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RESUMEN 
En este proyecto se desarrolla un modelo de simulación de un accionamiento controlado 

que emula el comportamiento de una turbina eólica, el cual se ha llevado a cabo a través 

del programa para simulación Matlab/Simulink. 

 

Su desarrollo se ha estructurado de la siguiente forma: 

Tras una breve introducción a la energía eólica y a las máquinas eléctricas objeto de 

estudio en este proyecto, se procede a la caracterización y representación de dichas 

maquinas dentro de la plataforma de simulación virtual Simulink. Posteriormente se 

explican posibles estrategias de control de la máquina de inducción, las cuales son 

aplicadas para la realización de un control de velocidad. Asimismo, se realiza un control 

vectorial de par de la máquina de inducción de modo que permita un seguimiento 

efectivo del par de referencia demandado por el usuario, ante distintas condiciones. 

Finalmente, se añade el modelo de turbina eólica de manera que, definiendo los valores 

de velocidad de viento, ángulo de paso y velocidad del eje, permite evaluar el par 

mecánico desarrollado por la turbina. Este modelo se valida comprobando su 

funcionamiento para diferentes puntos de operación ante diversas condiciones del par de 

carga. Las condiciones de carga se establecen acoplando al modelo de la turbina, un 

generador síncrono de imanes permanentes conectado a una carga resistiva. 
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ABSTRACT 
 

In this project, the simulation model of a controlled drive that emulates the behaviour of 

a wind turbine is developed. It has been carried out through the platform for 

multidomian simulation called Matlab/Simulink. 

 

Its development has been structured as follows: 

After a brief introduction to the wind energy and the electrical machines studied in this 

project, these machines are characterized and represented into the virtual simulation 

platform, Simulink. Subsequently, the possible control strategies for the induction 

machine are explained and applied in order to carry out a speed control. Additionally, a 

torque vector control of the induction machine is performed, so as to enable an effective 

monitoring of the reference torque requested by the user, under different conditions. 

Finally, the wind turbine model is implemented so as to assess the turbine mechanical 

torque, after defining the wind speed, the pitch angle and the shaft speed values. This 

model is validated by testing its functionality for different operating points under various 

load torques. The load conditions are set up by attaching a permanent magnets 

synchronous machine, with a resistive load, to the turbine model. 
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1.  OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

 

El proyecto consiste en desarrollar, utilizando la plataforma de simulación virtual 

Matlab/Simulink, el modelado y la simulación de un accionamiento controlado, 

compuesto por un motor de inducción y un generador síncrono de imanes permanentes, 

que emule el comportamiento de una turbina eólica. 

 

Para alcanzar dicho fin será necesario cumplir con una serie de objetivos. En primer 

lugar, obtener unas nociones elementales y habilidad en el manejo del programa de 

cálculo numérico Matlab, en particular el módulo de simulación virtual Simulink. En 

segundo lugar, se pretende adquirir un conocimiento general sobre el funcionamiento de 

aerogeneradores, sus tipos y regulación de los mismos. Asimismo, se profundizará, a 

partir de un análisis teórico, en el funcionamiento de las máquinas eléctricas simuladas 

que componen el accionamiento regulado. Por último, se buscarán los puntos de 

funcionamiento y se analizarán los resultados obtenidos. 

 

1.1 MARCO EN EL QUE SE DESARROLLA EL 
PROYECTO 

 
Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que nos 

enfrentamos, requiriendo medidas a escala mundial para estabilizar la temperatura de la 

superficie del planeta y evitar daños sin vuelta atrás. En este sentido la UE propuso en 

2008 un paquete integrado de medidas sobre cambio climático con el objetivo 20/20/20 

para 2020. Este objetivo se describe ampliamente en el Apartado 2.1 de este documento. 

España se suma a este reto, y la energía eólica juega un papel crucial para lograrlo. 
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Sin embargo, este reciente crecimiento positivo que ha experimentado la industria eólica 

en los últimos años, no ha sido sólo causado por la preocupación del cambio climático. 

Esta evolución también ha sido motivada por el futuro aumento de la demanda de 

energía a nivel mundial, así como el inexorable agotamiento de los combustibles fósiles 

y su consecuente subida de precios. Además, la evolución técnica ha permitido un mayor 

aprovechamiento del recurso eólico a menor coste. 

En este sentido cabe mencionar que el pasado año 2014, la energía eólica en nuestro país 

se situó como la segunda fuente energética de generación del sistema eléctrico, 

aportando un total de 51.138 GWh de energía y una cobertura de la demanda eléctrica 

del 20,4 % frente al 21,9 % de la energía nuclear. 

En este contexto de desarrollo y crecimiento de la energía eólica, se ha llevado a cabo 

este Proyecto Fin de Grado, el cual ha sido realizado en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), dirigido por el tutor Dr. Carlos Veganzones Nicolás.  

1.2 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

La motivación principal para llevar a cabo este proyecto es la gran variedad de campos 

que aborda, en los que el alumno puede profundizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. Desde la energía eólica, hasta las máquinas eléctricas, 

pasando por la regulación y control, ofertando un aprendizaje muy variado y 

enriquecedor. 

Asimismo, la simulación de procesos en plataformas virtuales, con una herramienta 

como Simulink, le confiere un atractivo particular, al completar el aprendizaje en un área 

no muy estudiada a lo largo de la carrera y, además, tratarse de un programa 

ampliamente extendido y útil de cara a la vida profesional.  
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Por último, este proyecto se ha desarrollado tomando como base un accionamiento real, 

que, por tanto, proporciona a la Sección de Ingeniería Eléctrica una plataforma de 

simulación virtual de dicha bancada y cuyos resultados pueden ser de utilidad durante la 

elaboración de otros proyectos. En este sentido, existe ya un PFG en marcha, en el que 

se está realizando el control experimental de la bancada, de manera que los resultados 

obtenidos en este proyecto pueden servir de herramienta de desarrollo y comprobación 

de dicho accionamiento. 

1.3 OBJETO DEL ESTUDIO 
 

Como se verá a lo largo del documento, la energía eólica no es una energía al uso, ya 

que el viento es una fuente muy cambiante y altamente fluctuante. La turbina eólica está 

sometida a un par variable y, en ella es primordial que se produzca la mejor adecuación 

ante las distintas cargas de viento, con el fin de obtener el mayor aprovechamiento 

posible de la potencia disponible. 

El objeto de estudio de este proyecto es simular un accionamiento que emule el 

comportamiento de una turbina eólica, la cual se adecúe a las distintas cargas de viento a 

las que sea sometida. Dicho accionamiento se encuentra físicamente en el Laboratorio de 

Máquinas Eléctricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la E.T.S.I. Industriales 

(UPM) y está compuesto por un motor de inducción y un generador síncrono de imanes 

permanentes, unidos mediante un eje.  

Mediante la plataforma de simulación virtual Matlab/Simulink, se realizará el control de 

un motor asíncrono que emule una turbina eólica y se comprobará el funcionamiento del 

mismo.  

 

Este motor de inducción controlado se une a un generador síncrono de imanes 

permanentes y se localizarán los puntos de operación del conjunto.  
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En la figura 1.1 podemos encontrar un esquema de dicha propuesta.  

 

Figura 1.1: Representación esquemática de la simulación que se pretende desarrollar 
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2.  LA ENERGÍA EÓLICA 
 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 

En los últimos 25 años se ha duplicado el consumo de energía mundial. Este incremento 

se debe al crecimiento sostenido de la producción industrial, del consumo doméstico y 

del transporte. 

Según el “World Energy Outlook”, desarrollado por la Agencia Internacional de la 

energía (IEA), el consumo de energía en el mundo se incrementará en un 57 % entre 

2004 y 2030, a pesar de que se espera que la subida de precios tanto del petróleo como 

del gas natural siga en aumento. La figura 2.1 muestra esta tendencia de aumento de 

consumo por parte de la sociedad. 

 
Figura 2.1: Consumo energético per cápita 2010 – 2030 

 

La preocupación por la reducción del uso de energía debido a los problemas 

medioambientales que acarrean, en especial la preocupación por la disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero, dotan a las energías renovables de un papel 

fundamental para combatirlas. 
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La rápida expansión de la eólica y la solar, conjuntamente con el continuo crecimiento 

de la energía hidráulica ha cimentado la posición de las energías renovables como parte 

indispensable del mix energético. 

Actualmente la energía eólica proporciona aproximadamente un 3 % de la demanda 

global de electricidad. La capacidad instalada es de 240 GW, con un crecimiento del 25 

% anual durante la última década. 

Por otro lado, la energía eólica contribuye a la consecución del triple objetivo conocido 

como “20/20/20”. Con respecto a las cifras de 1990, los compromisos de la Unión 

Europea para lograr dicho objetivo son: 

 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 % (30 % si 

se alcanza un acuerdo internacional). 

• Ahorrar el 20 % del consumo de energía mediante una mayor eficiencia 

energética, además, en cada país el 10 % de las necesidades del transporte 

deberán cubrirse mediante biocombustibles. 

• Promover las energías renovables hasta el 20 % 

 

Este objetivo va encaminado al control del consumo de energía en Europa, así como a 

una mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables, unido al ahorro 

energético y a una mayor eficiencia energética, medidas que ayudan a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, para cumplir así el Protocolo de Kioto y otros 

compromisos comunitarios e internacionales encaminados a la reducción de dichas 

emisiones. 

Este paquete de medidas son necesarias, no solo a nivel europeo sino a escala mundial, 

ya que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes a los que la sociedad 

se enfrenta y tiene que combatir, para conseguir un futuro sostenible. Entre estas 

medidas se fomenta el uso de fuentes renovables, siendo la eólica uno de las energías 

principales para lograrlo. 

En el ámbito nacional, la energía es una fuente de energía eléctrica renovable en la que 
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España ha sido pionera a nivel mundial, produciendo en 2007 el 20 % de la electricidad 

eólica mundial, y convirtiéndose en líder en investigación y desarrollo de esta 

tecnología. 

