aumento un 9% en comparación al 2015 [3], las fuentes de generación con 
mayor crecimiento fue solar con un 47%, eólica con el 34% e hidráulica con un 
crecimiento del 15.5%. Este aumento se debe a los constantes avances en 
eficiencia, almacenamiento de energía, hardware y software.     

En su mayoría la generación de energía ha sido centralizada, por ello las zonas no 
interconectadas (ZNIs)  en las cuales se incluyen zonas rurales o de difícil acceso 
carecen del servicio o es muy limitado, debido a la escasez del recurso energético 
en estas zonas normalmente utilizan generadores diésel per su implementación 
llega a ser costosa debido al precio del combustible y el tiempo de uso es limitado 
por ello para estas zonas es más factible la implementación de micro-redes. Una 
micro-red es un sistema de distribución de energía constituido por un sistema 
generador (convencional y/o no convencional), almacenamiento y distribución (ver 
Fig. 1), este puede estar conectado a la red o asilado, en el caso de las ZNI’s este 
sistema se encuentra totalmente aislado.  
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Fig. 1 sistema de distribución hibrido para ZNI’s [4] 

La generación eólica es una de las formas de energía renovable que ha ganado 
acogida  durante los últimos años (ver Fig. 2), en diversos continentes es utilizada 
para satisfacer la demanda energética, por ejemplo Asia, Europa, Norte América y 
América Latina la producción eólica cubre el 48%, 30%, 14% y 6% del consumo 
energético, obteniendo una capacidad mundial de 539 GW [3]. El aumento de 
parques eólico se debe a los avances tecnológicos en los últimos años ya que 
permiten la generación de energía con mayor eficiencia, logrando minimizar el costo 
de producción de los aerogeneradores, esto  traduce una disminución en la 
producción y venta de energía, en Europa para el2025 tiene la meta de producir 
energía eólica con menor precio a los producidos por el carbón. En ZNI’s el uso del 
recurso eólico puede llegar a ser eficiente si se realiza el montaje adecuado para el 
terreno,  por ello en este trabajo se propone la realizar de un sistema capaz de 
emular la producción de energía eólica. 
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Fig. 2 Capacidad mundial de generación eólica [3] 

En la actualidad, Colombia presenta un crecimiento en la instalación de sistemas de 
generación de energía eléctrica en zonas no interconectadas (ZNI). Entre los 
recursos utilizados para la generación de energía eléctrica en ZNI’s se encuentra el 
solar, eólico y biomasa, cada uno de estos recursos con diferente potencial de 
energético. Con el ánimo de estudiar el proceso de la generación de energía 
eléctrica utilizando diferentes recursos energéticos disponibles en ZNI’s, el grupo 
GIEN desarrolla un programa de investigación que busca implementar la emulación 
de un sistema de generación de energía eléctrica usando el recurso eólico.  

Debido al creciente interés en la producción de energía eólica se han desarrollado 
numerosos estudios los cuales indagan en la producción, el enfoque de estos puede 
variar debido a la gran cantidad de factores que afectan la generación eólica, se 
pueden encontrar investigaciones orientadas es estudia el potencial de este 
recurso, otros enfatizan en el modelo matemático de un aerogenerador, otros 
trabajos presentan técnicas de control para que un aerogenerador trabaje en su 
punto óptimo, también existen documentos en donde investigan la produccion de 
energía en parques eólico. En el siguiente trabajo se presenta  la emulación de un 
aerogenerador utilizando la técnica Hardware-in-the-loop con el objetivo de 
observar cómo se lleva a cabo el proceso de generación de energía; inicialmente 
se examinara sobre el proceso de generación de energía eólica de un 
aerogenerador, con la información recopilada se determinara cada uno de los 
subsistemas los cuales conformaran un aerogenerador, de cada subsistema se 
obtendrán las ecuaciones matemáticas que describen su comportamiento, estas 
ecuaciones se implementaran en el entorno de simulación de Matlab-Simulik, una 
vez validado su comportamiento se procederá a la implementación un hardware el 
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cual emulara el generador eléctrico, este se encargara de entregar potencia a una 
carga resistiva trifásica, el hardware será controlada a través de la DSP-1104. 
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1. OBJETIVOS  

1.1 GENERAL 

Emular el proceso de generación de energía eléctrica de un aerogenerador de baja 
potencia usando una técnica Hardware-in-the-loop (HIL) con un sistema de 
procesamiento dSpace - DS1104. 

1.2 ESPECÍFICOS  

 Estudiar el funcionamiento y modelado de un aerogenerador de baja potencia 
para la generación de energía eléctrica 

 Seleccionar el tipo de aerogenerador de baja potencia a usar en el proceso de 
emulación acorde a los requerimientos del Programa de Investigación “Generación 
y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no interconectadas de 
Colombia”. 

 Plantear el esquema HIL a usar en el proceso de emulación 

 Implementar el esquema HIL propuesto 

 Probar y validar el procedimiento de generación de energía eléctrica con el 
aerogenerador emulado 
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2.  ENERGÍA EÓLICA 

El viento es el resultado del movimiento de grandes masas de aire debido a las 
diferencias de temperatura y presión presentes en la tierra. Cuando la superficie del 
planeta se calienta, el aire sube y desplaza al aire más frio hacia abajo, una vez 
arriba la temperatura de este desciende por lo que se crea un equilibrio dinámico 
cíclico  [5]. Este ciclo va acompañado del movimiento rotatorio de la tierra encargado 
de desplazar el aire de los trópicos a zonas intertropicales, creando corrientes de 
aire horizontales. 

 La energía eólica se obtiene al captar el movimiento de una masa de aire, esta  se 
ha aprovechado de diferentes maneras. En siglos pasados  se utilizó el potencial 
eólico para sistemas de riego y molinos, con el transcurso de los años el sistema se 
adaptó para la generación de energía. En 1889 el ingeniero e inventor Charles F. 
Brush construye la primera turbina eólica para generación de energía, este 
aerogenerador estaba constituido por un rotor de 17m y 114 palas, su capacidad de 
producción solo fue de 12kW a pesar de su tamaño, más tarde el científico e inventor 
Poul la Cour descubrió que las turbinas con pocas palas tenían mayor eficiencia [6]. 
Con el transcurso de los años la eficiencia de las turbinas aumenta, aprovechando 
de mejor manera la velocidad del  viento lo cual permite generar grandes potencias.  

El movimiento de las masas de aire lleva consigo energía cinética la cual puede ser 
aprovechada por medio de un aerogenerador conectado a una red eléctrica o puede 
utilizarse para la generación de energía en ZNIs. El recurso eólico hoy en día es 
competitivo con las otras formas de energía incluyendo las no convencionales. El 
potencial del recurso viene dado por tres factores: la velocidad del viento, la 
densidad del aire y las turbulencias. 

A largos plazos de tiempo (anual) la generación de energía es continua, pero si es 
analizada en cortos plazos de tiempo presenta  variaciones. Para determinar la 
factibilidad de un proyecto eólico es necesario conocer la variación  del viento 
durante las distintas épocas del año, puesto que la potencia es directamente 
proporcional a la velocidad del viento. El modelado del viento desde el punto de 
vista energético es importante para determinar factores como la potencia disponible,  
variación con la altura, determinar el mejor lugar de emplazamiento, conocer la 
variabilidad del tiempo anual, determinar la rentabilidad del proyecto y calcular su 
vida útil. 

Para realizar un estudio del potencial eólico es necesario conocer las siguientes 
características: 
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 Rugosidad: La velocidad del viento varía según el terreno ya actúa como un 
obstáculo, la rugosidad se define como el coeficiente de fricción presente en un 
terreno [7].    

 Turbulencia: La turbulencia es el cambio abrupto de velocidad y dirección del 
viento, su duración se encuentra entre 1 y 10 minutos, su importancia se debe a 
influencia en las variaciones de potencia y representa una carga dinámica para el 
sistema. Se ve influenciada por la topografía, la rugosidad y los elementos del lugar 
[7].  

 Variación de eje vertical: La está relacionada con la estabilidad atmosférica, se 
han determinado expresiones empíricas que permitan conocer la velocidad del 
viento a diferentes alturas teniendo como punto de referencia la rugosidad del 
terreno, altura y velocidad conocida [7].   

  

2.1 VIENTOS EN COLOMBIA 

En el país las hidroeléctricas representan el 70% de la energía consumida, las 
plantas térmicas representan el 30% y la eólica solo el 0.1% [8].En toda la costa 
atlántica existe zonas con gran potencial eólico (Ver Fig. 3), aunque existen puntos 
estratégicos donde las condiciones climáticas son más favorables para la 
implementación de aerogeneradores, algunas de estos lugares se encuentran 
ubicados en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira. Durante los 
primeros meses del año se presenta el fenómeno del niño, en esta época el nivel 
de agua de los principales ríos desciende, por el contrario la velocidad de los vientos 
aumenta, es por ello en el país nace la importancia de buscar nuevas fuentes 
alternativas de generación de energía  como lo es la eólica. 

Para estimar la  producción de energía eólica es necesario tener conocimiento del 
potencial eólico del país, la UPME y el IDEAM recolectan datos anuales de los 
vientos de Colombia en distintas zonas del país, estos datos recolectados son 
almacenados y mostrados al público mediante su plataforma,  a continuación se 
muestra el mapa algunos de los mapas de vientos proporcionado por el IDEAM. 

 



 

 

Fig. 3 Mapa de vientos promedios multianual en la superficie [9] 
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Fig. 4 mapas de las velocidades maximas promedio multianual en Colombia [9]



El cómo se puede observar en la Fig. 3 el potencial eólico es limitado eólico en 
Colombia por ello solo existe el parque eólico de Jepírachi ubicado en el Cabo de la 
Vela y Puerto Bolívar (Guajira) el cual se encuentra constituido por quince turbinas 
eólicas, cada una con la capacidad de producir hasta 1.3 MW, en su totalidad el 
parque eólico produce alrededor de 19.5 MW el equivale al 1% del consumo del 
país [8]. 

De la Fig. 3 se puede deducir la velocidad mínima con mayor probabilidades de 
obtener durante todo el año sobre la superficie es de 2 – 3 m/s en ZNI’s como Nariño 
y Chocó (por mencionar algunas) (ver Fig. 3), sin embargo no se debe descartar la 
existencia de variaciones de viento que pueden llegar estar entre 18 a 24 m/s 
durante el año (ver Fig. 4) las cuales resultan ser beneficiosas para la generación 
de energía. 

2.2 AEROGENERADORES  

Una turbina eólica o también conocido como aerogenerador, es un generador 
eléctrico capaz de transformar la energía cinética del viento en energía mecánica 
rotacional por medio de las palas la cual finalmente se transforma en energía 
eléctrica gracias a un alternador, la energía producida dependerá de la potencia del 
viento y las turbulencias presentes en este. Las turbinas eólicas pueden  trabajar de 
manera aislada o grupal en parques eólicos, teniendo presente la turbulencia creada 
por el movimiento de las palas. Estas pueden ir conectadas a la red mediante un 
sistema de sincronización a la red.       

2.2.1 Clasificación  

 Los aerogeneradores se pueden clasificar ya sea por la potencia de generación o 
por el tipo de generadores eléctrico implementado, pero en general se pueden dividir  
en dos grupos clasificándolos según la posición de su eje: Vertical y Horizontal. 

 Eje vertical  

Los aerogeneradores de eje vertical son aquellos cuya rotación se encuentra 
perpendicular al eje del suelo, son utilizadas en aplicaciones de baja potencia 
(menores a 10kW) se clasifican según su resistencia y sustentación. Entre la 
turbinas de eje vertical se encuentra la Savonius [ver Fig. 5 (A)] esta turbina 
presenta poca resistencia al viento debido a su diseño, soporta mejor las 
turbulencias del viento, es utilizada en aplicaciones donde el costo es más 
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importante que la eficiencia. También se encuentra la turbina Darries [ver Fig. 5 
(B)] la cual se identifica por sus palas en forma de C, el rotor de esta turbina 
presenta el inconveniente de no poder arrancar por sí sola, por ello es necesario 
un sistema de arranque secundario conectado a la red eléctrica [10], una vez inicia 
es capaz de mantenerse debido al diseño de sus palas.  

 

(A) 

 

(B) 

Fig. 5 Turbinas de eje vertical, A turbina tipo Savonius [11] y B turbina tipo 
Darries [12] 

Las ventajas de las turbinas eólicas verticales son: trabajan a bajas velocidades de 
viento, pueden ser instaladas al nivel del suelo, no necesitan mecanismo de 
orientación del viento [13], son más silenciosas y pequeñas comparadas con las 
turbinas de eje horizontal. Las desventajas presentes de esta turbina es la poca 
potencia ya que debe ser ubicadas cerca del suelo, su baja eficiencia, no son de 
arranque automático, presentan menor estabilidad y palas pueden romperse a 
grandes velocidades de viento [14]. 