 

Desde la década del ha sufrido un aumento espectacular, incentivada por una 

legislación que estimulaba fuertemente las investigaciones y las inversiones en este 

sector (Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo) mediante primas. Sin embargo, esta 

tendencia se ha visto interrumpida debido a la reforma energética de Ley 24/2013. Esta 

reforma ha conseguido alejar a los inversores que habían depositado su confianza en 

España al quebrarse la seguridad jurídica con las medidas gravemente retroactivas 

impuestas, siendo el 2014 un año negro para esta energía.  

 

Durante el año 2014, la potencia instalada ha aumentado en 27,48 MW y la potencia 

eólica a 31 de diciembre de 2014 se sitúa en 22986,5 MW, siendo el menor crecimiento 

anual de los últimos veinte años según podemos ver en la figura 2.2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: Potencia eólica instalada en España 

 
 

Aunque el aumento de potencia instalada en 2014 es insignificante, la energía eólica se 

situó como la segunda tecnología del sistema eléctrico con una generación de 51,138 

GWh y una cobertura de la demanda eléctrica del 20,4 %, después de la nuclear.  

Es digno de mención que el 29 de enero de 2015 se produjo el máximo histórico de 
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producción instantánea hasta entonces con 17,553 MW. Esta potencia equivale a más del 

doble de la capacidad de generación de las seis centrales nucleares instaladas en España. 

Asimismo se produjo ese día el máximo de producción horaria con 17,436 MWh entre 

las 19:00 y las 20:00 horas. 

Por todo ello, es necesario que se produzca un cambio en la legislación actual para que 

España cumpla con los objetivos europeos de 2020, descritos con anterioridad, ya que se 

requeriría que la energía eólica creciese al ritmo de los años anteriores a la reforma, 

cuando las condiciones no eran tan restrictivas. 

En cuanto a las tendencias tecnológicas principales en el horizonte 2020, no son 

previsibles grandes cambios en la tecnología eólica, más allá de desarrollar 

aerogeneradores de mayor tamaño aplicando nuevos materiales más resistentes, con 

menores costes asociados y con sistemas avanzados de control de la calidad de la 

energía cedida a la red.  

Aunque en la actualidad la energía eólica está experimentando un significativa 

deceleración y atravesando una etapa complicada, el mundo está pidiendo un cambio en 

el sistema energético actual y esta tecnología es una clave necesaria para conseguirlo, 

siendo innegable que le alberga un prometedor futuro. 

2.2 ESTADO DE LA TÉCNICA 

Los aerogeneradores son dispositivos que convierten la energía del viento en energía 

eléctrica. 

Las instalaciones eólicas pueden ser clasificadas de diversas formas dependiendo de las 

aplicaciones actuales, pudiendo catalogarlas en tres grupos: a) uso para instalaciones 

aisladas, b) aerogeneradores conectados e integrados en la edificación y c) parques 

eólicos integrados en el sistema eléctrico. Existen diferentes tipos de turbinas 

dependiendo del servicio al que se destinen. 
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2.2.1 TIPOS DE AEROGENERADORES 
 

Una primera división de los distintos tipos de aerogeneradores se podría hacer 

atendiendo al eje de giro del rotor. Según la orientación de éste los aerogeneradores 

pueden ser de eje horizontal o vertical.  

• AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL  

Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. También 

se denominan VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). En la figura 2.3 aparece un ejemplo 

de este tipo de aerogeneradores, en particular se trata de un aerogenerador tipo Darreius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3: Aerogenerador de eje vertical tipo Darrieus 

Entre sus ventajas se cuenta con que se pueden situar más cerca unos de otros, debido a 

que no producen el efecto de frenado de aire propio de los de eje horizontal, por lo que 

no ocupan tanta superficie. Además, no necesitan un mecanismo de orientación respecto 

al viento, puesto que sus palas son omnidireccionales. Se pueden colocar más cerca del 

suelo, debido a que son capaces de funcionar con una menor velocidad del viento, por lo 

que las tareas de mantenimiento son más sencillas, son más silenciosos y más 

recomendables para instalaciones pequeñas (de menos de 10 kW) debido a la facilidad 

de instalación, la disminución del ruido y el menor tamaño. 
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Sin embargo, cuentan con diversas desventajas como la baja eficiencia que presentan, 

así como su complicada estabilidad estructural y sus elevadas fluctuaciones de par. Por 

último cabe mencionar su ausencia de par de arranque, que requiere de conexión a la red 

para poder arrancar utilizando el generador como motor. 

 

• AEROGENERADORES DE EJE HORIZONTAL 

Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra paralelo al suelo. También se 

denominan HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine). Son los más habituales por su 

eficiencia y confiabilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes potencias. En la figura 

2.4 se puede observar una imagen de este tipo de aerogeneradores. La simulación que se 

va a realizar en este proyecto pretende emular un aerogenerador de esta configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Aerogeneradores de eje horizontal. Parque eólico El Bancal, Tarifa 

Se caracteriza por su alto rendimiento y su estabilidad estructural. Las fluctuaciones de 

par son moderadas y además, cuenta con par de arranque. Entre sus desventajas 

podemos citar la necesidad de un sistema de orientación y una pesada góndola 

orientable. 

Pueden ser multipala o tipo hélice. Los primeros son lentos, tienen un gran par de 

arranque y se suelen utilizar para el bombeo de agua; los segundo son rápidos, con 
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reducido par de arranque y se emplean para la generación de electricidad. Dentro de los 

rotores tipo hélice el más empleado es el tripala, debido a su mayor rendimiento, 

estabilidad estructural y aerodinámica, mayor par de arranque y menos emisión de ruido, 

frente a los monopala y bipala. Por último, según la disposición del rotor, éstos pueden 

orientarse a barlovento (con el rotor de cara al viento) o a sotavento (con el rotor situado 

en la cara sotavento de la torre). 

Los aerogeneradores de eje horizontal están compuestos por tres partes principales, tal y 

como se muestra en la figura 2.5: el rotor eólico, la góndola y la torre. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Partes principales de un HAWT 

 

• Torre: sitúa el generador a una mayor altura, donde los vientos son de mayor 

intensidad. Tiene las funciones de sustentar la góndola, soportar el empuje del 

viento, albergar celdas eléctricas y dar acceso al personal de mantenimiento. 

• Rotor: cuyo elemento principal que lo constituye son las palas. Están 

construidas con fibra de vidrio o de carbono y se diseñan para transformar la 

energía cinética del viento en un momento torsor en el eje del equipo. Los rotores 

modernos pueden llegar a tener un diámetro de 42 a 80 m e incluso pueden llegar 

a producir potencias de 2 MW. La velocidad de rotación está normalmente 

limitada por la velocidad de punta de pala, cuyo límite actual se establece por 

criterios acústicos. Las palas pueden ser de paso fijo o de paso variable, 

dependiendo del sistema de control que empleen, el cual se detalla en el 

Apartado 2.3.  
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• Góndola: sirve de alojamiento para los elementos mecánicos y eléctricos (tren 

de transmisión, grupo eléctrico, chasis y orientación) del aerogenerador.  

El tren de transmisión está formado por el eje de baja velocidad, el multiplicador 

de velocidad y el eje de alta. El multiplicador adapta la velocidad de giro de la 

turbina y del generador eléctrico y puede estar presente o no dependiendo del 

modelo. 

El grupo eléctrico cuenta con un transformador, un convertidor electrónico y un 

generador eléctrico. El generador eléctrico es la parte del aerogenerador que 

convierte la energía mecánica en electricidad. Existen diferentes tipos 

dependiendo del diseño los cuales de explican en el siguiente apartado. 

 

En cuanto al sistema de orientación pueden ser pasivos o forzados. Los sistemas 

pasivos se utilizan para pequeños aerogeneradores y entre ellos se encuentra la 

veleta de cola, las ruedas de cola o la simple orientación a sotavento. Por su 

parte, los sistemas de orientación forzados cuentan con una veleta electrónica que 

envía la señal a un servomotor, que junto con el engranaje de giro, permiten el 

movimiento de la góndola respecto de la torre. 

2.3 SISTEMAS DE CONTROL DE AEROGENERADORES 
 

Los aerogeneradores resultan algo inusuales comparados con otros equipos generadores 

que suelen encontrarse conectados a la red eléctrica. En estas máquinas el generador 

debe trabajar con una fuente de potencia, el rotor de la turbina eólica, que suministra una 

potencia mecánica muy variable y un momento torsor altamente fluctuante.  

Por ello, es necesario realizar un control de la velocidad de giro del aerogenerador y de 

la potencia, por razones tanto de seguridad como de obtención de una potencia óptima. 
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2.3.1  CONTROL DE VELOCIDAD 

Los sistemas de regulación de velocidad se emplean como elementos de control, ya que 

permiten a la turbina funcionar dentro de los límites de trabajo evitando vibraciones y 

cargas indeseadas, accionando el sistema de frenado. 

Esto se consigue mediante distintos sensores que captan parámetros como la velocidad 

de rotación del rotor, la potencia en el alternador, temperaturas en los circuitos 

hidráulicos, etc., para enviar señales de control al sistema de regulación. 

Cuando la velocidad del viento es suficiente como para liberar los frenos, el rotor 

empieza a girar a la llamada velocidad de conexión o arranque (Va). Esto se produce a 

bajas velocidades de viento y, como es evidente, la generación de energía eléctrica 

también será baja, debido a que la energía mecánica que el eje transmite al generador lo 

es. 

Si la velocidad del viento aumenta hasta llegar a la velocidad nominal (Vn) de giro del 

rotor la energía cinética que se transmite desde el viento a las palas será la óptima. Una 

vez que el generador está recibiendo la potencia mecánica óptima, no interesa un 

aumento de la velocidad de viento y es entonces necesaria la actuación de los 

mecanismos de regulación. Si el viento continúa incrementando, puede peligrar la 

integridad del rotor, por lo que el mecanismo de regulación deberá pararlo a la velocidad 

conocida como velocidad de desconexión o corte (Vc). La figura 2.6 muestra una 

representación a lo anteriormente comentado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Curva de velocidad en un aerogenerador cualquiera 
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Como ya se ha mencionado, los aerogeneradores se clasifican en dos categorías según la 

velocidad de la turbina, los de velocidad fija y los de velocidad variable: 

• VELOCIDAD FIJA 

Tal y como su nombre indica, las turbinas de velocidad fija giran a velocidad casi 

constante, la cual se determina por la relación de transmisión, la frecuencia de la red y el 

número de pares de polos del generador. La máxima eficiencia de conversión puede 

alcanzarse sólo para una velocidad del viento dada y la eficiencia del sistema decae para 

otras velocidades de viento distintas a ésta. 

Figura 2.7: Curva de par-velocidad para generadores de velocidad fija 

En la figura 2.7 podemos observar, representado por una línea azul, la curva del par en el 

generador para distintas velocidades del viento. El corte de esta curva de par del 

generador con la curva negra característica de la turbina para una velocidad de viento v 
determina el punto de funcionamiento. En dicha figura también se puede observar la 

curva de potencia máxima generada por la aeroturbina en función de la velocidad de giro 

del generador. De esta curva se concluye que para una velocidad de giro del generador 

fija, existe una única velocidad del viento donde la potencia generada es máxima. 

La turbina se protege de los posibles daños causados por altas ráfagas de viento 

mediante el sistema de regulación por pérdida aerodinámica pasiva, que se explica 

detalladamente en el Apartado 2.3.2. 

La principal ventaja de los aerogeneradores de velocidad fija es su simplicidad y 

fiabilidad por la menor presencia de mecanismos, así como se evitan las partes móviles 

del rotor y un complejo sistema de control. Por otro lado, los ratios de conversión de 

energía son relativamente bajos, en general los aerogeneradores de velocidad fija tienen 
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coeficientes de potencia menores que los de velocidad variable. Además presentan 

elevadas tensiones mecánicas, están sometidos a mayores cargas al no adaptar su ángulo 

de paso a las condiciones del viento y la potencia entregada a la red es altamente 

fluctuante. 

• VELOCIDAD VARIABLE 

Los aerogeneradores de velocidad variable pueden alcanzar valores más altos de 

conversión energética para un mayor rango de velocidades del viento. La turbina puede 

ajustar continuamente su velocidad rotacional de acuerdo con la velocidad del viento. 

Con este proceso se consigue el valor máximo de conversión de energía a diferentes 

valores de la velocidad del viento. 

Para conseguir que la velocidad de la turbina sea ajustable normalmente se conecta el 

generador de la turbina de viento a la red de servicio a través de un sistema de 

conversión de potencia. El sistema de conversión permite el control de la velocidad del 

generador que está mecánicamente acoplado al rotor. 

Figura 2.8: Curva de par-velocidad para generadores de velocidad variable 

- Línea azul: curva de seguimiento.  

- A’ B’: se sigue la curva de potencia máxima.  

- B’-C’: velocidad de giro igual a la máxima velocidad. Velocidad de giro constante 

hasta potencia nominal.  
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En la figura 2.8 se puede apreciar cómo el aerogenerador funciona siguiendo la curva de 

potencia máxima hasta llegar a la máxima velocidad de giro. A partir de este punto, la 

velocidad de giro del generador permanece constante y el par continua aumentando 

hasta alcanzar la curva de potencia nominal.  

El control de potencia de estos aerogeneradores de velocidad variable se hace mediante 

el sistema de cambio de ángulo de paso, que se puede consultar en el Apartado 2.3.2. 

Las principales ventajas de estos sistemas son que cuentan ratios de conversión de 

energía elevados, se mejora la calidad de la potencia y presenta menores tensiones 

mecánicas su principal problema es el coste. 

Por último, las fluctuaciones de potencia y las cargas, se pueden reducir 

apreciablemente, aplicando flexibilidad al sistema, tanto en las palas como en la 

velocidad de rotación. Por ello, el control de potencia de paso variable es mucho mas útil 

en sistemas de velocidad variable, que en sistemas de velocidad fija. 

 

2.3.2  CONTROL DE POTENCIA 

Los aerogeneradores buscan producir energía eléctrica de la forma más económica 

posible. Así pues, están generalmente diseñados para rendir al máximo a velocidades 

alrededor de 12 m/s. Es mejor no diseñar aerogeneradores que maximicen su 

rendimiento a vientos más fuertes, ya que los vientos tan fuertes no son comunes. 

En el caso de vientos más fuertes es necesario gastar parte del exceso de la energía del 

viento para evitar daños en el aerogenerador. En consecuencia, se debe dotar al 

aerogenerador de algún tipo de control de potencia. 

Actualmente son dos los tipos de sistemas de control más utilizados en las turbinas 

eólicas: 

- Pérdida aerodinámica pasiva  
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- Cambio del ángulo de paso  

 

• REGULACIÓN POR PÉRDIDA AERODINÁMICA PASIVA 

Las turbinas eólicas con regulación por pérdida aerodinámica pasiva, “stall controlled”, 

tienen las palas del rotor unidas al buje en un ángulo fijo. Sin embargo, el perfil de la 

pala ha sido aerodinámicamente diseñado para asegurar que, en el momento en el que la 

velocidad del viento sea demasiado alta, se cree turbulencia en la parte de la pala que no 

da al viento. Esta pérdida de sustentación evita que la fuerza ascensional de la pala actúe 

sobre el rotor. 

Conforme aumenta la velocidad real del viento en la zona, el ángulo de ataque de la pala 

del rotor también aumenta, hasta llegar al punto en el que empieza a perder sustentación. 

En los aerogeneradores regulados por pérdida aerodinámica se puede observar que la 

pala está ligeramente torsionada a lo largo de su eje longitudinal. Esto es así, en parte, 

para asegurar que la pala pierde la sustentación de forma gradual, en lugar de hacerlo 

bruscamente, cuando la velocidad del viento alcanza su valor crítico. 

Este tipo de regulación representa un problema de diseño aerodinámico muy complejo, y 

comporta retos en la dinámica estructural de toda la turbina, para evitar las vibraciones 

provocadas por la pérdida de sustentación.  

 

A pesar de estas desventajas, alrededor de las dos terceras partes de los aerogeneradores 

que actualmente se están instalando en todo el mundo son máquinas de regulación por 

pérdida aerodinámica. 

 

• REGULACIÓN POR CAMBIO DEL ÁNGULO DE PASO

En un aerogenerador que dispone de una turbina eólica con regulación por cambio del 

ángulo de paso, se comprueba varias veces por segundo la potencia generada mediante 

un controlador electrónico en la turbina. Cuando ésta alcanza un valor demasiado 
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elevado, el controlador envía una orden al mecanismo de cambio del ángulo de paso, 

que instantáneamente hace girar las palas del rotor ligeramente fuera del viento. Y a la 

inversa, las palas son vueltas hacia el viento cuando éste disminuye de nuevo. 

Así pues, las palas del rotor deben ser capaces de girar alrededor de su eje longitudinal, 

lo que se conoce como variación del ángulo de paso, tal y como se muestra en la figura 

2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Control de potencia por cambio del ángulo de paso 

El diseño de aerogeneradores controlados mediante la regulación del ángulo de paso de 

una turbina, requiere una ingeniería muy desarrollada, para asegurar que las palas giren 

exactamente el ángulo deseado. En este tipo de aerogeneradores, el sistema de control 

generalmente hará girar las palas unos pocos grados cada vez que el viento cambie, para 

mantener un ángulo óptimo que proporcione el máximo rendimiento a todas las 

velocidades de viento. 

El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele funcionar de forma hidráulica. 

2.4  AERODINÁMICA BÁSICA 
 

La transformación mecánica en la turbina es debido a la composición de fuerzas que 

provoca el perfil aerodinámico de la pala al incidir el viento sobre ella. 
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• Fuerza de sustentación 

La figura 2.10 muestra las líneas de corriente de flujo en torno al perfil de un elemento 

de pala. El ángulo de ataque γ produce una desviación del flujo de aire hacia abajo. Por 

encima del perfil, las líneas de corriente se concentran, mientras que por debajo se 

separan. Por la ley de continuidad o de conservación de la masa, la velocidad aumenta 

por encima del perfil y disminuye por debajo. Luego, por el principio de Bernoulli: 

 1, se produce una diferencia de presión entre ambas 

caras del perfil, dando lugar a una fuerza ascendente llamada fuerza de sustentación 

FL. 

• Fuerza de arrastre 

Todo cuerpo sumergido en un fluido viscoso es sometido a una fuerza en la dirección del 

flujo llamada fuerza de arrastre FD. El perfil de la pala está diseñado de manera que 

evite turbulencias en el flujo de aire, y así minimizar la fuerza FD; sin embargo, cuando 

el ángulo de ataque supera cierto valor, el flujo deja de ser laminar, es decir, las líneas de 

corriente se separan de la cara superior del alerón y la fuerza de arrastre aumenta 

considerablemente. En estas condiciones se dice que el perfil ha entrado en pérdida 

(véase figura 2.11). 

Figura 2.10: Líneas de corriente en torno al perfil de un elemento de pala, fuerza de sustentación FL 
y fuerza de arrastre FD 

 la densidad del aire, A es la 
sección transversal de un tubo de flujo y z es la altura.  
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Figura 2.11: Perfil en pérdida 

Las fuerzas de sustentación y de arrastre (por unidad de longitud del perfil) suelen 

expresarse en función de dos coeficientes CL y CD: 

 

 

 

Donde c es la cuerda del elemento de pala y W la velocidad del viento. Los coeficientes 

de sustentación CL y arrastre CD se expresan en función del ángulo de ataque γ.  

Las fuerzas de sustentación y arrastre sobre las palas pueden descomponerse en una 

fuerza en el plano de rotación y una fuerza resistente axial o de tracción. La primera es 

la responsable del par de rotación, mientras que la última es perjudicial y debe ser 

soportada mecánicamente por las palas y la estructura. 