 

 Eje horizontal 

Los generadores de eje horizontal tienen un rotor ubicado de forma paralela al viento 
y al suelo, normalmente el rotor se encuentra constituido por tres palas aunque 
existen diseños en los cuales se implementan una, dos o múltiples palas (ver Fig. 
6). Son los más implementados en parque eólicos y en pequeñas aplicaciones 
aisladas de baja potencia, esto se debe a que su eficiencia y  capacidad de 
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producción de energía es mucho mayor comparada con los generadores de eje 
vertical, este tipo de aerogeneradores tienen la capacidad de generar hasta 1MW, 
debido a los continuo avances en su tecnología las capacidades de producción van 
en  aumento. Su configuración permite aprovechar más eficiente el potencial eólico 
de una zona.      

 

Fig. 6 Tipos de aerogeneradores de eje vertical [15] 

A continuación, en la    
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TABLA I se presenta una comparación entre los generadores de eje vertical y 
horizontal para establecer de forma más clara las diferencias característica más 
relevantes entro los aerogeneradores de vertical y horizontal.  
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TABLA I. 

Cuadro comparativo de aerogeneradores 

Aerogenerador de eje vertical Aerogenerador de eje horizontal 

Ventajas   
 No necesitan un mecanismo de 

orientación  
 Producen energía a bajas 

velocidades de viento 
 No necesitan de una torre 
 Su mantenimiento es más fácil. 

 
Desventajas 
 La velocidad del en la parte baja 

del rotor es inferior  
 Poca eficiencia 
 Necesitan estar conectadas a un 

red eléctrica para arrancar 
 Necesita de cable tensores para 

mantener su posición  
 Para su mantenimiento es 

necesario el desmonte de toda la 
turbina. 

Ventajas  
 Presentan mayor eficiencia  
 Se pueden ubicar a grandes 

alturas, lo que significa mayor 
aprovechamiento del viento 

 Menor impacto visual  
 Menor costo de adquisición 
 Costo de kW/h es menor 
 Son de arranque automático  
 Soportan altas velocidades de 

viento. 
 

Desventajas 
 Necesitan sistema de orientación 
 Requieren de un torre 
 Producen mayor ruido 
 Mantenimiento complejo en 

aerogeneradores de gran 
potencia. 

NOTA: Realizar una comparación permite apreciar de manera más clara las 
características de cada tipo de aerogenerador, lo cual permite escoger de manera 
más rápida un aerogenerador dependido de las características y resultados que se 
deseen obtener en el trabajo  

2.2.2 Componentes de un Aerogenerador  

Los aerogeneradores se encuentran principalmente constituidos por un rotor y un 
generador eléctrico, dependiendo del tipo de turbina (eje horizontal o vertical) 
aparecen otros componentes tales como: góndola, un sistema de orientación, 
frenos, una torre y una caja multiplicadora. La Fig. 7 muestra las partes que 
conforma una turbina eólica.  
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Fig. 7 Componentes de un aerogenerador de eje vertical [16]  

Torre es la infraestructura en donde se ubica el rotor, debe ser capaz de soportar 
el peso de los otros elementos que constituyen la turbina, además debe garantizar 
la estabilidad del diseño. El material de la infraestructura puede cambiar  
dependiendo de la turbina, el  costo y el lugar, entre los materiales utilizados para 
la construcción de la torre se encuentra: acero, concreto, celosía e hibridas [17].    

Rotor  es un elemento constituido por la un determinado número de palas, el cubo 
y una nariz. El cubo sirve como soporte a las palas, a su vez está conectado a la 
caja multiplicadora, en otros palabras su función es la de transmitir la energía 
mecánica rotacional. La nariz es la cubierta frontal con forma de cono cuya función 
es la de desviar el viento de tal manera de disipar el calor de los elementos y 
disminuir las turbulencia cerca al rotor. Las palas son encargan de captar la 
velocidad del viento para convertirla en energía mecánica, el número de palas 
puede variar en el mercado se encuentran rotores con una, dos o tres palas, sin 
embargo el modelo más común es el de tres palas debido a su diseño es más 
eficiente que los otros dos modelos anteriormente mencionados [17]. 

La ubicación del rotor puede variar, si el viento se encuentra primero con el rotor 
antes que la torre el a este tipo de configuración se le llama Barlovento, es caso 
contrario recibe el nombre de Sotavento [ver Fig. 8]. Las turbinas más grandes 
utilizan la configuración Barlovento, su orientación evita el abrigo de viento tras la 
torre necesita de un mecanismo de orientación al viento, la configuración Sotavento 
por el contrario no necesita de un mecanismo de orientación, las palas son flexibles 
lo cual le quita carga a la torre, su gran desventaja se debe a la fluctuación de 
potencia eólica. 
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Fig. 8 Orientación de las turbinas [18] 

Góndola Dentro de la góndola se encuentra ubicados los elementos eléctricos y 
mecánicos, su función es la de proteger el sistema [ver Fig. 7]. 

Caja multiplicadora se puede encontrar o no presente en un aerogenerador es 
utilizada en turbinas de velocidad fija, su función es  compensar la desigualdad de 
velocidad de giro entre el rotor y el generador eléctrico. 

Sistema de orientación tiene la función de mantener la turbina perpendicular al 
viento para la máxima extracción de potencia, se encuentran ubicados en la unión 
de la torre y la góndola. 

Frenos en las turbinas son utilizados para seguridad puesto que a grandes 
velocidades de viento los sistemas mecánicos se ven fatigados, además evita la 
ruptura de los elementos cuando las velocidades de viento sobrepasan a la 
velocidad limite.  

Generador eléctrico: su función es la de transformar la energía mecánica 
rotacional en energía eléctrica, en el mercado existen mucho tipos de generadores 
y cada uno es implementado según la capacidad de producción del aerogenerador 
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3.  MODELADO DE UN AEROGENERADOR  

Un sistema es un conjunto de múltiples componentes que interactúan entre sí para 
realizar una tarea [19], cada componente aporta para la ejecución de la función final 
del sistema, estos componentes se le denominan subsistemas.  

Un modelo es herramienta  la cual permite conocer los fenómenos que afectan a un 
sistema sin recurrir a una implementación física del mismo. Para el caso del trabajo 
a realizar es necesario utilizar modelos matemáticos encargados de explicar la 
relación presente entre cada una de la magnitudes del sistema en general. Un 
modelo matemático puede ser: Estático o dinámico, estocástico o determinístico, 
parámetro distribuido o concentrados, tiempo continuo o discreto, paramétrico o no 
paramétrico, estacionarios [20].          

Para en modelado de un sistema es necesario conocer cada uno de los elementos 
que lo conforman para así tener un mejor entendimiento y una aproximación 
matemática más exacta. En un aerogenerador se puede identificar tres subsistemas 
(aerodinámico, mecánico y eléctrico) cuya interacción entre sí logra describir el 
comportamiento general del sistema.     

 

Fig. 9 Modelo general de un aerogenerador 

3.1.1 Modelado aerodinámico  

La aerodinámica es una rama de la física  encargada de estudiar la influencia de un 
fluido (gaseoso o líquido) sobre un cuerpo sólido a partir de las ecuaciones 
mecánicas de Newton. En este trabajo es importante obtener en modelo 
aerodinámico de las palas ya que la generación de energía es consecuencia de la 
potencia que el rotor de la turbina sea capaz de  capturar del viento. El modelo se 
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centrara en generadores de eje horizontal porque un generador de pequeño o 
mediano tamaño tiene la capacidad de generar potencia con mayor eficiencia.    

Para tener un mayor entendimiento de la generación eólica y comprender el análisis 
que permite obtener el modelo aerodinámico del aerogenerador es necesario 
comprender conceptos tales como: densidad de potencia, coeficiente de potencia, 
velocidad específica (TSR), entre otros. 

 Densidad de potencia  

La  densidad de potencia es el término utilizado para describir la potencia del viento, 
se expresa como la cantidad de energía convertida por unidad de tiempo (J/s). La 
energía potencial del viento es proporcional a su energía cinética, la cual viene 
depende de la masa de aire, la velocidad del viento y el área de barrido del  rotor. 
La energía cinética depende de la masa de aire por unidad volumétrica, a esto se le 
conoce como densidad y es por ello se habla sobre densidad de potencia. En la Fig. 
10 se puede observar la forma del área de barrido del rotor. 

 

Fig. 10 Área de barrido de un rotor [21] 

La densidad de potencia del viento en un área transversal de cualquier tipo de 
aerogenerador está dada por la siguiente ecuación: 

𝑃 =
1

2
𝑝𝐴𝑣3  (1) 
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Donde 𝑝 es la densidad del aire expresada en 𝐾𝑔

𝑚3, 𝐴 es el área del rotor en 𝑚2y 𝑣 es 
la velocidad del viento 𝑚

𝑠
 .   

El potencial de una región para producir energía eólica se encuentra ligada a la 
densidad de potencia, a mayor valor el sitio es más idóneo para la producción de 
energía. Al multiplicar la densidad de potencia con el promedio de horas anuales de 
viento se obtiene la producción anual de energía. El viento es el factor más 
importante a la hora de determinar el potencial de una zona, de la ecuación 1 se 
aprecia que la variación de viento tiene mayor influencia sobre el potencial en un 
área a comparación de la otras variables, hay que destacar que el comportamiento 
del recurso eólico es variable e impredecible por ello es necesario el uso modelos 
estocásticos para determinar la velocidad promedio en una zona.        

 Potencia mecánica extraíble  

En el anterior apartado se menciona sobre la densidad de  potencia lo cual es de 
interés para determinar el potencial eólico disponible en una región, sin embargo la 
potencia mecánica extraíble se refiere a la cantidad de energía cinética capaz de 
capturar un rotor, la potencia mecánica extraída por un rotor depende de distintos 
factores como se aprecia en la siguiente ecuación:  

𝑃𝑚 =
1

2
𝐴𝑝𝑉3𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) (2) 

Donde 𝐴 es el área de barrido de las palas en 𝑚2, 𝑉 es la velocidad del viento en 
𝑚

𝑠
 , 𝑝 es la densidad del viento, 𝛽 corresponde al ángulo de ataque  y 𝐶𝑝 es el 

coeficiente de potencia de la turbina. 

 Límite de Betz  

El límite de Betz establece que la potencia máxima extraíble del viento utilizando un 
aerogenerador es del 59.26%, el valor se obtiene mediante las ecuaciones de 
continuidad, cantidad de movimiento, energía y equilibrio del disco. Es solo una 
aproximación ideal la cual no tiene en cuenta la interferencia entre palas, ni las 
turbulencias del aire. El fenómeno de turbulencia se presenta debido al cambio de 
la distribución del viento cuanto este se acerca al rotor, la presión disminuye cuando 
en viento pasa por el rotor, debido a ello la velocidad disminuye y el área ocupada 
por el aire aumenta [5], su comportamiento se puede ver descrito en la Fig. 11.  
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Fig. 11 Distribución de velocidades [7] 

 Velocidad especifica 

La velocidad específica (𝜆) es conocida como la máxima velocidad que puede 
mantener un elemento en condiciones ideales, en el caso de una turbina eólica el 
elemento a observar es la pala. La velocidad con la cual se mueve la pala se ve 
descrita por la siguiente ecuación  

𝜆 =
𝑅𝑤𝑚

𝑉0
=

𝑈

𝑉𝑜
 (3) 

Donde   𝑉𝑜 es la velocidad del viento a la altura del rotor y 𝑈 es la velocidad de 
arrastre el cual se define como el producto entre el radio del rotor (𝑅) y la velocidad 
angular del mismo (𝑤𝑚). 

 Coeficiente de potencia 

Las leyes físicas explican porque no es posible extraer toda potencia disponible en 
el viento, como se mencionó con anterioridad una maquina posee un límite en su 
eficiencia, lo cual es causado por las pérdidas mecánicas y la eficiencia del 
generador. El coeficiente de potencia se define como la cantidad de energía que 
puede ser captada y transformada por un aerogenerador. En su forma más sencilla 
se puede expresar como la relación entre la potencia eléctrica de la salida (𝑃𝑜) y la 
potencia de entrada (𝑃𝑖) [13] 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑖

𝑃𝑜
 (4) 
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Fig. 12 Coeficiente de potencia según el  tipo de aerogenerador [22] 

Según el límite de Betz la eficiencia máxima de una maquina es del 59%, sin 
embargo este es un límite teórico ya que en la práctica es valor es menor debido a 
las perdidas presentadas por los componentes. La eficiencia de maquina varía 
según su configuración, en la construcción de aerogeneradores no es la excepción, 
como se puede ver en la Fig. 12  la eficiencia de cada tipo de turbina depende su 
estructura física. 