Según la teoría del elemento de pala, la fuerza axial F y el par M desarrollados sobre la 

turbina se obtienen a partir de la fuerza dF y el par dM sobre un elemento de pala de 

longitud dr situado a una distancia r del eje de rotación. 

El elemento de pala está inclinado un ángulo β, llamado ángulo de torsión, respecto al 

plano de rotación. Por lo tanto, el ángulo de ataque es γ = θ − β . Luego, la fuerza 

resistente axial dF y el par dM desarrollados sobre el elemento de pala son: 
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Naturalmente, Wrel y θ varían con la posición r del elemento de pala. Luego, para 

mantener un ángulo de ataque γ constante a lo largo de toda la pala, es necesario que el 

ángulo de torsión β varíe en función de r. Normalmente, las palas se construyen 

alabeadas para tal fin. 

 

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 

La transformación de energía que se produce en un aerogenerador lleva asociada, 

inevitablemente, unas pérdidas de potencia en los diferentes componentes del sistema. 

La potencia del viento que incide sobre un rotor cuya área barrida es A (m2), es 

proporcional a la densidad ρ (kg/m3) y al cubo de la velocidad del viento, v (m/s). 

 

El límite de Betz establece que cualquier sistema de aprovechamiento del recurso eólico 

puede transformar como máximo un 59,3 % de la potencia del viento. El factor que 

relaciona la potencia mecánica desarrollada por la turbina P y la potencia del viento Pw, 

se denomina coeficiente de potencia. Este coeficiente se puede interpretar como el 

rendimiento que presenta el rotor eólico y depende fundamentalmente de la velocidad 

del viento, de la velocidad de giro de la turbina y del ángulo de calado de las palas. De 

forma más concisa, esta dependencia se puede sintetizar en dos parámetros 

adimensionales: el ángulo de paso de pala, β, y el coeficiente de velocidad específica, λ, 

que es la relación entre la velocidad lineal en la punta de la pala y la velocidad del viento 

incidente.  
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Donde  

R es el radio de la turbina, expresado en m. 

Ω la velocidad de rotación, en rad/s. 

W la velocidad del viento, en m/s. 

Con estos parámetros, el par de la turbina M y la potencia mecánica en el eje P=T·Ω, 

pueden expresarse como: 

 

 

CP y CM son los coeficientes de potencia y de par. El coeficiente de potencia Cp, como se 

ha mencionado, es la relación entre la potencia en el eje de la turbina, P, con respecto a 

la potencia del viento incidente. Por su parte, el coeficiente de par CM: es la relación 

entre el par en el eje de la turbina M, respecto al par que resultaría si toda la fuerza que 

ejerciera el viento incidente sobre la superficie barrida por las palas, se transformara en 

par de giro.  

Es interesante observar que el coeficiente de par CM se relaciona con el de potencia CP a 

través de la velocidad específica λ: 
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Las curvas CP-λ y CM-λ son adimensionales y se corresponden con una familia de 

turbinas con un cierto perfil aerodinámico. En la figura 2.12 muestran la familia de 

curvas del coeficiente de potencia, CP, en función de la velocidad específica, , y el 

ángulo de calado, β. 

Figura 2.12: Familia de curvas CP (λλ ,  β)   

La curva de CP tiene un valor máximo CPopt para un único valor de λopt. Este valor 

máximo de eficiencia está acotado por el límite de Betz. Las turbinas de eje horizontal 

modernas alcanzan un valor máximo CPopt de 0,42. El coeficiente de par tiene también 

un valor máximo CTmax para un único valor de λ=λM. Este valor λM es siempre menor al 

λopt. 

Se puede observar también cómo al modificar el ángulo de calado, β, en realidad se 

modifica el ángulo de ataque, y, por tanto, el rendimiento aerodinámico de la pala 

cambia. A medida que el ángulo de calado crece, las curvas varían, haciendo disminuir 

el coeficiente de potencia. 

La existencia de un único λopt significa que para cada velocidad del viento W existe una 

única velocidad de rotación: para la cual la potencia mecánica es máxima 
y está dada por: 
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La figura 2.13 muestra las curvas de potencia en función de la velocidad de rotación de 

la turbina (en pu), con el viento como parámetro. 

Figura 2.13: Curvas de potencia en función de la velocidad de rotación de la turbina (en pu), con el 
viento como parámetro 

En vista de esta gráfica, hay varias observaciones dignas de reseña: 

- La potencia máxima evoluciona con la tercera potencia de la velocidad del 

viento. 

- El régimen de giro óptimo, así como el régimen de giro límite, evolucionan 

proporcionalmente a la velocidad del viento. 

De manera análoga a las curvas de potencia, se obtienen las curvas de par, las cuales se 

muestran en la figura 2.14. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Curvas de par en función de la velocidad de rotación de la turbina con el viento como 
parámetro 
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En ellas se puede observar: 

- El par máximo evoluciona con la segunda potencia de la velocidad del viento. 

- El régimen de giro de par máximo, así como el régimen de giro límite, 

evolucionan proporcionalmente a la velocidad del viento. 

Es importante señalar que para un viento determinado, el par máximo se desarrolla a 

menor régimen de giro que la potencia máxima. Asimismo, cabe citar que los puntos de 

par correspondientes al rendimiento óptimo (potencia máxima) para cada velocidad del 

viento, tienen una relación cuadrática con la velocidad de giro Ω. 
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3.  ESTUDIO DE LOS COMPONENTES 
PRINCIPALES DEL ACCIONAMIENTO 
CONTROLADO 

3.1 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS 
PRINCIPALES 

 
En este apartado se pretende analizar de manera teórica los principales elementos sujetos 

a simulación en el proyecto, los cuales son dos máquinas eléctricas. Se explicará su 

funcionamiento básico, a fin de adquirir los conocimientos necesarios sobre los 

componentes que conforman el accionamiento a controlar. 

 

Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar energía mecánica en 

eléctrica (generador) o a la inversa (motor), así como son máquinas aptas para, 

conservando la forma de energía, transformar sus características para una presentación 

más conveniente en su transporte o utilización (transformadores y convertidores). Desde 

un punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas se pueden clasificar en rotativas o 

estáticas. Las máquinas rotativas están provistas de partes giratorias, como las dinamos, 

alternadores y motores, mientras que las máquinas estáticas no disponen de partes 

móviles, como los transformadores. 

 
Centrándonos en las máquinas eléctricas rotativas podemos distinguir varios tipos según 

su principio de funcionamiento, siendo las más importantes la máquina de corriente 

continua, la máquina de inducción y la máquina síncrona. A continuación se van a 

analizar en detalle las máquinas que componen la bancada experimental, que son la 

máquina de inducción, la cual trabaja como motor y la máquina de imanes permanentes, 

que actúa como generador. 
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3.1.1  MÁQUINA DE INDUCCIÓN 
 
En general, el término máquina de inducción se emplea de manera indistinta que el de 

máquina asíncrona, si bien no son conceptos totalmente iguales. El concepto de máquina 

asíncrona es más general y hace referencia a la diferencia de velocidad entre el rotor con 

respecto al campo magnético giratorio producido en la máquina; sin embargo, la 

máquina de inducción se basa en la circulación de corrientes en el rotor, consecuencia de 

las tensiones inducidas por el campo magnético giratorio de la máquina. 

Una vez expuesta esta matización, a lo largo de este trabajo se emplearán estos dos 

términos como sinónimos. 

La máquina asíncrona o de inducción es la más extendida de todas, llegando a suponer 

en la actualidad cerca del 90 % de los motores en la industria. Asimismo, del orden del 

70 % de la energía eléctrica generada se consume en estas máquinas. Esto es debido a 

las múltiples ventajas que oferta, entre las que cabe mencionar su simplicidad y robustez 

(gracias a  su constitución), las cuales apenas precisan mantenimiento, además de ser 

muy económicas. 

Sin embargo no todo son ventajas; estas máquinas presentan problemas en regulación y 

arranque. Afortunadamente, con el desarrollo de la electrónica de potencia y de los 

microprocesadores, estos inconvenientes se han solventado y su utilización ha 

experimentado un aumento considerable. 

Un motor asíncrono es una máquina de corriente alterna formada por una parte estática, 

llamada estator, y una giratoria denominada rotor, conectadas entre sí por medio de un 

rodamiento o cojinetes. Ambos sistemas, estator y rotor, están separados por una corona 

circular de aire, conocida como entrehierro, de espesor muy reducido.  

 

• El estator,  habitualmente situado en el exterior, es un anillo cilíndrico formado por 

apilamiento de finas láminas de chapa magnética (acero al silicio) y aisladas entre sí 

en las cuales se realiza unas ranuras donde se integran los devanados trifásicos, 

desfasados 120 º en el espacio.  
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• El rotor también está formado por apilamiento de láminas de chapa magnética 

aisladas entre sí. Suele encontrarse en el interior y está unido al eje de la máquina. 

Puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla o de rotor bobinado. En nuestro caso, la 

máquina de inducción del accionamiento controlado es una motor de jaula de 

ardilla.  

 

Este rotor está compuesto por unas barras conductoras distribuidas 

longitudinalmente en unas ranuras a distancias uniformes a lo largo de su periferia, 

y cortocircuitadas por dos anillos en los extremos del rotor. Es debido a esta 

disposición de las barras del rotor por lo que adquiere el nombre de jaula de ardilla. 

 

En la figura 3.1, encontramos un esquema de estas dos partes principales arriba 

descritas. 