El coeficiente de potencia no es constante debido a dependencia de la velocidad 
específica (𝜆) y del ángulo de paso de la pala (𝛽), cabe decir que el coeficiente de 
potencia no debe superar el límite de Betz para su modelado se han desarrollado 
varias aproximaciones, entre ellas se encuentra la propuesta por Siegfried [23] 

𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) = 0.5176 (
116

𝜆𝑖
− 0.4𝛽 − 5) 𝑒

−
21
𝜆𝑖 + 0.0068𝜆 (5) 

Donde  

1

𝜆𝑖
=

1

𝜆+0.08𝛽
−

0.035

𝛽3+1
  (6) 



36 
 

Graficando 𝐶𝑝 contra λ se obtiene la curva característica  

 

Fig. 13  Curva característica [18] 

La Fig. 13 indica la potencia disponible de un aerogenerador a distintas velocidades 
de viento, la curva cambia para cada turbina, cada aerogenerador cuenta con una 
curva de potencia la cual describe su comportamiento, cada aerogenerador posee 
una velocidad de arranque que hace referencia a la velocidad mínima donde el rotor 
comienza a girar, la velocidad nominal es donde el generador entrega su potencia 
nominal y la velocidad de desconexión es la velocidad de en donde el generador 
eléctrico se desconecta del rotor para evitar daños del mismo [24], en la Fig. 14 se 
observa tanto la curva real como la curva ideal. 

 

Fig. 14 Curva de potencia nominal, la curva azul representa la forma ideal y 
la roja el comportamiento real [25] 
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La carga parcial se refiere a la potencia producida por aerogenerador antes de 
alcanzar su potencia nominal, en la región de plena carga el aerogenerador alcanza 
su potencia de generación máxima y la zona de paso variable es el punto donde el 
generador disminuye su capacidad de generación antes de la desconexión debido 
a las altas velocidades.   

Las palas en un aerogenerador se encargan de transformar energía potencial del 
viento en energía mecánica, como resultado de este proceso se obtiene un par 
mecánico el cual es transmitido al sistema de generación eléctrica, dicha 
información es necesaria para estimar la cantidad de energía que puede ser 
producida por medio de generador. El par se obtiene del cociente entre la potencia 
y la velocidad del rotor  

𝑇𝑚 =
𝑃

𝑤𝑚
 (7) 

Remplazando 𝑃 de la ecuación 2 y despejando 𝑊𝑚 de la ecuación 3 se obtiene  

𝑇𝑚 =
1

2𝜆
𝜌𝜋𝑅3𝑉2𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) (8) 

Donde  𝑇𝑚 es el par mecánico,  𝑅 es el radio de rotor, 𝑉 es la velocidad del viento, 
𝐶𝑝 es el coeficiente de potencia, 𝑤 es la velocidad angular, 𝛽 corresponde al ángulo 
de ataque y 𝜌 es la densidad del aire 
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Fig. 15  Curva característica del par mecánico vs velocidad  [26] 

3.1.2 Modelado del sistema de transmisión mecánica 

Un aerogenerador consta con un sistema de transmisión el cual se conecta con el 
generador eléctrico, este sistema de transmisión puede estar  formado por distintos 
componentes tales como [18]:  

 Cubo: lugar donde se unen las aspas, gracias a este elemento se extrae la 
potencia del viento   

 Eje principal: se encarga de transmitir el movimiento rotacional hacia la caja 
multiplicadora  

 Eje de alta velocidad: transmite el movimiento de la caja multiplicadora hasta 
el generador  

 Caja multiplicadora: debido a que existe una gran diferencia entre la velocidad 
de trabajo de generador eléctrico y la velocidad del rotor es necesario implementar 
un sistema capaz de igualar las velocidades de trabajo del sistema        

En un aerogenerador  también se encuentran otros componentes tales como 
cojinetes y acoplamientos mecánicos, sin embargo para el modelado mecánico se 
enfatiza en los mecanismos cuya fluctuación tiene mayor impacto en la generación 
de energía. A continuación se mostrara distintos los modelos matemáticos capaces 
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de realizar una descripción del modelo, su nivel de complejidad depende del nivel 
de abstracción deseado. 

 Modelo de una masa 

 

Fig. 16 Modelo a una masa [18] 

 
En este tipo de modelo los ejes de alta velocidad y el principal se toman como uno 
solo. Aplicando la sumatoria de par se obtiene 

∑𝑇𝐺 = 𝐽𝛼 (9) 

Donde 𝐽 corresponde al momento de inercia y 𝛼 es la aceleración angular [18] la 
cual es definida como: 

𝛼 =
𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
 (10) 

Donde 𝛼 es la velocidad angular, reemplazando la anterior expresión en la ecuación 
20 se obtiene  

𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
=

1

𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑒) (11) 

En donde es  𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  Momento de inercia, 𝑇𝑚 par mecánico y 𝑇𝑒 par del generador. 
Con la ecuación anterior es posible calcular la velocidad angular del rotor, en caso 
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del cálculo de la velocidad del generador el resultado anterior se multiplica por una 
constante  𝐾 cuyo valor corresponde a la relación de la caja. 

 Modelo de dos masas con relación de caja multiplicadora 

Se toma el sistema como dos masas rotantes  𝑚1 y 𝑚2 las cuales corresponden al 
rotor y al generador como se ilustra en la Fig. 17, esto genera un modelo del sistema 
como se muestra en (12) y (13). 

 

Fig. 17 Modelo de dos masas [18] 

𝑇𝑚 − 𝑇1 = 𝐽𝑟𝑜𝑡 

𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
 (12) 

𝑇𝑔𝑒𝑛 + 𝑇2 = −𝐽𝑒 

𝑑𝑤𝑒

𝑑𝑡
 (13) 

Donde 𝑇1 corresponde al par mecánico experimentado por 𝑚1, 𝑇2 es el par 
experimentado por 𝑚2, 𝑇𝑔𝑒𝑛 es el par del generador, 𝐽𝑟𝑜𝑡  𝐽𝑒  es el momento de inercia 
del rotor y del generador respectivamente. Considerando el trabajo realizado por las 
masas 𝑚1 y 𝑚2  es mismo se puede decir  

𝑇2𝑤𝑒 = −𝑇1𝑤 (14) 

Se sabe que la relación de velocidades de la caja vienen dada por  
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𝐾 =
𝑤𝑒

𝑤
 (15) 

Remplazando 15 en 14  se obtiene  

𝑇1 = −𝑇2𝐾 (16) 

Despejando 𝑇2de la ecuación 13 y remplazando en 16 

𝑇1 = (𝑇𝑔𝑒𝑛 + 𝐽𝑔𝑒𝑛 

𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
 𝐾)𝐾 (17) 

La anterior expresión se reemplaza en (12), desarrollando esta ecuación se obtiene 

𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
=

𝑇𝑚 − 𝑇𝑔𝑒𝑛𝐾

𝐽𝑟𝑜𝑡 + 𝐽𝑒 𝐾2
 (18) 

 Cabe destacar que las anteriores ecuaciones describen un sistema mecánico ideal 
es decir no presenta ningún tipo de pérdida, un sistema real no es ideal debido al 
rozamiento entre materiales disminuye la capacidad de transmisión,  la siguiente 
ecuación detalla la transmisión mecánica de un sistema no ideal. 

𝑑𝑤𝑚

𝑑𝑡
=  

1

𝐽𝑒 
𝑇𝑒 − 𝑇𝑚 − 𝑇𝐷 − 𝐵𝑤𝑚 (19) 

Donde 𝑇𝐷 es el coeficiente de fricción y 𝐵 hace referencia al coeficiente de 
viscosidad [27]. 

 Trasformada de Park 

En 1929 el inventor e ingeniero eléctrico Robert H. Park presenta un artículo en 
donde describe una técnica la cual permite el cálculo de corriente, potencia y torque 
en una maquina síncrona de polos salientes, en las regiones transitoria y 
estacionaria [28], es una técnica es ampliamente utilizada para simplificar el modelo 
de una maquina síncrona.  La transformada de Park o transformada dq0 permite 
pasar componentes sinusoidales variantes en el tiempo a componentes con valores 
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estáticos. Se puede tomar como un cambio de coordenadas en donde existe un 
componen cuyo valor es cero, donde dq hacen referencia a la magnitud  y la 
componente giratoria del sistema. El cálculo directo de ABC a dq0 se realiza de la 
siguiente manera:           

[

𝑓0
𝑓𝑑
𝑓𝑞

] = √
2

3

[
 
 
 
 
 
 

1

√2

1

√2

1

√2

cos 𝜃 cos (𝜃 −
2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

sin 𝜃 sin (𝜃 −
2𝜋

3
) sin (𝜃 −

2𝜋

3
)]
 
 
 
 
 
 

∗ [

𝑓𝑎
𝑓𝑏
𝑓𝑐

] (20) 

𝜃 es la velocidad de rotación angular, 𝑓𝑎, 𝑓𝑏, 𝑓𝑐 son las componentes sinusoidales el 
ABC. 

 

3.1.3 Modelado del generador 

Un generador es una máquina capaz de mantener una diferencia de potencial entre 
dos puntos los cual logra convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica [29]. 
Existen varios tipos de generadores que se implementan en el mercado, el 
funcionamiento de cada generador varía dependiendo sus elementos y 
configuración interna, en la actualidad  existen tres tipos de generadores destacados 
por su consecutiva implementación en turbinas eólicas estos son: generador jaula 
de ardilla (SCIG), generador doblemente alimentado (DFIG) y generador síncrono 
de imanes permanentes (PMSG).  

 

Fig. 18 tipos de generadores eléctricos  [30] 
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En un generador eléctrico se presenta diversas escenarios como la oscilación de 
carga, fluctuación  de tensiones entre otras variaciones a tener presente el sistema 
[31], debido a lo anterior  es importante estudiar la máquina en régimen transitorio, 
esto se realiza a través de la transformada de Park que permite pasar las 
ecuaciones dependientes del tiempo (ABC) a ecuaciones estacionarias (𝑑𝑞0) 
simplificando el análisis del sistema, es por ello a continuación las ecuaciones que 
describen el comportamiento de cada uno de los generadores se encuentran en las 
coordenadas 𝑑𝑞0. 

 Generador jaula de ardilla (SCIG) 

Un SCIG en un generador de inducción síncrono de velocidad fija, tiene la ventaja 
de ser robusto y de bajo costo sin embargo tiene la desventaja de no ser capaz de 
aprovechar al máximo el potencial del eólico ya que trabaja a una velocidad fija de 
viento. 

El generador jaula de ardilla se encuentra constituido por un rotor con una forma 
similar a una jaula de hámster, la diferencia de velocidad entre el extractor y del 
rotor genera corriente, entre mayor sea la velocidad  de giro del rotor es mayor la 
trasmisión de potencia. Las turbinas con este tipo de generador son de velocidad 
fija, necesitan de una caja multiplicadora para igualar la velocidad de trabajo del 
rotor y del generador [32]. 

 

Fig. 19 Generador jaula de ardilla [33]  

Las ecuaciones que muestran el comportamiento del generador en coordenadas 
𝑑𝑞, cabe aclarar que la siguiente ecuaciones describen tanto la salida de estator 
como el del rotor. 
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𝑉𝑠𝑑 = 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑑 +
𝑑𝜑𝑠𝑑

𝑑𝑡
 − 𝑤𝑠𝜑𝑠𝑞 (21) 

𝑉𝑠𝑞 = 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑞 + 
𝑑𝜑𝑠𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑤𝑠𝜑𝑠𝑑 (22) 

0 = 𝑅𝑟𝑖𝑟𝑑  +  
𝑑𝜑𝑠𝑑

𝑑𝑡
 − 𝑤𝑟𝜑𝑟𝑞 (23) 

0 = 𝑅𝑟𝑖𝑟𝑞  +  
𝑑𝜑𝑠𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑤𝑟𝜑𝑟𝑑 (24) 

Donde 𝑅  Resistencia, 𝑤  es la velocidad angular y 𝜑 el flujo magnético, los sub 
índices s,  r indican estator y rotor respectivamente. El flujo magnético en 
coordenadas dq0 se expresa de la siguiente manera   

𝜑𝑠𝑑 = 𝐿𝑠𝑖𝑠𝑑 + 𝐿𝑚𝑖𝑟𝑑 (25) 

𝜑𝑠𝑞 = 𝐿𝑠𝑖𝑠𝑞 + 𝐿𝑚𝑖𝑟𝑞 (26) 

𝜑𝑟𝑑 = 𝐿𝑟𝑖𝑠𝑑 + 𝐿𝑚𝑖𝑠𝑑 (27) 

𝜑𝑟𝑑 = 𝐿𝑟𝑖𝑠𝑞 + 𝐿𝑚𝑖𝑠𝑞 (28) 

 Generador doblemente alimentado (DFIG) 

Este generador se caracteriza por tener el estator conectado a la red mientras su 
rotor se encuentra conectado a un convertidor de frecuencia, este tipo de generador 
es utilizado comúnmente para generar altas potencias (por encima de los 10 kW).  

En el generador doblemente alimentado el embobinado del extractor se encuentra 
alimentado con una corriente de frecuencia constante mientras que el embobinado 
del rotor se encuentra conformado por tres embobinados, cada uno es alimentado 
con una corriente con amplitud y fase diferente, requiere de una caja multiplicadora. 
Su diseño permite que la velocidad del aerogenerador sea variable debido a ello 
presenta menos fatiga en los componentes mecánicos y permite el 
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aprovechamiento de bajas velocidades de viento. Su configuración tiene la 
capacidad de generar electricidad a distintas velocidades, es decir es un generador 
de velocidad variable gracias a esta característica es capaz de aprovechar de mejor 
forma el potencial del viento. 