 
Figura 3.1: Rotor y estator de una máquina asíncrona de jaula de ardilla 

 

Además de estas dos partes principales, los motores de inducción disponen de otros 

elementos mecánicos necesarios como ventiladores y disipadores para refrigeración, un 

eje para transmitir la potencia mecánica a los mecanismos, caja de bornas para realizar 

las distintas conexiones, rodamientos, etc. La disposición de todos estos componentes se 

muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2: Detalle de un motor de inducción de jaula de ardilla 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Al conectar un sistema trifásico equilibrado de tensiones (alternas, senoidales y 

desfasadas 120 °)  a las tres fases del devanado del estator de una máquina asíncrona, se 

genera un campo magnético giratorio de distribución senoidal y amplitud fija a lo largo 

del entrehierro que gira a una velocidad (n1) proporcional a la frecuencia de la red (f) e 

inversamente proporcional al número de pares de polos de la máquina (p)2, según la 

ecuación: 

 

2 El número de pares de polos es fijo para cada máquina y viene definido por el diseño de las 
bobinas del estator. Dado que las líneas del campo magnético son cerradas, se crea un polo norte 
(líneas de campo salientes) y polo sur (líneas de campo entrantes) de manera conjunta. Cuanto 
mayor sea este número de pares de polos, más lento gira el campo magnético y por tanto más 
lenta es la velocidad de giro de la máquina. 
3 A pesar de que el S.I. no alberga esta unidad, ésta es la más empleada para indicar la velocidad 
(revoluciones por minuto). Su correspondencia con el S.I. es:  (rad/s) 
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El movimiento relativo del campo resultante respecto a los conductores de las bobinas 

del rotor, provoca la aparición de una fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida en las barras 

rotóricas.  

 

Esta f.e.m inducida ve una impedancia en cada barra rotórica de naturaleza resistiva con 

cierto carácter inductivo debido a la reactancia de dispersión, que hace que se origine 

una intensidad de valor proporcional a la tensión inducida en cada barra, de la misma 

frecuencia y con un desfase relativo determinado por el carácter inductivo de la 

impedancia resultante. Estas corrientes dan lugar a unas fuerzas tangenciales en cada 

barra por aplicación de la ley de Biot-Savart. El sentido de las fuerzas sobre los 

conductores hace que se genere un par en el eje en el mismo sentido de la velocidad del 

campo magnético, provocando el giro del eje. 

 

 

 

Donde 

Me: par electromagnético desarrollado por el motor, expresado en N·m. 

Mc: par antagonista provocado por la carga, expresado en N·m 

J: momento de inercia, expresado en kg·m2 . 

 A: coeficiente de pérdidas mecánicas y ventilación4, expresado en kg·m2 /s. 

: la verlocidad de giro, en rad/s. 

Este par producido provocará una aceleración en el accionamiento hasta que se alcance 

el equilibrio entre el par de la máquina (Me) y el par resistente (Mc), que dará lugar a un 

régimen de giro constante ( ). No obstante, como la inducción en el rotor sólo se 

Si se realiza la aproximación de considerarlo proporcional a la velocidad.
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produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y el 

rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la de sincronismo. De lo contrario, si 

ambas velocidades fuesen iguales, no habría inducción y el rotor no produciría par. Al 

valor relativo de la diferencia de velocidades entre el rotor y el campo se lo denomina 

deslizamiento (s) y es la razón por la cual a los motores de inducción se los denomina 

asincrónicos.  

 

Donde 

s: deslizamiento, magnitud adimensional. 

ns: velocidad de sincronismo, expresado en rpm. 

n1: velocidad del rotor, expresado en rpm. 

Cuanto mayor sea el par de carga, mayor será la intensidad por las barras del rotor, por 

lo tanto deberá ser mayor la f.e.m. inducida en las mismas. Para ello deberá aumentar la 

velocidad relativa entre la máquina y el campo giratorio y por tanto, el deslizamiento. 

 

CURVA CARACTERÍSTICA 

La figura 3.3 muestra la característica de par propia de las máquinas de inducción en sus 

modos de operación: rango de frenado, rango motor y rango generador. Como se puede 

observar, cuando el rotor de la máquina va a una velocidad menor que la de sincronismo, 

trabaja como motor; si esta velocidad es mayor, nos encontramos ante un generador; y 

por último, si la velocidad va en contra del par de la máquina, nuestra intención no es 

otra que la de provocar su parada. 
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Figura 3.3: Curva característica de la máquina asíncrona 

Cuando la curva de par resistente encuentra a la curva característica de la máquina, 

obtenemos el punto de funcionamiento, el cual, dada la especial naturaleza de las curvas 

característica, nunca podrá coincidir con la velocidad de sincronismo. 

La ecuación que describe el par de la máquina es: 

 

Donde 

U1: tensión de fase en el estator, expresado en V. 

n1: velocidad de sincronismo de la máquina, expresado en rpm. 

s: deslizamiento. 

R1: resistencia del devanado estatórico, expresado en . 

 : resistencia del devanado del rotor en referencia al estator, expresado en . 

 Xcc: reactancia de cortocircuito, expresado en . 
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Estos tres últimos conceptos serán explicados a continuación, cuando se desarrolle el 

circuito equivalente de la máquina de inducción. 

 

CIRCUITO EQUIVALENTE 

El objetivo del circuito equivalente de la máquina asíncrona es crear un circuito eléctrico 

unificado que permita su análisis en cualquier circunstancia de funcionamiento. Para 

ello, mediante una serie de transformaciones se unirán los circuitos estatórico (fijo, 

primario) y el rotórico (móvil, secundario).  

Tanto el circuito del rotor como el del estator, están formados por unos devanados 

arrollados al núcleo de hierro por los que circula la corriente eléctrica y que son los 

responsables de crear el campo magnético. Este campo magnético circula por el núcleo 

de la máquina, pero una parte de él se mueve por el aire, lo que es conocido como flujo 

disperso. Este efecto se representa mediante unas bobinas con núcleo de aire en serie con 

los devanados, con unas inductancias de dispersión ( y ). Adicionalmente, la 

circulación de corriente por los devanados provoca una caída de tensión, cuyo efecto se 

representa por unas resistencias en serie (R1 y R2). Para que el circuito se pueda unificar 

se refieren los parámetros del rotor (secundario) al estator (primario), mediante las 

siguientes transformaciones: 
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Donde 

m: número de fases del estator (1) y del rotor (2) 

N: número de espiras de estator (1) y de rotor (2) 

 factor de devanado del estator (1) y del rotor (2) 

 

Por último, la rama central del circuito equivalente corresponde a la magnetización de la 

máquina, por la que circula una intensidad de vacío (I0) necesaria para dicha 

magnetización. 

El circuito de magnetización está compuesto por dos ramas en paralelo. La primera de 

ellas es una resistencia (RFe), con un valor tal, que al aplicarle una tensión circule por 

ella una intensidad (IFe) responsable de las pérdidas equivalentes a las producidas en el 

circuito ferromagnético del núcleo; La segunda rama esta formada por una reactancia 

( ), con un valor que produzca que circule por ella una intensidad ( ), tal produzca la 

fuerza magnetomotriz (fmm0) necesaria para producir la magnetización del núcleo de la 

máquina. 

Con todas estas consideraciones queda totalmente definido el circuito equivalente de la 

máquina, el cual se muestra en la figura 3.4. 

Figura 3.4: Circuito monofásico equivalente de un motor de inducción 
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3.1.2 MÁQUINA SÍNCRONA 

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas rotativas cuyo funcionamiento es 

reversible, pudiendo trabajar como generador o como motor. En su utilización como 

generador, la máquina síncrona es el tipo de generador eléctrico que se usa de forma casi 

exclusiva en las centrales eléctricas y con ella se produce, actualmente, más del 99%  de 

la energía eléctrica. 

La carencia de par de arranque de esta máquina ha hecho que su utilización como motor 

haya sido poco frecuente. Sin embargo, en la actualidad, la utilización masiva de 

accionamientos de velocidad variable, gracias al desarrollo de la electrónica de potencia, 

ha propiciado la utilización de motores síncronos, aunque siguen siendo menos 

empleados que los asíncronos. 

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas de corriente alterna cuya velocidad de 

giro, en régimen permanente, está rígidamente ligada con la frecuencia de la tensión en 

bornes (f), según la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde  

n: velocidad de giro, expresada en rpm 

f: frecuencia de la tensión en bornes, expresada en Hz 

p: número de pares de polos  

 

Esta velocidad coincide con la del campo magnético creado en la máquina, denominada 

velocidad síncrona o velocidad de sincronismo, de aquí la designación de máquina 

síncrona. 
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La máquina síncrona tiene dos devanados5 concatenados por un campo magnético: el 

devanado inducido y el devanado de campo6. El devanado inducido es un devanado 

generalmente trifásico, de corriente alterna y situado en el estator, de construcción 

similar al de las máquinas asíncronas (descrito en el apartado anterior); mientras que el 

devanado de excitación, el cual se localiza en el rotor, es monofásico y se alimenta con 

corriente continua. Este devanado también está compuesto por apilamiento de láminas 

aisladas entre sí de chapa magnética (acero al silicio).  

Dependiendo de la forma constructiva del sistema inductor, las máquinas síncronas se 

clasifican en máquinas de polos salientes o máquinas de rotor cilíndrico (figura 3.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5: Configuración de un generador síncrono de rotor cilíndrico y de polos salientes 

• Máquinas de polos salientes, cuya configuración es la propia de máquinas de 

baja y media velocidad (inferior a 1500 rpm). Cuando funcionan como 

generadores son accionadas por turbinas lentas (hidráulicas o eólicas) o motores 

de combustión interna. Estas máquinas se caracterizan por tener el devanado de 

En las máquinas síncronas existe un tercer devanado, denominado devanado amortiguador, que 
está en cortocircuito y generalmente en forma de jaula de ardilla, y cuya misión es evitar el 
funcionamiento de la máquina síncrona a una velocidad diferente que la de sincronismo. Cuando 
se produce esta circunstancia el devanado amortiguador crea un par que es función de la 
diferencia de velocidades y tiende a anularla. 
6 También conocido como devanado inductor o devanado de excitación.
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excitación concentrado en cada uno de los polos del rotor. El camino del campo 

magnético no es uniforme en toda la circunferencia si no que presenta un mejor 

recorrido en las extensiones polares que en las zonas interpolares donde tenemos 

un entrehierro mayor. Estas extensiones polares tienen un perfil determinado 

para que la distribución del campo magnético creado por el rotor sea senoidal.  

 

• Máquinas de rotor cilíndrico o liso, cuya configuración es la propia de 

máquinas de alta velocidad (igual o superior a 1500 rpm). Cuando funcionan 

como generadores son accionadas por turbinas de vapor o por turbinas de gas. En 

estas máquinas el circuito magnético en el rotor es uniforme en todos sus puntos. 

El devanado de excitación está distribuido en toda la circunferencia del rotor de 

tal forma que el campo creado sea senoidal.  

Una de las principales desventajas de este tipo de máquinas es que el devanado de 

excitación se encuentra en la parte móvil de la máquina y por tanto no es sencillo 

acceder a él para alimentarlo. Para ello, es habitual la utilización de anillos rozantes y 

escobillas, lo que supone un desgaste importante y la necesidad de mantenimiento 

periódico. Existen alternativas a este método de excitación como es el sistema de diodos 

giratorios, pero requiere del empleo de una segunda máquina que genere la tensión de 

alimentación del devanado. En la búsqueda de alternativas a este problema, surgen los 

generadores de imanes permanentes.  

Su construcción física es similar a la de un motor síncrono convencional, salvo en los 

polos rotóricos, donde los devanados alimentados en corriente continua se sustituyen por 

imanes permanentes, de modo que se eliminan las pérdidas del circuito rotórico, con la 

consiguiente mejora del rendimiento y se evita la necesidad de un sistema de excitación. 

Según sea la disposición de los imanes en la configuración rotórica se tienen dos tipos: 

• Máquinas de imanes superficiales: sobre una superficie cilíndrica de material 

ferromagnético se fijan, utilizando un fuerte adhesivo, imanes permanentes de 

espesor constante. Están pensadas para aplicaciones de baja velocidad y su 
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comportamiento respecto al circuito magnético es el mismo que una máquina de 

rotor liso ya que la conductividad magnética de los imanes es semejante a la del 

aire y por tanto se considera que el entrehierro es uniforme en toda la 

circunferencia. 

Esta configuración presenta una ventaja adicional respecto a las máquinas 

síncronas convencionales: se pueden conseguir pasos polares muy pequeños sin 

aumentar el radio del rotor, por lo que se pueden construir máquinas de baja 

velocidad con volumen reducido. El generador objeto de estudio de este proyecto 

corresponde a esta variedad.  

 

• Máquinas de imanes interiores: más complejos en su construcción al 

encontrarse el imán situado en el interior de la chapa rotórica. El hecho de que 

los imanes estén situados en el interior del rotor, hace que éste sea muy robusto y 

por tanto, muy apropiado para aplicaciones de alta velocidad. Además de lo 

comentado en el párrafo anterior, a efectos de circuito magnético, este tipo de 

máquinas se comportan como una máquina de polos salientes, al presentar 

caminos magnéticos no uniformes a lo largo de la circunferencia. 

En la Figura 3.6. Se observa un esquema de la disposición de los imanes en cada una 

de estas máquinas. 
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Figura 3.6: Configuración de una máquina imanes superficiales (a) y de imanes interiores (b) 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la máquina síncrona es reversible, pudiendo 

funcionar como alternador o como motor. 

En su funcionamiento como generador, una turbina acciona el rotor de la máquina 

sincrónica a la vez que se alimenta el devanado de excitación con corriente continua, 

produciéndose un campo giratorio en el rotor de la misma. El entrehierro variable 

(máquinas de polos salientes) o la distribución del devanado de campo (máquinas de 

rotor liso) contribuyen a crear un campo más o menos senoidal en el entrehierro, y se 

induce una tensión seniodal en los bornes del devanado estatórico. De esta manera, se 

puede transformar la potencia mecánica del eje en potencia eléctrica en bornes del 

estator. 

En modo motor, el par proporcionado por la máquina es consecuencia del acoplamiento 

entre el campo generado por las corrientes que circulan por el devanado del estator y el 

campo generado en el rotor por el devanado de excitación o por los imanes permanentes. 

La máquina síncrona no tiene par de arranque y debido a la inercia de la máquina, el 

campo del rotor no es capaz de seguir al del estator. Por ello, es necesario recurrir a 
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métodos alternativos, como la electrónica de potencia para conseguir un par de arranque 

que nos permita operar la máquina síncrona en modo motor. De este modo cuando las 

velocidades de ambos campos sean parecidas, el campo de estator arrastrará al campo 

del rotor produciendo un par mecánico en el eje de la máquina. 

 

CURVA CARACTERÍSTICA 

La ecuación que describe el comportamiento del par electromagnético en una máquina 

síncrona es: 

 

Donde 

U: tensión de fase, expresada en voltios 

E0: f.e.m, expresada en voltios 

ángulo de carga, expresado en radianes 

: velocidad de sincronismo, expresado en radianes por segundo 

 la reactancia síncrona, expresado en ohmios 

Éste último concepto será explicado en el siguiente apartado. 

 

A partir de esta fórmula se puede observar que el par alcanzará su máximo cuando el 

ángulo de carga valga 90º, y así lo muestra la figura 3.7. 

Para deducir esta expresión se parte de la base de que el rendimiento de estas máquinas es muy 
elevado. De esta manera suponemos que la potencia mecánica Pm que recibe el alternador es 
prácticamente igual a la potencia eléctrica Pe que genera en sus bornes.
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Figura 3.7: Características P- δ y M- δ en una máquina síncrona de rotor cilíndrico 

Como también se puede apreciar en dicha figura, si el ángulo fuese mayor de 90º 

entraría en una zona de funcionamiento inestable. Por tanto el ángulo máximo de trabajo 

suele ser menor de 90º para tener un margen de seguridad y evitar así que una variación 

brusca del ángulo desestabilizase la máquina. 

En cuanto a la curva característica, conviene recordar que estas máquinas trabajan a 

velocidad de sincronismo, por lo que su curva característica M-n es completamente 

rígida (Figura 3.8) ya que no admite puntos de funcionamientos alternativos a la 

velocidad sincronismo. 

 
Figura 3.8: Curva característica M-n de la máquina síncrona 
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CIRCUITO EQUIVALENTE 

Como hemos comprobado para la máquina de inducción, la manera más sencilla de 

comprender y simular el comportamiento en régimen permanente de la máquina 

síncrona es a través de su circuito monofásico equivalente.  

El circuito equivalente de una máquina síncrona de polos salientes es diferente que el de 

una máquina de rotor liso, debido a que la primera cuenta con un entrehierro variable, 

que se traduce en la existencia de dos caminos magnéticos según el “eje d” y, 

perpendicular a éste, el “eje q”, mientras que en la segunda puede aplicarse el modelo 

denominado de reacción única. Como se ha mencionado con anterioridad, la máquina 

objeto de estudio de este proyecto es una máquina síncrona de imanes permanentes 

exteriores, y como tal, presenta el mismo comportamiento respecto al circuito magnético 

que una máquina de rotor liso. 

Si el espesor del entrehierro es constante, existe una relación de proporcionalidad entre 

la fmm que actúa en el circuito magnético y la fem inducida en el devanado estatórico.8 

Esta linealidad hace que cada una de las dos excitaciones (la fmm del devanado de 

campo y la fmm de reacción de inducido) actúen de forma independiente produciendo 

sendos flujos, cuya variación en el tiempo induce las correspondientes , dando 

lugar a la fem resultante . 

Las ecuaciones que rigen el comportamiento de este tipo de máquinas son: 

 

 

Donde 

: tensión de salida en carga, expresada en voltios  

Supuesta máquina no saturada.
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 fem, expresada en voltios  

 : intensidad que circula por el devanado estatórico, expresado en amperios  

 : resistencia interna, expresada en ohmios, que se suele considerar despreciable 

 : reactancia síncrona9, expresada en ohmios,  suma de la reactancia principal y de la 

reactancia de dispersión 

: reactancia principal o reactancia de reacción de inducido, expresado en ohmios 

: reactancia de la dispersión, expresada en ohmios  

 

A partir de estas ecuaciones se construye el diagrama fasorial de las máquinas síncronas 

de imanes permanentes superficiales (o de rotor liso), que se representa en la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Diagrama fasorial de una máquina síncrona de rotor liso 

Por tanto, el circuito equivalente de la máquina síncrona, que corresponde al diagrama 

fasorial de la figura anterior, se muestra en la figura 3.10, el cual constituye un modelo 

de la máquina muy adecuado para su análisis. 

La Norma UNE EN 60034-4 no considera esta reactancia sino la  (reactancia síncrona 
longitudinal), debido a que la máquina síncrona ideal (entrehierro constante) no existe, pues en 
la zona en que se alojan los conductores del devanado de campo, el entrehierro es mayor que en 
la zona donde no hay ranuras rotóricas.
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Figura 3.10: Circuito equivalente de una máquina síncrona de rotor liso 
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4. CARACTERIZACIÓN 
 

Para realizar la simulación del sistema de control de velocidad, se han tomado datos 

reales de un accionamiento perteneciente al laboratorio de máquinas eléctricas de la 

ETSII. Para llevar a cabo este objetivo, en este capítulo se recoge la caracterización y 

parametrización de las máquinas que componen el conjunto, el cual se puede observar 

en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Bancada experimental 

Como se aprecia en la imagen anterior, la bancada experimental sujeta a estudio está 

compuesta por dos máquinas acopladas mecánicamente por sus ejes. A la izquierda 

encontramos un motor de inducción de jaula de ardilla, mientras que la máquina de la 

derecha se corresponde con un generador síncrono de imanes permanentes. Como ya se 

comentó con anterioridad, el objeto de estudio es controlar el motor asíncrono, si bien 

también se recogerán las características del generador acoplado ya que ejercerá un par 

resistente al motor y sus parámetros serán necesarios para la simulación. 