La Fig. 20 corresponde al circuito equivalente en coordenadas dq0 del generador      

 

Fig. 20 Esquema eléctrico de un generador DFIG en coordenada DQ.[34] 

Al realizar análisis de mallas se obtiene las ecuaciones características, para un 
análisis más detallado revisar   [34].        

𝑉𝑠𝑑𝑞 = 𝑅𝑠𝐼𝑠𝑑𝑞 + 
𝑑φ𝑠𝑑𝑞

𝑑𝑡
 − 𝑗𝑤𝑠φ𝑠𝑑𝑞 (29) 

𝑉𝑟𝑑𝑞 = 𝑅𝑟𝐼𝑟𝑠𝑞 + 
𝑑φ𝑟𝑑𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑗𝑤φ𝑟𝑑𝑞 (30) 

φ𝑠𝑑𝑞 = 𝐿𝑠𝐼𝑠𝑑𝑞 + 𝐿𝑚𝐼𝑟𝑑𝑞  (31) 

φ𝑟𝑑𝑞 = 𝐿𝑚𝐼𝑠𝑑𝑞 + 𝐿𝑟𝐼𝑟𝑑𝑞 (32) 

Dónde:  

𝑉𝑠𝑑𝑞 𝑉𝑟𝑑𝑞 Tensión en el extractor y el rotor  en coordenada dq0 

  𝑅𝑠 𝑅𝑟 Resistencia en el extractor y rotor 
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 𝑤 𝑤𝑠 Frecuencia angular de deslizamiento y del extractor 

  φ𝑠𝑑𝑞  φ𝑟𝑑𝑞  Flujo magnético en el extractor y rotor 

 𝐿𝑠 𝐿𝑟 𝐿𝑚 Inductancia del extractor, rotor y mutua.

 Generador de imanes permanentes (PMSG) 

Un PMSG es un generador síncrono de velocidad variable no requiere alimentación 
de una fuente externa ya que posee imanes montados sobre el eje del rotor y un 
devanado trifásico ubicado en el estator [35]. 

Fig. 21 estructura interna de un generados síncrono de imanes permanentes 
[35]  

La velocidad de giro del rotor muy cercana a la del  generador por ello no necesita 
de caja multiplicadora, sin embargo la rigidez del generador es mayor comparada 
con la de rotor [36] generando una pequeña diferencia entre sus velocidades, este 
tipo de generadores suelen implementarse en turbina eólica de baja potencia 
(menores a 10kW). Al no necesitar de una caja multiplicadora el desgaste de los 
componentes mecánicos es  menor y requiere un menor mantenimiento en 
comparación a otros generadores, además este tipo de generador no necesita estar 
conectado a una red eléctrica. En la siguiente figura se muestra el circuito 
equivalente de PMSG en coordenadas dq0   
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Fig. 22 Circuito equivalente de PMSG en coordenadas dq0. [27] 

 

Las ecuaciones que describen el comportamiento del aerogenerador en 
coordenadas DQ son:  

𝑉𝑑 = 𝑤𝐿𝑞𝑖𝑞 − 𝑅𝑠𝑖𝑑 − 𝐿𝑑

𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

  (33) 

𝑉𝑞 =  𝑤(φ − 𝐿𝑑𝑖𝑑) − 𝑅𝑠𝑖𝑞 − 𝐿𝑞

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
 (34) 

𝑅𝑠 Resistencia de armadura, w es la velocidad angular del generador,  φ es el flujo 
magnético y 𝐿𝑞 𝐿𝑑 son las inductancias del generador eléctrico en coordenadas dq0. 
En [36] se presenta con un mayor nivel de detalle la obtención de la ecuaciones en 
𝑑𝑞0. 

El  sistema eléctrico de un aerogenerador no solo se limita al generador eléctrico, 
este a su vez se encuentra compuesto por un sistema de potencia electrónico 
controlado encargado de suministrar potencia a la red. 
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Fig. 23 Sistema de conversión de energía [37] 

La   Fig. 23 corresponde a un modelo de un generador acoplado a la 
red eléctrica, este se conforma por un conversor AC/DC este proceso es necesario 
debido a que el tensión y la frecuencia del generador depende de la velocidad del 
viento. Una vez pasado por el proceso de rectificación se procura mantener una 
tensión DC constante para así de implementar un convertidor DC/AC con la 
capacidad de entregar una tensión y frecuencia constante para inyección de 
potencia a la red eléctrica. 

 Rectificador trifasico 

Un rectificador trifásico es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal 
de alterna a continua mediante el uso de semiconductores como diodos o tiristores, 
tienen la capacidad de manejar altas potencias, son utilizados en la industria para 
la generar corriente continua para cargas de alta potencia como lo son motores DC. 
Entre los rectificadores trifásicos se encuentran los no controlados (ver Fig. 24 A), 
controlados (ver Fig. 24 B)  y el rectificador trifásico de doce pulsos (ver Fig. 24 C). 
Los rectificadores no controlados son los más sencillos y se utilizan en aplicaciones 
en donde no sea necesario limitar  la tensión de salida, los rectificadores controlados 
permiten limitar la tensión de salida mediate el control  del ángulo de disparo, el 
rectificador de doce pulso es utilizado en aplicaciones de muy alta potencia como 
por ejemplo la transmisión dc de alta tensión.    
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(A) (B) 

(C) 

Fig. 24 Rectificador trifásico, (A) rectificador no controlado, (B) rectificador 
controlado y C rectificador de doce pulsos  [38]  

 Convertidores de DC/DC 

Los convertidores DC/DC son fuentes diseñadas para aumentar y/o disminuir 
tensión. Existen dos tipos de convertidores: fuentes lineales y fuentes conmutadas 
[38], la Fig. 25 muestra un circuito sencillo para obtener una tensión de salida más 
pequeña que la entrada.    

(A) (B) 
Fig. 25 Conversores DC/DC, (A) convertidor lineal, (B) convertidor lineal 

conmutado [38]  
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Los convertidores lineales son capaces de controlar la tensión de salida al variar la 
corriente que pasa por el transistor, controlando la corriente de la base del transistor 
se puede mantener constante su salida ante cambios de la entrada o carga del 
circuito (ver Fig. 25 A), se le llama fuente lineal porque el transistor trabaja en la 
zona lineal.  Los convertidores conmutados a diferencia de los anteriores el 
transistor trabaja en zona de corte y saturación, su tensión de salida depende de la 
velocidad de conmutación del transistor, al ser convertidores conmutados su 
eficiencia es más alta ya que tanto la corriente como la tensión que pasa por el 
transistor es muy pequeña, por ende la carga absorbe la mayor parte de la potencia. 
Hay diversas topologías, existen configuraciones aisladas la cuales utilizan un 
transformador para acoplar la entrada (ver Fig. 26 B) y salida del convertidor pero 
también se encuentran topologías no aisladas (ver Fig. 26 A). 

 (A) (B) 
Fig. 26 Topologías de convertidores, (A) Convertidor no aislado, (B) 
Convertidor aislados  [38]  

. 

Las topologías aisladas se utilizan comúnmente para altas entradas de tensión  (50-
1000 dependiendo de la topología) y manejan potencias entre 200W- 5000W [39], 
en cambio las topologías no aisladas trabajan con niveles más bajos tanto de 
tensión como de potencia (menores a 1000W) estas son muy utilizadas debido a la 
simplicidad en diseño y control, se implementan en diversas aplicaciones como por 
ejemplo cargadores de baterías. A continuación en la TABLA II se presentan 
algunas topologías de convertidores conmutados. 
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TABLA II  

Topologías de fuentes conmutadas 

Topología Relación entrada salida 

Buck 𝑉𝑜 = 𝑉𝑠𝐷 

Boost 
𝑉𝑜 =

𝑉𝑠

1 − 𝐷
 

Buck-Boost 
𝑉𝑜 = −

𝑉𝑠𝐷

1 − 𝐷
 

Flyback 
𝑉𝑜 =

𝑉𝑠𝐷

(1 − 𝐷)𝑛
 

Medio puente 
𝑉𝑜 =

𝑉𝑠𝐷

𝑛
 

Puente completo  
𝑉𝑜 =

2𝑉𝑠𝐷

𝑛
 

Push- pull 
𝑉𝑜 =

2𝑉𝑠𝐷

𝑛
 

NOTA: En la tabla se muestra un resumen del comportamiento de salida de cada 
tipo de convertidor  

Donde 𝐷 es el ciclo de trabajo, 𝑛 es la relación del transformador,𝑉𝑠, 𝑉𝑜 son los 
tensiones de entrada y salida respectivamente. 

 Inversor de tensión 

Un inversor es un circuito con la capacidad de pasar de tensión directa a alterna con 
la amplitud y frecuencia deseada, su onda de salida puede ser cuadrada, sinusoidal 
modificada o sinusoidal (ver Fig. 27) lo cual se debe a que existen aplicaciones en 
donde solo se necesita una señal oscilante en el tiempo, su aplicación más común 
en la industria es el control de velocidad de motores AC, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, inyección de potencia a una red eléctrica o en sistemas eléctricos 
aislados, para el último caso se procura obtener una salida sinusoidal con la menor 
cantidad de armónicos posibles.  
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Fig. 27 Formas de ondas proporcionadas por inversores de tensión [40] 

Su funcionamiento se basa conmutación de elementos semiconductores como lo 
son BJT´s, MOSFET’s, IGBT’s, TRIAC, RTC y GTO, estos elementos conmutan de 
manera sincronizada a una alta frecuencia provocada por una señal pulsante de 
PWM la cual se realiza comparando una señal triangular de alta frecuencia y una 
señal sinusoidal  generando señales de pulsos con valor +/- 𝑉𝑑𝑐 que al pasar por 
un filtro dan como resultado una señal de salida AC, entre mayor sea la cantidad 
del filtros menos perturbaciones presentan la corriente y tensión en la carga, el 
transformador se encarga se suavizar la forma de onda. Los inversores pueden ser 
monofásicos o Trifásicos su configuración variar pero los más comunes son medio 
puente o puente completo (ver Fig. 28). 

 
(A) 

 
(B) 

Fig. 28 Tipo de inversores de tension, (A) inversor monofásico puente 
completo, (B) inversor trifásico [41] 

 

La tensión de salida máxima capaz de entregar un inversor trifásico es la mitad de 
su fuente de alimentación, en cambio un inversor monofásico puede dar como 
máximo el valor de su fuente de alimentación esto representa una ventaja pero en 
consecuencia los dispositivos disipan mayor potencia. La salida de los inversores 
es dada por:  
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Inversor monofásico puente competo 

𝑉𝑝 = 𝑚𝑎𝑉𝑑𝑐 (35) 

ma =
𝑉𝑀−𝑠𝑒𝑛𝑜

V𝑀−𝑡𝑟𝑖𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (36) 

Inversor trifásico 

𝑉𝑝 = 𝑚𝑎

𝑉𝑑𝑐

2 (37) 

𝑉𝑝 hace referencia el tensión pico, 𝑉𝑑𝑐 es el valor de la fuente DC y 𝑚𝑎 es el índice 
de modulación. Con la variación de 𝑚𝑎 se puede fijar un tensión fijo de salida en 
caso el cual el valor de 𝑉𝑑𝑐  varié o cuando la carga demanda mucha potencia, cabe 
destacar que la relación entre 𝑉𝑑𝑐 y 𝑚𝑎 es lineal cuando 𝑚𝑎 ≤ 1 [38].      

 Modulación sinusoidal por ancho de pulso (SPWM) 

Para controlar el 𝑚𝑎 existen diversas técnicas de control que varían el ancho de 
pulso para controlar el valor de la salida, la técnicas tradicionales generan 
armónicos cercanos al fundamental lo cual implica la construcción de filtros más 
robustos y costosos [42]. La modulación sinusoidal de ancho de pulso (SPWM) 
genera una serie de pulsos cuyo ancho es variable generando así armónicos muy 
lejanos de la frecuencia fundamental. 
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Fig. 29  SPWM 

El SPWM se genera al comparar una señal triangular de amplitud 𝐴 y frecuencia 𝑓𝑡 
con una señal con amplitud 𝐴𝑠 y una frecuencia dos veces mayor de la deseada 
(2𝑓). Los valores de la señal triangular son fijos pero la  sinusoide no, pues dicha 
señal es la referencia que permite el cambio de amplitud y frecuencia (ver Fig. 29).   

3.2 ANTECEDENTES  

A la hora de investigar se buscan trabajos centrados tanto en la emulación como 
simulación del sistema eólico ya que parte del trabajo se desarrolla en un entorno 
de simulación, además es un punto importante para corroborar su funcionamiento. 
Sobre trabajos referentes a simulaciones de aerogeneradores se halla gran 
variedad de información, dentro lo investigado se encontró trabajos en donde se 
simulan cada uno de los sistemas existentes en un aerogenerador, también se 
encuentra trabajos en los cuales su análisis se centra en la simulación de algunos 
de los subsistemas que hacen parte de la generación eólica para luego 
comunicarlos a un sistema físico. Esta sección se centrará en resumir algunos de 
los trabajos de simulación encontrados, se realiza una corta discusión de los 
mismos para concluir sobre su influencia el proceso de emulación a realizar en este 
trabajo.  