 

Generador síncrono 
de imanes 
permanentes 

ón 
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4.1  CARACTERIZACIÓN DEL MOTOR ASÍNCRONO 

 
La máquina que va a ser objeto de estudio es un motor asíncrono trifásico de la empresa 

MARATHON ELECTRIC, modelo 5K33GN2A, el cual consta de dos pares de polos, 

una velocidad nominal de 1725 rpm y una potencia útil de 1/4 HP (186,4249 W), 

pudiendo trabajar a una tensión nominal 208 - 230 V en triángulo (Δ) y 460 V en estrella 

(Y) y una intensidad de 1,3 -1,4 A si el conexionado es en triángulo (Δ), siendo 0,7 A la 

intensidad nominal si éste se encuentra en estrella (Y).  Estos  datos se pueden consultar, 

junto con otra información adicional, en la placa de características de la máquina que se 

muestra en la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: Placa de características del motor asíncrono 

Con el fin de realizar una simulación de este motor asíncrono lo más precisa posible, se 

requiere obtener una serie de valores que caractericen nuestra máquina objeto de estudio 

de manera adecuada, para, de este modo, proceder a su posterior regulación y control. 

 

Como se puede apreciar en la placa de características, el motor ha sido diseñado para 

una frecuencia de 60 Hz; sin embargo, en este proyecto se va a utilizar una frecuencia de 

50 Hz, ya que es la empleada en Europa. De este modo, tenemos que referir los datos de 

la placa de características a esta nueva condición de frecuencia. 
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En la tabla 4.1 encontramos una recopilación de los datos característicos que definen el 

motor asíncrono que se va a simular para una frecuencia de 50 Hz. 

 
Tabla 4.1: Características del motor de inducción 

UN 191,67 V 

IN 1,4 A 

SN 464,77 VA 

PMEC 4,8 W 

ns 1500 rpm 

m 6,078 kg 

J 1,195·10-3 kg·m2 

Factor de fricción 3,759·10-4 W·s2 

 

 

Para obtener la relación entre el deslizamiento a 50 Hz el deslizamiento a 60 Hz, 

tenemos que realizar una serie de transformaciones:  
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Gracias a esta relación, se ha calculado el deslizamiento nominal, y con él, la velocidad 

nominal del motor. Si para f = 60 Hz, ns=1800 rpm y nN=1725 rpm: 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar los parámetros del circuito equivalente monofásico referido al estator de la 

máquina asíncrona, se realizan los ensayos de vacío y de cortocircuito. El circuito 

equivalente permite verificar el funcionamiento del motor y definir de una forma precisa 

su comportamiento, así como sus parámetros serán indispensables para la 

caracterización de la misma en el programa que se va a emplear para su simulación: 

Matlab/Simulink.  

 

Dichos ensayos, que permiten obtener los parámetros del circuito monofásico 

equivalente, se realizan de acuerdo con la Norma IEC/UNE 60034, si bien no es objeto 

de este proyecto la realización de dichos ensayos ni, por tanto, describir la metodología a 

seguir. Los valores obtenidos de dichos ensayos se reflejan en la Tabla 4.2. 

 

 
Tabla 4.2: Parámetros del circuito equivalente del motor de inducción 

ENSAYO DE CORTOCIRCUITO 

R1 7,00  

 10,48  

X1 3,15  

 12,62  
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ENSAYO DE VACÍO 

RFE 1161,59  

 105,44  

 

Asimismo, y a partir de todos estos valores, se ha calculado el par nominal y el par 

máximo de manera teórica con el fin de corroborar que la simulación se adapta a los 

valores teóricos esperados. 

 

 

 

 

 

Todos estos datos se han introducido en el programa Matlab/Simulink con el fin de 

caracterizar el  modelo de la máquina asíncrona (véase Apartado 5.1.1). 

4.2  CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR DE IMANES 
PERMANENTES 

Por su parte, la máquina síncrona de imanes permanentes es un servomotor de la 

empresa ESTUN, modelo EMJ-04APB22. Tiene una potencia útil de 400 W, un par 

nominal de 1,27 N·m, una velocidad nominal de 3000 rpm (a 200 Hz) y consta de 4 

pares de polos. En cuanto a sus características eléctricas, sus valores nominales de 

tensión e intensidad son 200 V y 2,7 A, respectivamente. Toda esta información puede 

encontrarse en la figura 4.3. 
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Figura 4.3: Placa de características del generador síncrono de imanes permanentes 

 

Para poder representar la máquina síncrona de manera inequívoca dentro de la 

plataforma virtual de Matlab/Simulink, es necesario obtener los parámetros del circuito 

monofásico equivalente así como la característica de flujo magnetizante, que definen la 

máquina de manera completa. Al tratarse de una máquina de imanes permanentes, ésta 

carece de excitación, y por tanto, el flujo magnetizante dependerá del valor magnético de 

los imanes que la componen. Todos estos parámetros se recogen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.3: Parámetros del circuito equivalente del generador síncrono de imanes permanentes 

Rs 2,15  
Ls 0,011 H 

  

 
 

 

Como se puede comprobar en el Apartado 5.1.2, al introducir KV en los parámetro que 

caracterizan la máquina, el valor de  se autocalcula por parte del programa, 

coincidiendo el resultado arriba expresado. 
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5.  MODELO DE SIMULACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN AL ENTORNO MATLAB/SIMULINK 

 

Simulink es un entorno de programación gráfica para modelar, simular y realizar análisis 

multi-dominio a sistemas dinámicos. Diseñado por MathWorks, Simulink ofrece un 

editor gráfico de diagramas de bloque creado para la simulación y el diseño basado en 

modelos, así como proporciona bibliotecas de bloques personalizables y solvers para 

modelar y simular sistemas. 

 

Las simulaciones se realizan mediante la conexión de bloques que realizan las 

operaciones o cálculos necesarios y se registran los resultados a través de tablas, gráficos 

o registros numéricos. 

Se integra con Matlab, lo que permite incorporar algoritmos de Matlab en los modelos, 

y viceversa, exportar los resultados de la simulación a Matlab para llevar a cabo más 

análisis. 

Simulink es ampliamente utilizado en control automatizado y en procesamiento digital 

de señales. 

En capítulo se desarrolla el modelo de simulación de las máquinas eléctricas objeto de 

estudio de este proyecto: la máquina de inducción y la máquina síncrona de imanes 

permanentes, a través del programa de simulación virtual Matlab/Simulink. 
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5.1 MODELOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
 

Simulink ofrece una amplia variedad de librerías para su uso en un diversas disciplinas. 

En este caso que nos compete, nos resulta de especial interés la librería 

SimPowerSystem, especializada en modelado y simulación de sistemas de energía 

eléctrica.  

Esta librería dispone de una gran variedad de elementos eléctricos que nos serán de gran 

utilidad a la hora de modelar el sistema de control que se pretende desarrollar en este 

proyecto. En particular, cuenta con modelos de simulación de máquinas eléctricas, tanto 

de la máquina de inducción como de la máquina síncrona de imanes permanentes. 

Estos modelos pueden encontrarse en la librería “Simscape-SimPowerSystem- 

Specialized Technology-Machines”. 

 

5.1.1 MODELO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

Una vez en esta librería encontramos el modelo de la máquina asíncrona en unidades del 
SI, como muestra la figura 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1: Modelo de la máquina asíncrona en Simulink 

El modelo dispone de cuatro entradas: las tres en color negro representan las tres 

tensiones de fase del estator y la de color azul representa las condiciones de entrada 

mecánica a la máquina, que puede ser una consigna de par (resistente o motriz según 

trabaje como motor o generador respectivamente) o una consigna de velocidad. Además 

consta de una salida múltiple, m, en la que se pueden seleccionar una serie de variables a 

elección del usuario como la velocidad de giro, el par electromagnético, el flujo, las 

corrientes y tensiones del estator y del rotor, entre otras. 
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Accediendo a las opciones del bloque, encontramos la pantalla de configuración de 

nuestra máquina, que nos va a permitir introducir los datos reales obtenidos en el 

capítulo 4, con el fin de asemejar nuestra modelo a la máquina real y que nuestra 

simulación sea lo más realista posible.  

La configuración consta de cuatro pestañas: 

Como se aprecia en la figura 5.2, la  primera pestaña, Configuration, permite: 

- Usar o no un modelo de máquina predeterminado. 

- Elegir la entrada mecánica al sistema: par o velocidad. 

- Configurar el tipo de rotor: de rotor bobinado, de jaula de ardilla o, incluso 

de doble jaula. 

- Seleccionar el sistema de referencia. 

En nuestro caso se empleará una máquina de rotor de jaula de ardilla siendo el par 

nuestra entrada mecánica, y no se utilizará ningún modelo predeterminado, como así se 

muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Configuración del motor de inducción 
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La segunda pestaña, Parameters, da la posibilidad de seleccionar los parámetros que van 

a definir el motor asíncrono. Permite introducir parámetros tanto eléctricos como 

mecánicos, además de las condiciones iniciales de la máquina. 

Por tanto, a través de esta interfaz se han introducido todos los valores que caracterizan 

nuestra máquina (obtenidos en el Apartado 4.1) tal y como se muestra en la figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Parámetros del motor de inducción 

En la pestaña de opciones avanzadas,  Advanced, se puede definir el tiempo de muestreo 

del bloque de la máquina asíncrona y el solver que se quiere emplear. Un valor -1 en el 

tiempo de muestreo indica que se emplea el mismo tiempo que en el resto del modelo. 

Por último, la pestaña Load flow permite configurar condiciones para un flujo de cargas. 

Cabe mencionar que en el botón ayuda del bloque encontramos toda la información 

referente al funcionamiento de la máquina: el modelo empleado, ecuaciones, 

información sobre las entradas y salidas, instrucciones y ejemplos de uso, etc. 
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5.1.2 MODELO DEL GENERADOR SÍNCRONO DE 
IMANES PERMANENTES 

 

De manera análoga a como se hizo en el caso del motor de inducción, siguiendo la ruta 

“Simscape-SimPowerSystem-SpecializedTechnology”, llegamos a la librería Machines, 

donde se halla el modelo de máquina síncrono de imanes permanentes que se muestra en 

la figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4: Modelo de la máquina síncrona de imanes permanentes en Simulink 

De igual manera, este modelo también dispone de 4 entradas: tres en color negro y una 

en azul, que representan las tres tensiones de fase del estator y las condiciones de 

entrada mecánica a la máquina, que puede ser una consigna de par (resistente si trabaja 

como motor, o motriz si lo hace como generador) o una consigna de velocidad a la que 

debe ir la máquina. 