3.2.1 Revisión bibliográfica sobre simulación de sistemas de generación de 
energía eólica  

En la revisión de bibliográfica hecha se han encontrados gran diversidad de 
información cuyo contenido puede ser relevante para el trabajo a desarrollar, a 
continuación se entrara más en detalle sobre lo encontrado en cada una de los 
trabajos y artículos.  
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El trabajo de grado “Modelado y simulación del sistema mecánico de eje horizontal 
con tres palas”[18] se centra en modelado y emulación  del sistema mecánico, se 
da a conocer distintas aproximaciones del sistema de transmisión mecánica, 
también hace referencia a diversas técnicas de control, además describe como el 
par del generador se ve afectado por las mismas. En este documento a pesar de 
que se menciona el sistema eléctrico no se entra en detalle del tipo de generador 
utilizado o sus características, por ello mismo en los resultados no se evidencian 
valores de tensión, potencia o corriente algo importante en el trabajo a realizar.     

En el documento “Fixed Turbine-based permagnet synchronous machine model for 
wind energy conversión systems” [27] presenta la simulación de un generador 
PMSG, en donde se presenta el modelo aerodinámico, eléctrico y mecánico del 
sistema, también se describen varias técnicas de control, un lazo de control se 
encarga de encontrar el  equilibrio entre las corrientes, otro lazo de control regula la 
velocidad de la máquina en su punto óptimo, también se presenta un control PI en 
cargado de genera la señal de PWM para la conversión de la señal DC- AC. La 
salida de tensión del generador es AC que pasa por un puente rectificador 
controlado obteniendo una señal DC la cual nuevamente es convertida en AC a por 
medio de un inversor controlado, la señal es filtrada para ser entregada a la carga.  
En el documento la emulación del sistema se realiza en su totalidad en el entorno 
de simulación SIMULIK/MATLAB, en este trabajo la corriente demandada por la 
carga no afecta de forma directa el funcionamiento del generador eléctrico así que 
no se obtiene el modelo dinámico deseado para el proyecto. 

El trabajo “Modelado, simulación y control de un sistema  de generación eólico” [32] 
muestra el modelado aerodinámico, mecánico y eléctrico de una turbina con 
generador DFIG, también  presentan técnicas de control de potencia y velocidad 
mecánica, control de potencia activa y el factor de potencia, control para un 
generador DFIG con regulador robusto, control de un generador DFIG  con 
regulador LQG. Este trabajo se enfoca en mostrar el resultado de distintas técnica 
de control de potencia, sin embargo no se ve en ningún momento como afecta la 
carga al sistema de generación, además el sistema es emulado netamente en un 
entorno de simulación.  

El trabajo “diseño e implementación de un control de máxima  potencia  para un 
sistema de generación de energía de energía eólica con generador síncrono de 
imán permanente” [43] se trata de la construcción de un prototipo experimental el 
cual busca la mayor extracción de potencia de un generador síncrono de imanes 
permanentes. El prototipo consta de un equipo de cómputo encargado de procesar 
y adquirir (dS1104) las señales para aplicar las técnicas de control necesarias, 
además consta de un motor DC acoplado a un PMSG y un convertidor DC-DC tipo 
elevador. Este trabajo se acerca a los requerimientos del proyecto de grado puesto 
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que utiliza la tarjeta de adquisición de datos y obtiene valores de tensión real, sin 
embargo no se obtiene un modelo matemático del sistema aerodinámico del 
aerogenerador pues los datos de velocidad angular y el par mecánico son 
proporcionados por el motor DC real acoplado a un generador de imanes 
permanentes. Cabe resaltar que el documento se enfoca en la caracterización del 
generador para obtener valores de inductancia, resistencia de armadura y flujo 
magnético de forma empírica.   

Fig. 30 Esquema del prototipo implementado [43] 

 “Emulation of wind turbine using DC motor” [44] muestra el modelo matemático 
completo de un generador de baja potencia, una característica típica de este tipo de 
generadores es tener una salida DC debido a ello este trabajo proponen modelar el 
sistema eléctrico como un motor DC el cual actúa como generador eléctrico. Al 
utilizar un motor DC como generador simplifica el análisis del sistema eléctrico y las 
técnicas de control son más sencillas  de implementar. Para los requerimientos del 
trabajo  hacer en el trabajo de grado no es conveniente modelar el sistema eléctrico 
como un motor DC puesto que se pierde fiabilidad en la caracterización del sistema 
eólico 

En el documento “Emulation of a Low Power Wind Turbine with a DC motor in 
Matlab/Simulink” [45] implementa el modelo mecánico del sistema en un entorno de 
simulación   luego se acopla en sistema a un motor DC y este a su vez se encuentra 
conectado a una máquina de inducción doblemente alimentada, a diferencia del 
documento anteriormente mencionado aquí se realiza un modelado aerodinámico 
del sistema con la herramienta de simulación MATLAB/SIMULIK, esto  permite un 
mejor  análisis del sistema de generación eólica, sin embargo al tener el generador 
físico no le realiza su modelado matemático del mismo.   
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3.2.2 Discusión 

Mucha de la información encontrada sobre simulaciones de aerogeneradores 
recurre al uso de modelos matemáticos para modelar todo el sistema mediante un 
software. Para este tipo de simulaciones el esquema es el mismo, se comienza con 
el modelado aerodinámico del sistema. El proceso sigue el modelado de la 
transmisión mecánica y por último se encuentra se simula el generador eléctrico. El 
modelado aerodinámico es el mismo en la mayoría de los casos, en  algunos casos 
del modelo mecánico varía según el tipo de turbina y la aproximación escogida, este 
mismo caso se repite en la simulación de generador ya que sus ecuaciones 
características dependen del tipo de generador a simular. También en los trabajos 
se aprecia la aplicación de técnicas de control para mayor extracción de energía. 
Sin embargo, en la revisión bibliográfica hecha no se encontró un trabajo que 
mostrara cómo afecta la carga eléctrica al sistema mecánico y eléctrico, tampoco 
se encuentran documentos y/o trabajos en donde se utilice la dS1104 como sistema 
de adquisición de señales de tensiones para el análisis del sistema del generador 
eléctrico, por ejemplo en [43] la dSP1104 se censa la diferentes variables  del motor 
DC para asegurar que entregue el par mecánico adecuado al generador eléctrico y 
la corriente censada se utiliza para generar una señal de SPWM que controla el 
convertidor DC/DC, sin embargo no se realizan mediciones directamente sobre el 
generador.  

En los anteriores trabajos se ha encontrado diversas formas de emulación del 
sistema de generación eólico, en algunos trabajos la emulación del sistema es 
realizada netamente en un entorno de simulación, en otros casos se ha encontrado 
la implementación de generadores eléctricos físicos acoplados a un sistema de 
cómputo el encargado de emular una parte del sistema que conforma una turbina 
eólica. 

El trabajo de grado tiene como objetivo realizar la emulación del sistema utilizando 
la técnica Hardware-In-Loop, para ello se implementara los modelos matemáticos 
de los sistemas aerodinámico, mecánico y eléctrico en el entorno Matlab/Silmulik, 
el modelo obtenido será descargado en la dSP1104 cuya función es mandar y recibir 
datos a un inversor trifásico. El inversor trifásico entrega una señal AC el cual 
alimenta una carga trifásica resistiva, la amplitud y frecuencia es definida por la 
señal de referencia otorgada por la dSP1104. Matlab tiene la capacidad de 
programar la  dSP1104 sin embargo no permite una comunicación en tiempo real ni 
la adquisición de datos, al contrario el programa ControlDesk permite la creación de 
una interface gráfica interactiva con el usuario, permite enviar y recibir datos en 
tiempo real, en el proyecto se realizara una interfaz gráfica en donde el  usuario 
ingresara  los parámetros tanto físicos (radio de palas, ángulo de ataque, velocidad 
mínima de arranque, etc) como eléctricos (resistencia de armadura, flujo magnético, 
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entre otros) del aerogenerador, también permite variar la velocidad del viento y 
observar en tiempo real el comportamiento de diversas variables del aerogenerador 

Fig. 31 Esquema de implementación del proyecto 
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4. EMULACIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN EÓLICA

Para observar en comportamiento de un aerogenerador en primer lugar se realiza 
la simulación de las ecuaciones de los sistemas aerodinámico, mecánico y eléctrico 
en el entorno MATLAB/SIMULIK, una vez corroborado su funcionamiento del 
sistema de ecuaciones será descargado en la dSpace 1104 para la proceder con la 
emulación del sistema eólico, a continuación la Fig. 32 presenta el esquema de 
emulación del sistema, en azul se encuentra el sistema a descargar en la dSpace 
11004 y en rojo está el sistema físico     

Fig. 32 Esquema de emulación 

Para llevar a cabo la emulación de un aerogenerador primero se debe 
más adecuado según  el entorno en cual se evaluara el desempeño del Colombia 
como se puede observar en la Fig. 3, el promedio de vientos en la superficie no 
rebasan a 3 m/s sin embargo el recurso eólico no es constante que se presentan 
instantes de tiempo donde hay variación en las corrientes como se puede 
observar en la Fig. 4. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se decide emular 
un aerogenerador de eje horizontal de tres palas con un generador síncrono de 
imanes permanentes de polos salientes, la razón por la cual se escoge este 
aerogenerador es porque presenta mayor eficiencia con respecto a  otros 
aerogeneradores (ver Fig. 12) y permite la generación de energía a distintas 
velocidades de viento. Debido a las características del generador eléctrico se 
decide utilizar el modelo de dos masas para el sistema mecánico. Según los 
resultados arrojados por el PMSG se escogerá el convertidor DC-DC más 
adecuado. En el presente trabajo se realizara la emulación de un Vogvigo 
aerogenerador 800W, para complementar la información se toma como referencia 
el trabajo de Salazar cual proporciona la información necesaria del PMSG, los 
datos utilizados emulación se presentan en la  TABLA III. 
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TABLA III 

Parámetros del aerogenerador 

Unidades Valor 

Radio del rotor 𝑚 𝑅 = 1.1 

Potencia nominal 𝑊 𝑊 = 800 

Velocidad de corte 𝑚

𝑠
𝑣𝑠 = 25 

Densidad del viento 𝐾𝑔

𝑚2

𝜌 = 1.24 

Angulo de ataque ° 0 

Momento de inercia 𝐽 16.1919𝑥10−4 

Flujo magnético 𝑉. 𝑠 0.45 

Inductancia en d 𝐻 38𝑥10−3 

Inductancia en q 𝐻 9.03𝑥10−3 

Resistencia de armadura Ω 1.649 

Coeficiente de viscosidad 𝑁.𝑚. 𝑠 0 
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Coeficiente de fricción 𝑁.𝑚 0 

NOTA: En la tabla se observa los valores utilizados para realizar la simulación [46] 

4.1 MODELADO AERODINÁMICO 

Se realiza la implementación de las ecuaciones correspondientes al modelo 
aerodinámico en el entorno de simulación de Matlab por medio de la implementación 
de las ecuaciones descritas en los anteriores apartados. Para el cálculo del par 
mecánico generado del viento se implementa la ecuación No 7 y para la obtención 
de le potencia mecánica se implementa la ecuación No 2    

Fig. 33 Modelo aerodinámico del sistema implementado en Simulik 

Del modelo implementado se puede obtener información sobre la respuesta en el 
tiempo de la turbina ante cambios de velocidad de viento o el ángulo de ataque de 
la pala, para efectos prácticos las simulaciones se realizaran asumiendo que la 
velocidad del viento es constante ya que no se tiene un modelo matemático para 
del mismo.  
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Fig. 34 Coeficiente de potencia con variación de ángulo de ataque 

 

Fig. 35 Par mecánico vs velocidad angular 
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Fig. 36 Potencia mecánica vs velocidad angular 

Fig. 37 Potencia mecánica vs velocidad del viento 



64 

Fig. 38 Par mecánico vs potencia mecánica 

Analizando las gráficas se puede concluir que  𝐶𝑝 y 𝛽 (ángulo de ataque de la pala) 
son inversamente proporcionales entre sí como se evidencia en la Fig. 34 donde el 
aumento de 𝛽 repercute en una disminución de los valores máximos alcanzados por 
𝐶𝑝, también se observa que el valor máximo de 𝐶𝑝 se alcanza a un valor especifico 
de 𝜆, el comportamiento obtenido es el esperado ya que concuerda con la teoría.  

Para obtener la Fig. 35 y Fig. 36 se asume una velocidad de viento constante y se 
vararía 𝑊𝑚. La velocidad del viento presenta una relación directamente proporcional 
con las variables par mecánico y potencia mecánica esto se puede corroborar al 
observar un aumento significativo en el máximo valor  alcanzado por las curvas 
conforme aumenta la velocidad de viento (ver Fig. 35 y Fig. 36). En la Fig. 35 el 
torque mecánico aumenta hasta alcanzar su valor máximo, después de este punto 
se presenta una suave disminución del mismo, mientras que la potencia presenta 
una rápida disminución después de alcanzar su máximo valor (ver Fig. 36). En la 
Fig. 36 se espera alcanzar la potencia nominal a una velocidad de 12 m/s sin 
embargo no se obtiene, otro punto a resaltar es que a un velocidad de 14 m/s la 
potencia obtenida sobrepasa al valor nominal, esto puede ser consecuencia de no 
introducir los valores de fricción, en un sistema de aerogenerador real los 
componentes mecánicos impedirían un valor alto de potencia.     

Un aerogenerador necesita una velocidad mínima de arranque y una velocidad de 
viento específica para lograr entregar un valor de potencia nominal como se 
demuestra en la Fig. 37 en donde también se evidencia que el generador entrega 
mayor potencia cuando se incrementa tanto la velocidad angular del generador, 
como la velocidad del viento. 
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Variando la velocidad del viento entre 5 m/s-24 m/s se observa el comportamiento 
de  𝑊𝑚 y  𝑃𝑚 (ver Fig. 38), para la realizar esta grafica el valor de 𝑊𝑚 se encuentra 
directamente relacionado con la velocidad del viento, se encuentra una relación 
lineal entre 𝑊𝑚 y  𝑃𝑚 ya que ambas cambian de forma simultánea, con el aumento 
de 𝑊𝑚 el valor de  𝑃𝑚 aumenta, sin embargo el cambio de estas dos variable no es 
muy significativo a pesar del amplio rango de variación en la velocidad del viento.  

4.2 MODELO MECÁNICO 

Para la implementación del sistema mecánico se decide utilizar el  modelo de dos 
masas (ecuación No 19) el cual es un modelo simple capaz de describir de forma 
detallada el funcionamiento del sistema. 

Fig. 39 Modelo mecánico implementado en Simulik 

De este bloque se obtiene la velocidad de giro del rotor la cual al ser 
por el número de par de polos de la maquina se puede obtener la velocidad del 
generador eléctrico. Los parámetros utilizados para la realización de la 
simulación del sistema mecánico son los almacenados en la  

TABLA III. 
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Fig. 40 Velocidad de giro de la transmisión mecánica en el tiempo 

Fig. 41 Par eléctrico vs velocidad angular del rotor 
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Fig. 42 Velocidad angular del rotor vs velocidad del viento

Para obtener la gráfica de la Fig. 40 el valor de 𝑇𝑒 no es constante su valor se 
incrementa con la velocidad del viento. Al realizar distintas pruebas se encuentra 
que 𝑊𝑛 adquiere un valor más alto conforme aumenta 𝑇𝑒 y la velocidad del viento, 
es decir que todas estas variables son directamente proporcionales entre sí, 
además también se aprecia la disminución de su tiempo te estabilización.     

En la Fig. 41 se muestra como 𝑊𝑛 es afectada por 𝑇𝑒, el par eléctrico es influenciado 
por la corriente demandada por la carga, entre menor sea el valor de 𝑇𝑒 mayor es 
𝑊𝑛, una vez el sistema alcanza un valor máximo de 𝑇𝑒 este disminuye como 
consecuencia el sistema mecánico se desacelera de forma rápida ya que el 
aerogenerador en incapaz de cubrir la potencia demandada. 

Asumiendo un valor de  𝑇𝑒 constante se observa el cambio de  𝑊𝑛 a distintas 
velocidades del viento (ver Fig. 42), en la figura se puede apreciar el cambio de   𝑊𝑛 
sin embargo este cambio es pequeño si se compara con la velocidad de giro del 
rotor. Comparando la Fig. 42 con la Fig. 41 se concluye que 𝑇𝑒 posee una mayor 
influencia sobre la variable 𝑊𝑛 que la velocidad del viento.  

4.3   MODELO ELÉCTRICO 

En el modelo eléctrico se presentara tanto la simulación del generador eléctrico y 
del convertidor conmutado a utilizar. Para el generador eléctrico se efectúa la 
implementación de un PMSG, este tipo de generador eléctrico ofrece varias 
características las cuales lo hacen más atractivo para su implementación en ZNI’s, 
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entre las ventajas que presentan son: generación de electricidad con distintas 
velocidades de viento, no presenta la necesidad de estar conectado a una red 
eléctrica, además es capaz de generar energía con baja velocidades de viento punto 
importante debido a que en Colombia la ZNI’s presentan baja velocidades de viento 
(Ver Fig. 3), es por ello que una turbina con este tipo de generador es el más 
conveniente a simular para el proyecto. Dependiendo de los resultados obtenidos 
con el generador se procederá a escoger en convertidor DC/DC a implementar en 
el proyecto. 

4.3.1 Generador eléctrico  

Para la emulación del generador eléctrico se implementan las ecuaciones (33) y 
(34), cabe aclarar  que las corrientes 𝑖𝑑  𝑖𝑞 son medidas en la carga. 

 

(A) 
Fig. 43 Modelo de bloques utilizado en Matlab Simulik para cálculo de tensión , 

(A) Tensión calculada el 𝑑 , (B) tensión calculada en 𝑞 
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(B) 
Fig. 43 (Continuación) Modelo de bloques utilizado en Matlab Simulik para 
cálculo de tensión, (A) Tensión calculada el 𝒅 , (B) tensión calculada en 𝒒 

En la Fig. 43 se observa en sistema de ecuaciones implementados en matlab para 
la emulacion del generador electrico en coordenadas 𝑑𝑞𝑜. Al realizar una variación 
de la carga en el tiempo para observar el comportamiento del aerogenerador ante 
el cambio de potencia demanda, se hace uso de una carga resistiva trifasica la cual 
se encuentra connectada direcamenta a la salida del generandor, inicialmente el 
generador trabaja al vacio y a medida que pasa el tiempo la carga demanda mas 
potencia, esto con el animo de observar el comportamiento del aerogenerador ante 
los cambios de carga                 .    



Velocidad 24 m/s 

(A) 

Velocidad de 3 m/s 

(B) 

(C) (D) 
Fig. 44l  (A) (B) corresponden a la tensión de salida en coordenada DQ, (C) (D) corriente es coordenadas DQ, (E) (F)  
salida de tensión en AC 
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(E) (F) 

Fig. 44  (Continuación) (A) (B) corresponden a la tensión de salida en coordenada DQ, (C) (D) corriente es 
coordenadas DQ, (E) (F)  salida de tensión en AC 



Comparando la Fig. 44 AB con la Fig. 44 CD se observa como el generador busca 
atender la demanda de potencia de la carga ya que incrementa la corriente 
entregada, cuando la demanda no supera a la potencia disponible no se notan 
cambios significativos en la tensión de salida (ver Fig. 44 E), si la potencia demanda 
sobrepasa al potencial disponible la salida del aerogenerador se ve afectada, entre 
mayor sea la demanda los niveles tanto de frecuencia como de tensión decaen (ver 
Fig. 44 F), este fenómeno también se aprecia en el anterior apartado, en donde la 
frecuencia es afectada por la carga (ver Fig. 35). 

Para el cálculo del par eléctrico del generador se implementa la siguiente ecuación    

𝑇𝑒 = 1.5𝑝[𝜑 𝑖𝑞 + (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)𝑖𝑞𝑖𝑑] (38) 

Donde 𝑝 es el número de pares de polos y 𝜑 es el flujo magnético del generador   

 

Fig. 45 Calculo del par eléctrico del generador eléctrico. 
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Fig. 46 Par eléctrico en el tiempo 

Para observar cómo se comporta 𝑇𝑒 ante los cambios de velocidad del viento se 
realizaron pruebas del sistema con una carga resistiva constante la cual se 
encuentra conectada directamente al aerogenerador,  asumiendo una velocidad de 
viento constante. Se obtiene que el par eléctrico es negativo (ver Fig. 46) 
comportamiento  esperado ya que de ser positivo se trataría de un motor y no de un 
generador eléctrico, en la figura se aprecia el incremento de 𝑇𝑒 junto la velocidad 
del viento pero sería erróneo asumir una relación directamente proporcional entre 
estas dos variables, cabe destacar que la variación de 𝑇𝑒 no es influenciada por el 
viento sino por la corriente demanda por la carga como se observa en la ecuación 
38, el aumento observado en la figura se debe al generador eléctrico cuya salida se 
encuentra influenciada por la velocidad del viento (ver Fig. 44), al aumentar la 
velocidad del viento la tensión de salida aumenta pero la carga resistiva es la misma, 
en este orden de ideas el aumento de la tensión significa que la carga debe disipar 
mayor potencia.  

El cambio de carga produce variación de la potencia y tensión en la carga, al realizar 
el barrido se obtiene la Fig. 47 en donde se muestra potencia y la tensión obtenida 
a distintas velocidades de viento.  
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Fig. 47 Potencia en la carga vs tensión RMS 

De la Fig. 47 se observa la variación tanto de la potencia y tensión entregada por el 
aerogenerador a distintas velocidades, para obtener esta grafica se realiza una 
variación de la carga. En la figura el generador en ningún momento entrega 800W 
el cual es su potencia nominal, esto puede ser resultado del potencial eólico 
disponible, además si se observa la Fig. 36 y Fig. 37 el generador alcanza su 
máxima potencia en condiciones especifica de velocidad angular y velocidad del 
viento, con esto se puede concluir que la potencia eléctrica de generador es 
altamente influencia por la velocidad angular.        

4.3.2 Rectificador trifásico  

Para efectos prácticos se decide utilizar un rectificador trifásico no controlado de 
esta forma el esquema a descargar en la dSpace 1104 no consumirá mucho recurso 
computacional. La salida de un rectificador trifásico no controlado es la siguiente 
[47]:   

𝑉𝐷𝐶 =
3√3

𝜋
𝑉𝑚 (39) 

Donde 𝑉𝐷𝐶 𝑉𝑚 son la tensión de salida en DC y la tensión máxima respectivamente, 
la relación entre la tensión RMS y 𝑉𝑚 es  
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𝑉𝑟𝑚𝑠 = √
3

2
+

9√3

4𝜋
𝑉𝑚 (40) 

Despejando 𝑉𝑚 de la ecuación No 40 y remplazando en la ecuación No 39 se obtiene 

𝑉𝐷𝐶 ≅ 0.99𝑉𝑟𝑚𝑠 (41) 

4.3.3 Convertidor DC/DC 

Para realizar inyección de potencia de potencia a una red es necesario que el 
convertidor se encuentre sincronizado con la frecuencia de la red, debido a la 
naturaleza variable en magnitud y frecuencia de la tensión entregada por el 
aerogenerador es necesario pasar por un proceso de rectificación controlado con el 
fin de obtener una tensión DC de tal forma que la tensión obtenida se entregue a un 
inversor trifásico el cual entregue una señal AC con frecuencia y amplitud constante. 
Los aerogeneradores de baja potencia comerciales suministran una tensión de 
salida DC constante la cual depende de la potencia nominal entregada por el 
aerogenerador, entre mayor sea la potencia que el aerogenerador pueda 
suministrar mayor es su tensión de salida. Para aplicaciones aisladas se procura 
obtener nivel de tensión DC alto cuyo valor depende del dimensionamiento de la red 
como se propone en  [48]  y [49]. Para seleccionar el diseño del convertidor es 
necesario conocer los valores de salida en las condiciones más críticas 

 Mayor velocidad, sin carga

 Mayor velocidad, potencia de salida máxima

 Velocidad mínima de viento, sin carga

 Velocidad mínima de viento, carga máxima
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TABLA IV  

Rango de trabajo del Aerogenerador 

Velocidad de 
viento (m/s) 

𝑽𝒅𝒄 (en vacío) 𝑽𝒅𝒄(con 
carga) 

𝑷𝒎𝒂𝒙 
disponible(W) 

25 475 385 800 
3 55.6 41.5 6.876 

NOTA: En la tabla se presenta los valores de potencia, tensión en vacío y con carga 
de un aerogenerador a diferentes velocidades de viento  

Lo deseable es obtener a la salida del convertidor DC un valor de tensión  
lo cual se logra mediante un controlador encargado de mantener una referencia de 
tensión, para el trabajo se fija una referencia de 170 𝑉𝑑𝑐 de este modo el inversor 
monofásico puede entregar hasta 120 𝑉𝑟𝑚𝑠 sin ningún inconveniente  ya que en 
Colombia para la red doméstica se manejan 110𝑉𝑟𝑚𝑠. Teniendo en cuenta lo 
anterior y la variación de tensión en 𝐷𝐶 que se presenta en la   
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TABLA IV el convertidor más adecuado es el Buck-Boost ya que tiene la capacidad 
de elevar y reducir tensión.   

Fig. 48 Convertidor Buck-Boost [38] Fig. 49 Salida de tensión vs ciclo de 
trabajo[38]  

𝑉𝑜 = −
𝑉𝑠𝐷

1 − 𝐷
(42) 

𝐿 =
𝑉𝑠𝐷𝑇𝑠

2∆𝐼𝑙
(43) 

𝐼𝑙 =
𝑃𝑜

𝑉𝑠𝐷 (44) 

𝐶 = −
𝑉𝑜𝐷𝑇𝑠

2∆𝑉0𝑅
(45) 

Donde 𝑉𝑜 es el tensión de salida del convertidor, 𝑉𝑠 corresponde al tensión salida del 
convertidor, 𝑇𝑠 es el tiempo de conmutación, 𝐼𝑙 es la corriente que atraviesa el 
inductor, ∆𝐼𝑙 es la variación de corriente en el inductor, ∆𝑉0 es el rizado del tensión 
de salida, 𝐿 es la inductancia, 𝐶 corresponde al condensador y 𝑅 es la carga. Como 
se puede observar en la Fig. 49 la curva de trabajo del convertidor llega hasta un 
duty de 0.8 por ello para los cálculo se decide que el valor máximo será de 0.7 y el 
mínimo será de 0.1 que el convertidor no trabaje sobre la  su zona límite. 

La dinámica del convertidor está relacionada con su frecuencia de trabajo que 
normalmente  se encuentra por encima de los 20KHz, la dinámica del convertidor 
no afecta el comportamiento del sistema de generación eólica debido a su velocidad 
de trabajo por ello se descarta incluir en el modelo el transitorio del mismo, además 
incluir su el modelo dinámico representa una mayor carga computacional para la 
dSpace 1104, por ello se decide utilizar la ecuación 41 para describir su 
comportamiento (ver Fig. 50).  
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Fig. 50 Convertidor Buck-Boost 

 

Para el controlador se implementa un PI encargado de calcular el valor de 𝐷. El 
control del convertidor DC/DC de tensión se saca el error entre la señal de salida 
del convertidor y la tensión de referencia, este valor pasa a través de un controlador 
PI de ganancia unitaria encargado de calcular el ciclo de trabajo del convertidor.  

 

Fig. 51 Control del convertidor DC/DC 
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   La implementación de este controlador permite obtener una tensión de salida 
constante sin importar las variaciones que se presentan en la entrada del 
convertidor.  

(A) 

Fig. 52 Respuesta del controlador DC-DC, (A) disminución de velocidad del 
viento, (B) aumento de velocidad 
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(B) 

Fig. 52 (Continuación) Respuesta del controlador DC-DC, (A) disminución de 
velocidad del viento, (B) aumento de velocidad   

En la Fig. 52 se observa el comportamiento de controlador ante la variación de 
tensión de entrada, se realiza una prueba variando la entrada del convertidor entre 
50 V-100 V, cuando se disminuye (ver Fig. 52 A) y aumenta (Fig. 52 B) la tensión 
de entrada el controlador logra estabilizar la salida después de 2 segundos en 
ambos casos es decir que cumple su función de manera rápida a cambio de ello 
presenta un valor pico en su salida.     

4.3.4 Inversor  

Para obtener la salida con la amplitud  y frecuencia deseada se utiliza el modulo 
“Generador de eventos trifásicos” (ver Fig. 53) que se encuentra en el laboratorio, 
el cual se encuentra conformado por: 

 Panel  

 Fuente de alimentación fija  

 Rectificador trifásico  

 Tarjeta de generadora de SPWM  
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 Inversor  trifásico de tensión

 Filtro LC

 Transformado de acople

 Sensores

 Circuito de acondicionamiento de sensores

Fig. 53 Modulo inversor de eventos trifásicos [50] 
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Panel: se encarga de habitar y deshabilitar el sistema, cuenta con un interruptor 
para habilitar las fuentes de alimentación 𝐷𝐶, también posee un pulsador de dos 
estado y un bombillo piloto que indica que el sistema se encuentra habilitado.  

Fuente de alimentación fija: es una fuente de 𝐷𝐶 que entrega niveles de tensión 
de 5, 15 y +/- 15 V, que alimentan a todos los módulos del sistema. 

Rectificador trifásico: se encarga de rectificar una señal trifásica que proviene de 
variac para obtener una salida de tensión 𝐷𝐶 que alimenta al inversor trifásico.         

Tarjeta de generadora de SPWM: una tarjeta capaz de generar las señales de 
control para la activación de los inversores monofásicos, también recibe señales 
sinusoidales que fijan la tensión máxima y la frecuencia que se desea generar, el 
tensión de entrada máximo no debe superar los 5𝑉. Este módulo también cuenta 
con un habilitador al cual se le debe enviar una señal de activación que permite 
enviar  la señal SPWM a los inversores.   
 
Inversor trifásico: consta de tres de inversores monofásicos de puente completo, 
cada inversor cuenta con un circuito de acondicionamiento que entrega una señal 
conmutada cuya salida oscila entre 0-15 𝑉𝑑𝑐, la tensión de alimentación es 
proporcionada por el rectificador trifásico 
 
Filtro LC: cada inversor cuenta un filtro que se encarga de eliminar los armónicos 
generados por la conmutación de los transistores, a continuación se muestra los 
valores de los componentes utilizando para cada una de los filtros.   
 

TABLA V   

Valores característico de cada filtro 

 Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 
L  (mH) 4,26 4,22 3,795 
Rl (Ω) 1,19 0,18 0,17 
Q 1,34 1,385 1,486 
C (µF) 60 59,6 60 

NOTA: En la tabla se encuentra adjunto los valores medidos para cada uno de los 
filtros del inversor    

 
Siempre se busca utilizar los valores de cada filtro sean lo muy similares sin 
embargo como se observa en la TABLA V existen variación de estos valores. 
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Transformador de acople: suaviza la forma de onda sinusoidal y permite que se 
conecten las cargas de forma segura gracias a su aislamiento galvánico.     

Sensores: para cada fase hay dos sensores, uno de tensión y otro de corriente, 
miden la salida lo entregado por cada inversor, es decir que en total se cuenta con 
seis sensores. Los sensores utilizados son: 

 LV25-P sensor de tensión
 LV20-P sensor de corriente

Circuito de acondicionamiento de sensores: las señales obtenidas por los 
sensores de tensión y corriente serán ingresada a dSP1104, este módulo permite 
ingresar las señales de forma segura por los puertos de conversión analógica a 
digital (ADC), evitando daños provocado por distorsiones. 

Para el “Generador de eventos trifásicos” se implementa un controlado PI con un 
anti win-up para evitar la saturación del integrador, el funcionamiento del sistema de 
control es el siguiente: la tensión de cada fase es censada (ver Fig. 54 A) para 
transformar una señal sinusoidal variante en el tiempo a coordenadas 𝛼𝛽 y 
finalmente  se calcula sus componentes en 𝑑𝑞 (ver Fig. 54 B), este proceso se 
realiza de forma independiente para cada fase, es decir que se obtiene en total 3 
componentes en 𝑑𝑞, del resultado obtenido se toma la componente en 𝑑 para ser 
comparado con una referencia de tal forma que se calcula el error, la señal de error 
es entregada a un controlador PI dando como resultado un ciclo útil (ver Fig. 54 C), 
sin embargo el “generador de eventos trifásicos” recibe como referencia una señal 
sinusoidal entre 0-5V, para ello el ciclo útil es multiplicado con una sinusoidal con la 
frecuencia deseada, desde la interface de Simulik a la dSP1104 se le debe enviar 
una señal entre 0.0-1 puesto que la salida se encuentra escalada con un factor de 
10 (ver Fig. 54 D) 
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(A) 

 
(B) 
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Fig. 54 Controlador del inversor, (A) Medición de señal en la carga, (B) 
transformación de alfa-beta a dq0, (C) controlador, (D) Señal de referencia  

(C) 

(D) 
Fig. 54 (Continuación) Controlador del inversor, (A) Medición de señal en la 
carga, (B) transformación de alfa-beta a dq0, (C) controlador, (D) Señal de 

referencia     

Se realiza la validación del módulo “Generador de eventos trifásicos” con el lazo de 
control con el fin de corroborar que el sistema varia tanto en tensión como en 
frecuencia, para ello se carga a la dSP1104 un archivo de control realizado en  
Matlab/Simulik. 

Una vez descargado el archivo de Matlab/Simulik se realiza una interface sencilla 
en controlDesk para observar el comportamiento del sistema. La interface de prueba 
consta de un botón encargado de habilitar y deshabilita el inversor (ver Fig. 55 A 
recuadro azul), también cuenta con dos slider, uno para modificar la referencia de 
tensión (ver Fig. 55 A recuadro naranja) y otro para variar la frecuencia (ver Fig. 55 
A recuadro amarillo), también cuenta con varios plotter que muestran la tensión (ver 
Fig. 55 B) y corriente censada (ver Fig. 55 D).  
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(A) 

 

(B) 
Fig.55 Interfaz de usuario en ControlDesk para el controlador (A) Botones 
para activación, (B) Visualización de tensión medida en la carga, (C) 
transformación alfa-beta, (D) corriente medida en la carga    
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(C) 

(D) 
Fig. 55  (Continuación) Interfaz de usuario en ControlDesk para el controlador 
(A) Botones para activación, (B) Visualización de tensión medida en la carga,
(C) transformación alfa-beta, (D) corriente medida en la carga
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En la Fig. 55 B presenta la tensión censada entre fase y neutro en la carga, la Fig. 
55 C muestra la transformada en alfa (rojo) y beta (verde) de la medición de tensión 
realizada, la línea azul corresponde a la referencia de tensión fijada por el usuario, 
para ambas graficas los ejes 𝑦𝑥 corresponden a tensión en voltios y tiempo en 
segundos respectivamente, en la Fig. 55 D muestra la corriente censada en una de 
las fases, el eje 𝑦 es la corriente en amperios y el eje 𝑥 es el tiempo. Comparando 
las figuras anteriormente mencionas se comprueba el correcto funcionamiento del 
controlador ya que tiene la capacidad de seguir la referencia de tención establecida, 
utilizando el analizador de redes PQ824 se realiza la medición en la carga de esta 
forma se puede comparar con lo obtenido en la interface de controlDesk.  

En la Fig. 56 (A) la línea roja, azul y verde corresponden a la tensión entre 𝑉𝑎𝑏 𝑉𝑏𝑐 y 
𝑉𝑐𝑎 respectivamente, se comprueba el funcionamiento del controlador y que la señal 
mostrada en la interfaz de usuario no es errónea, la medición realizada muestra que 
la señal entregada en la carga tiene contenido armónico, esto se debe al filtro 
utilizado no es el más adecuado.  

(A) 
Fig. 56  Medición en la carga obtenida con el analizador de redes, (A) 

tensión, (B) Corriente   
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(B) 

Fig. 56 (Continuación) Medición en la carga obtenida con el analizador de 
redes, (A) tensión, (B) Corriente   

La medición de la corriente muestra un gran contenido armónico a pesar de tener 
conectado al inversor una carga resistiva trifásica, esto corrobora el mal 
funcionamiento del filtro. La magnitud de la corriente mostrada en la interface y el 
obtenido mediante el analizador de redes es igual aunque su forma de onda no es 
muy parecida debido al tiempo de muestreo de la dSpace.     

Durante las pruebas realizadas se eleva la tensión sin embargo el generador de 
eventos trifásicos presenta inconvenientes debido a que la inductancias no soportan 
una valor de tensión elevada, por seguridad la salida máxima de tensión de limita a 
90 voltios pico. 



5. PRUEBA Y RESULTADOS  DEL SISTEMA DE EMULACIÓN DE UN 
GENERADOR EÓLICO DE BAJA POTENCIA  

Ya comprobado el funcionamiento del controlador se procede a la implementación 
del esquema HIL, a continuación en la Fig. 57  se muestra el sistema completo 
utilizado para la emulación del aerogenerador.    

 

Fig. 57 Emulador de sistema de generación eólica 

 

La dSpace 1104 es la encargada de realizar en procesamiento de los datos para 
emular el proceso de producción de energía eólica por ello  sistema es necesario 
descargar en la dSpace todo el modelo del sistema del aerogenerador, debido a 
esto al esquema de Simulik mostrado en la Fig. 54  se le adiciona el sistema del 
aerogenerador (ver Fig. 58). 
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Fig. 58 Sistema modelo del aerogenerador 

El recuadro azul corresponde el sistema aerodinámico, en el recuadro morado se 
encuentra el sistema mecánico, el sistema de eléctrico se encuentra delimitado en 
el recuadro verde claro el cual internamente está conformado por otros sistemas 
que son: generador eléctrico (azul), rectificador (amarillo), convertidor DC-DC (rojo), 
control del convertidor (verde).   

En controlDesk se realiza una interfaz sencilla la cual permite variar la velocidad del 
viento, además cuenta con múltiples plotter que permiten observar el par mecánico, 
par eléctrico,  la salida del generador eléctrico, la respuesta del convertidor DC-DC 
y la velocidad angular del rotor (ver Fig. 59). Adicional a esto dentro de la interface 
está la posibilidad de cambiar los parámetros de los sistemas aerodinámico, 
mecánico y generador eléctrico, lo cual permite la emulación de cualquier 
aerogenerador que contenga un generador síncrono de imanes permanentes.  
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Fig. 59 Interface de parámetros de aerogenerador 

Para la realización de pruebas en dSpace 1104 se utilizaron los datos 
en la  

 

TABLA III, esto con el fin de comparar los resultados obtenidos durante la simulación 
y la emulación del proyecto. A continuación se mostraran los resultados obtenidos 
durante distintas pruebas realizadas con el sistema al variar la velocidad del viento.     

Es importante resaltar que para poder observar la variación del sistema es necesario 
tener una demanda de potencia ya que el sistema al trabajar al vacío entregara los 
parámetros máximos de tensión, frecuencia, par eléctrico y par mecánico. La 
potencia demandada por la carga es constante ya que el convertidor DC-DC se 
encarga de mantener una salida de tensión constante, para las pruebas realizadas 
la potencia demandada por la carga fue de 207W. 

 

 

 



(A) 

(B) 
Fig. 60 Respuesta del sistema con una variación de viento de 6-20 m/s, (A) salida AC del generador, (B) Salida de 

tención de convertidor DC-DC, (C) Par mecánico, (D) Par eléctrico, (E) Velocidad angular del rotor     
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(C) 

 

(D) 
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Fig. 60  (Continuación ) Respuesta del sistema con una variación de viento de 6-20 m/s, (A) salida AC del 
generador, (B) Salida de tención de convertidor DC-DC, (C) Par mecánico, (D) Par eléctrico, (E) Velocidad angular 

del rotor     

(E) 

Fig. 60  (Continuación)Respuesta del sistema con una variación de viento de 6-20 m/s, (A) salida AC del 
generador, (B) Salida de tención de convertidor DC-DC, (C) Par mecánico, (D) Par eléctrico, (E) Velocidad 

angular del rotor     
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(A) 

 

(B) 
Fig. 61 Respuesta del sistema con una variación de viento de 20-4 m/s, (A) salida AC del generador, (B) Salida de 
tención de convertidor DC-DC, (C) Par mecánico, (D) Par eléctrico, (E) Velocidad angular del rotor      
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(C) 

(D) 

Fig. 61 (Continuación)Respuesta del sistema con una variación de viento de 20-4 m/s, (A) salida AC del generador, 
(B) Salida de tención de convertidor DC-DC, (C) Par mecánico, (D) Par eléctrico, (E) Velocidad angular del rotor
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(E) 

Fig. 61 Respuesta del sistema con una variación de viento de 20-4 m/s, (A) salida AC del generador, (B) 
Salida de tención de convertidor DC-DC, (C) Par mecánico, (D) Par eléctrico, (E) Velocidad angular del rotor      

 

 

 



Al realizar el cambio de velocidad del viento se obtiene la variación de tensión y 
frecuencia en la salida del generador, cuando aumenta la velocidad del viento la 
salida del generador cambia de manera casi instantánea llegando rápidamente a un 
valor estable (ver Fig. 60 A) pero si disminuye la velocidad del viento el sistema 
tarda más tiempo  en llegar a un valor estable (ver Fig. 61 A), este fenómeno ocurre 
porque el sistema debe desacelerarse lo cual requiere más tiempo. 

Cuando ocurren los  cambios de velocidad la salida del convertidor DC-DC oscila 
pero logra estabilizarse gracias al controlador, realizado una comparación entre la 
Fig. 60B y la Fig. 61 B el tiempo de respuesta del controlador diferente para cada 
uno de los casos, en el momento que disminuye la velocidad del viento el 
controlador debe aumentar la tensión lo cual tarda aproximadamente 8 segundos 
(ver Fig. 61 B), al aumentar la velocidad del viento el controlador tarda alrededor de 
1.2 segundos en estabilizar la salida (Fig. 60 B), esta diferencia de tiempo se 
encuentra relacionada con la respuesta del generador eléctrico ya que como se 
mencionó anteriormente el sistema tarda más estabilizarse cuando hay disminución 
en la velocidad del viento por ello el controlador tarda más en estabilizar la salida.  

El par eléctrico se ve afectado momentáneamente con el cambio de la velocidad de 
viento, esto se debe a la oscilación en la salida del convertidor DC-DC una vez el 
convertidor logra alcanzar nuevamente su valor nominal el par eléctrico retoma su 
valor inicial (ver Fig. 60 D y  Fig. 61 D), el comportamiento es el esperado ya que la 
carga demanda la misma potencia, en caso contrario se esperaría el cambio en el 
par eléctrico. 

El par mecánico al igual que el par eléctrico se encuentra afectado de forma 
momentánea por el cambio de velocidad de viento ya que como se observa en la 
Fig. 60 C y Fig. 61 C luego de un tiempo el par mecánico retoma su valor inicial, sin 
embargo lo que se esperaría es obtener una variación del par mecánico del 
aerogenerador, un explicación al resultado obtenido es que   la velocidad angular y 
potencia mecánica cambian con igual magnitud por ello se conserva el valor ya que 
como se observar en la Fig. 38 la relación entre 𝑊𝑚 y  𝑃𝑚 es directamente 
proporcional y el par mecánico es el cociente entre estas dos variables.     

Al descargar el modelo en la dSpace debido a al tiempo de muestreo manejado se 
presentan problemas con el controlador ya que este en ocasiones no realiza la 
acción de control lo cual presenta  repercute en obtener un desbalance en la carga 
como se observa en la Fig. 62 A. 
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(A) 

 
(B) 

Fig. 62 Medición del analizador de redes en la carga, (A) tensión y (B) corriente   

El analizador de redes permite almacenar todos los datos capturados durante la 
medición, en la TABLA VI se recopila toda la información obtenida para cada una 
de las fases. 
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TABLA VI  

Medición obtenida en la carga 

Fase 1 Fase 2 Fase 2 

Tensión RMS (V) 52.5 52.8 42.8 

Tensión pico (V) 91.03 87.11 77.01 

Corriente RMS (A) 1.6 1.2 1.4 

NOTA: se realizan diferentes mediciones utilizando el analizador de redes, los 
resultados obtenidos se consignaron en la TABLA VI 

Debido a los problemas de las inductancias mencionados anteriormente la salida de 
tensión se limita a 91V, la información propiciada da a entender que el controlador 
no funciona de forma adecuada, esto es consecuencia de la carga computacional 
de dSpace ya que esta no logra realizar todos los caculos durante el tiempo de 
ejecución del sistema ya que  durante las pruebas realizadas había ocasiones en 
las cuales el controlador no funcionaba al volver la referencia de tensión inestable 

.   
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6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo se mostró el estudio, simulación y emulación del proceso de 
generación de energía eólica, para llevar a cabo el proyecto se desarrollaron 
diferentes etapas que permitieron llegar al resultado final. 

La primera etapa consistió en investigar el funcionamiento de un aerogenerador de 
baja potencia, para ello se indago la relación entre el viento y la energía producida 
por un aerogenerador, de ello se encontró que existe una relación directamente 
proporcional entre el área de barrido del rotor, la velocidad del viento y la densidad 
del mismo, también se averiguo sobre los tipos de aerogeneradores existentes en 
el mercado, se topó con una clasificación que divide a los divide en dos grupos 
dependiendo de la ubicación de su eje (vertical u horizontal), adicionalmente se 
investigó sobre los componentes que hacen parte de su estructura física.  

En la segunda etapa se centra en la selección de aerogenerador a simular de 
acuerdo a los requerimientos planteados por el programa de investigación 
“Generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no 
interconectadas”, el grupo de investigación ha establecido que la potencia 
entregada por el generador eólico debe ser de 3kW, se realiza una búsqueda de 
aerogeneradores comerciales cuyo valor sea igual o se encuentre cerca de la 
potencia deseada pero las hojas de especificaciones encontradas no arrojan la 
información necesaria, pues en ellas se detallan la estructura física del generador 
eólico pero no entregan datos específicos del generador eléctrico como los son el 
número de polos , resistencia de armadura, flujo magnético, entre otras constantes 
que son necesarias para la simulación. Durante  la búsqueda de  información se 
encontraron archivos en donde especifican el valor de cada una de las constantes 
del generador eléctrico de tal manera se utilizan estos artículos como referencia 
para ejecutar la simulación, finalmente se decide trabajar con un generador eólico 
de tres palas de eje vertical de imanes permanentes debido a que manejan 
potencias por debajo de 10kW y su capacidad de entregar potencia a distintas 
velocidades de viento, lo cual es ventajoso pues permite un mejor aprovechamiento 
del potencial eólico disponible en un área.            

El aerogenerador es un sistema que puede ser descompuesto en varios 
subsistemas, la tercera etapa trata de ello estipular los bloques a utilizar en el 
esquema HIL. Un aerogenerador se conforma por los sistemas aerodinámico, 
mecánico y eléctrico. El sistema aerodinámico determina la potencia capturada por 
la palas de un aerogenerador, permite calcular el par mecánico producido por la 
interacción de las palas con el viento, el coeficiente de potencia de una 
aerogenerador cambia con su estructura física (ver Fig. 12) incluso entre los 
aerogeneradores del mismo tipo este valor cambia ya la variación del área del rotor 
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influye, por ello se decide utilizar una aproximación que permita el cálculo de Cp en 
aerogeneradores verticales de tres palas. Para el sistema mecánico se toma un 
modelo el modelo de dos masas el cual no es complejo pero entrega el nivel de 
detalle necesario para una buena aproximación, este sistema requiere de contantes 
como lo son el coeficiente de fricción y constate de viscosidad cuyo valor debe ser 
entregado por el fabricante. El modelo del generador  se presenta en coordenadas 
dq0 permitiendo un análisis más sencillo del sistema, en él se observa como el 
sistema eléctrico tiene influencia sobre el mecánico ya que el torque eléctrico se 
puede calcular debido a las corrientes en dq.     

Dentro de los objetivos planteados en el proyecto se contempla la utilización de un 
hardware el cual funciona en conjunto con la dSP1104, inicialmente se pensó en 
utilizar un hardware el cual recreara la salida del generador eléctrico, es decir una 
señal cuya amplitud y frecuencia es variable de tal manera se podría comparar lo 
entregado por la simulación con la medida física real pero el PMSG a bajas 
velocidades de viento genera señales de baja frecuencia provocando la saturación 
de los elementos, además una carga real espera una señal con amplitud y 
frecuencia estables. 

La cuarta etapa gira entorno a la simulación del sistema de generación eólico en 
conjunto y la adecuación del hardware. Se realizó la implementación de las 
ecuaciones de cada uno de los subsistemas, cada bloque individualmente entrego 
resultados coherentes con lo encontrado en la literatura, se logró un correcto 
funcionamiento del sistema en conjunto, al realizar pruebas se observó como el 
sistema reacciona ante los cambios de velocidad de viento ya que varía  la magnitud 
y frecuencia, también se corrobora la influencia de la carga en el sistema generador 
eólico (ver Fig. 44).  

El sistema hardware utilizado “generador de eventos trifásicos” funciona de manera 
correcta, se realizaron ensayos en lazo abierto para corroborar si el sistema seguía 
la referencia en tensión y frecuencia establecida, el sistema sigue la señal de 
referencia correctamente, al realizar mediciones sobre la carga se obtiene un 
contenido armónico diferente en cada una de los filtros lo cual se debe su valor no 
es el adecuado, sin embargo se obtiene la amplitud y frecuencia establecida, una 
vez comprobado su funcionamiento se procede la implementación de un controlador 
encargado de mantener  la tensión constante ante la variación de carga, realizando 
distintas pruebas el controlador responde adecuadamente. 

Una vez obtenido el modelo en Matlab/Simulik se procede con la quinta etapa la 
cual consiste en probar y validar el procedimiento de generación de energía eléctrica 
del aerogenerador emulado, para llevar a cabo la simulación HIL  es necesario la 
adecuación de la simulación previamente realizada, durante el proceso se encontró 
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que la dSP1104 no admite componentes de la librería Simscape es por se plantea 
utilizar la ecuaciones correspondientes a la salida del convertidor, una vez obtenidos 
estos cambios se implementa un el modelo completo del sistema del aerogenerador.      

 

Inicialmente se plantea la emulación HIL de un sistema eólico, durante se procesó 
se logra su simulación e implementación en la plataforma de Matlab/Simulik en 
conjunto de contolDesk, pero se presentaron distintos problemas con el hardware 
utilizado, entre los inconvenientes presentado fue que la dSpace no se sincronizaba 
correctamente con el sistema hardware ocasionando problemas tanto en la tensión 
y frecuencia entregados a la carga, adicionalmente las inductancias utilizadas para 
el filtrado de la señal de onda presentaban problemas en su diseño ya que no tenían 
la capacidad para soportar una tención mayor de 64Vrms limitando de esta manera 
la potencia a extraer de hardware.       

Para trabajos futuros sería importante el desarrollo de técnicas de control para el 
aerogenerador de tal modo de obtener la mayor potencia, también es importante  
implementación de un controlador de potencia para el inversor  trifásico de tal 
manera se podrá limitar la potencia  ya que esta variable encuentra acotada por su 
dimensionamiento físico y la velocidad del viento.    
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7. RECOMENDACIONES

Implementar controladores de corriente y velocidad angular  en PMSG de la turbina 
para que trabaje en su punto óptimo. 

Cambiar el filtro LC para obtener una señal sinusoidal con menor contenido 
armónico y permita la extracción de mayor potencia. 

Realizar modificaciones en algoritmo de control con el objetivo de disminuir la carga 
computacional para la dSpace 1104 para llevar a cabo de manera más eficiente la 
emulación del sistema eólico.   
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