En cuanto a la salida, m, se puede seleccionar una amplia variedad de parámetros, desde 

variables eléctricas como la tensión y corriente del estator, hasta mecánicas como el par 

electromagnético o la velocidad de giro. 

Dentro de las opciones del bloque, se observa que tiene tres pestañas: la primera 

Configuration, la segunda Parameters y la tercera Advanced. 

 

La primera pestaña permite: 

- Configurar el número de fases del estator 

- Seleccionar la forma de onda de la FEM: sinusoidal o trapezoidal  

- -Escoger el tipo de rotor: liso o polos salientes (que, como se vio en el 

Apartado 3.1.2 representa máquina de imanes superficiales o interiores, 
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respectivamente) 

- Elegir la entrada mecánica al sistema: par o velocidad. 

- Usar o no un modelo de máquina predeterminado. 

Como se observa en la figura 5.5, nuestro modelo es una máquina de tres fases, de forma 

de onda senoidal, rotor liso (imanes exteriores) cuya entrada mecánica es la velocidad 

del eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5: Configuración del generador síncrono de imanes permanentes 

En la segunda pestaña se introducen los parámetros característicos de nuestro generador, 

obtenidos en el Apartado 4.2, que nos permiten representarla de manera inequívoca, 

mediante los parámetros del circuito monofásico equivalente y con la característica de 

flujo magnetizante.  

 

Como se puede apreciar en la figura 5.6, se han introducido los valores de la resistencia 

y de la reactancia síncrona Xs, a través de su inductancia Ls, que como ya se mencionó 

con anterioridad, al constar de entrehierro constante, esta reactancia es única y no es 
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necesario diferenciar entre el eje directo y el de cuadratura, como en máquinas de polos 

salientes. 

Asimismo, se ha añadido el número de pares de polos, p, así como la característica 

magnética a través de la constante de tensión Kv, calculándose de forma automática la 

constante de par KT, así como el flujo generado por los imanes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Parámetros del generador síncrono de imanes permanentes 

Por último en la pestaña de opciones avanzadas,  Advanced, se puede definir el tiempo 

de muestreo del bloque de la máquina síncrona y en el botón ayuda encontramos toda la 

información que atañe al funcionamiento de la máquina, tal y como ocurría para 

máquinas asíncronas. 
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5.2  MODELO DEL MOTOR ASÍNCRONO EN LAZO 
ABIERTO 

 

Una vez que ya tenemos nuestras máquinas caracterizadas fielmente, el siguiente paso 

consiste en comprobar su comportamiento. Como ya se mencionó anteriormente, este 

proyecto consiste en controlar el motor de inducción, de manera que se va a someter, 

éste, a una tensión trifásica y se analizarán los resultados obtenidos. 

 

Figura 5.7: Diagrama de bloques del motor asíncrono a fuente trifásica senoidal 

En la figura anterior está representado el diagrama de bloques de Simulink para el motor 

de inducción alimentado a tensión trifásica senoidal. En dicho diagrama se han 

diferenciado los distintos elementos que lo componen mediante colores:  

- En color rojo encontramos una fuente ideal trifásica senoidal a la tensión 

nominal eficaz. 

- El bloque de color verde representa un multímetro el cual mide los valores de 

tensión y corriente de alimentación. 

- En azul, el bloque que representa el motor de inducción, el cual ya resulta 

familiar del Apartado 5.1.1. 

- En color naranja se representa una entrada escalón, que se aplicará como par 

de carga a nuestro motor. 

- Por último, se ha utilizado el distintivo amarillo para simbolizar todas las 
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representaciones gráficas. A través de ellas se puede observar la evolución de 

cada una de las variables en el tiempo. 

Aplicando un par unitario en escalón a los dos segundos obtenemos los resultados que se 

muestran en la figuras 5.8 y 5.9: 

En primer lugar, a los dos segundos, cuando actúa el par de carga, el par 

electromagnético procedente de la máquina se opone al primero, tal y como cabía 

esperar. 

 

 

 

 

Figura 5.8: Evolución del par electromagnético del motor ante carga unitaria en escalón 

Asimismo, si estudiamos la respuesta de la velocidad de giro (en revoluciones por 

minuto) también obtenemos resultados satisfactorios. Como se observa en la figura 5.9, 

cuando la máquina funciona en vacío, (0 - 2 segundos, no se aplica par de carga alguno), 

su velocidad es casi coincidente con la de sincronismo, girando a 1498,6 rpm. Una vez 

que actúa el par, se ralentiza la máquina, como muestra la ecuación . 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Evolución de la velocidad del eje (rpm) del motor ante carga unitaria en escalón 



MODELO DE SIMULACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

PLATAFORMA DE SIMULACIÓN EN MATLAB-SIMULINK DE UN ACCIONAMIENTO 
REGULADO  PARA EMULAR AEROGENERADORES 

En la tabla 5.1, se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al motor, 

con diferentes valores de par de carga y tensión de alimentación constante. 

 
Tabla 5.1: Velocidad del motor en lazo abierto 

Par de carga (N·m) Velocidad (rpm) 

0 1498,6 

1 1474,7 

2 1449,6 

3 1423,3 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la velocidad del motor va disminuyendo a 

medida que va aumentando el par de carga; por esta razón se hace necesario utilizar un 

sistema de control en lazo cerrado, que permita mejorar el comportamiento del sistema 

manteniendo la velocidad constante a pesar de los diferentes valores del par de carga. 

 

Por ello, en el Capítulo 6, se detallan las distintas estrategias de control a seguir para 

lograr dicho objetivo. 
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6.  MODELO DE SIMULACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD 

6.1 ESTRATEGIAS DE CONTROL 
 

En diversas aplicaciones, como ésta que nos compete, se precisa el uso de 

accionamientos que dispongan de máquinas eléctricas con capacidad de regular la 

posición, la velocidad, o el par transferido a la carga. Queda patente a lo largo de este 

documento, que dada la especial naturaleza de la energía eólica, las turbinas eólicas 

requieren un sistema de control que regule la adecuación de la misma a los constantes 

cambios de par a los que es sometida. Los sistemas de control de aerogeneradores han 

sido explicados con anterioridad y pueden consultarse en el Apartado 2.3. 

Como se pone de manifiesto en la siguiente ecuación, las variables de las que depende 

un motor de inducción son: 

 

Por lo tanto, para variar la velocidad se puede actuar sobre el número de pares de polos 

(p), el deslizamiento (s) o bien directamente sobre la frecuencia (f1). 

Antiguamente, debido al escaso desarrollo de los variadores de velocidad, el control 

sobre la frecuencia no era posible y para poder regular la velocidad se empleaban otros 

métodos tradicionales, tales como el método variación de la tensión del estator, la 

regulación mediante resistencias externas en serie con el rotor (los cuales permiten 

modificar la curva de par de la máquina y por tanto, el deslizamiento) o el control 

mediante la conexión Dahlander (que permite variar el número de pares de polos). 

Con la aparición de los variadores de frecuencia mediante inversores controlados se 
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empiezan a desarrollar las estrategias de regulación basadas en la modificación de la 

frecuencia y magnitud de las tensiones de alimentación de la máquina. 

Estas estrategias de control se pueden clasificar en dos categorías, atendiendo al nivel de 

prestaciones y calidad de respuesta exigidas al sistema de control por el accionamiento. 

Así se distingue entre sistemas de regulación para control escalar, basadas en el modelo 

en régimen permanente de la máquina, y sistemas de regulación de control vectorial, 

basadas en la teoría de vectores espaciales para el control del régimen transitorio de la 

misma. 

 

6.1.1 CONTROL ESCALAR 
 

El control escalar es un sistema de regulación básico y sencillo, adecuado para el 

régimen permanente, resultando inapropiado para el control en régimen transitorio, ya 

que en dicho régimen su precisión es moderada. Se utiliza en máquinas donde no se 

tiene la necesidad de respuesta rápida del sistema, y por tanto, tiene la ventaja de que el 

circuito de control necesita mucho menos potencia de cálculo. Es adecuado en procesos 

dinámicos lentos, en los que existe un mantenimiento prolongado en los puntos de 

operación. 

 

Los sistemas para control escalar, tienen capacidad de control únicamente sobre el valor 

eficaz de la variable de control, tensión U1 o corriente I según el caso, en régimen 

permanente.  

 

Existen varias estrategias de control escalar en función del criterio de regulación en que 

se basan; sin embargo, en esta memoria sólo se recoge el criterio de flujo constante, 

que como su propio nombre indica, consiste en mantener el flujo constante e igual a su 

valor asignado en la máquina. 
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El objetivo es conseguir el par electromagnético requerido (Me) en cada punto de 

operación, con la mínima corriente (I1)min. El par está directamente producido por la 

fuerza que aparece en cada conductor del rotor, y en vista de la ecuación de Laplace, 

esta fuerza es igual al producto de la corriente del conductor (i), por su longitud, y por el 

flujo total de la máquina (representado por su nivel de inducción B). De esta manera, se 

puede comprobar que interesa mantener el flujo constante en su valor más elevado a 

cualquier velocidad. 

 

 

 

 

 

 

Si en la ecuación del estator se desprecia la caída de tensión interna en la resistencia y 

reactancia de dispersión del estator, se tiene que U1  E1, y por tanto, según la ecuación 

de Faraday: , para mantener el flujo constante e igual al 

asignado, debe mantenerse la relación entre la tensión y la frecuencia: 

 

 

 

Se varía la frecuencia de alimentación con un convertidor de frecuencia, manteniendo 

constante la relación U/f, sin considerar un control exhaustivo de las variables 

intermedias. En la figura 6.1 se presentan las curvas par-velocidad correspondientes al 

caso de alimentación con flujo constante. 
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Figura 6.1: Curvas características con U/f=cte 

De este modo cuando se trabaja a velocidades menores que la nominal, la frecuencia de 

alimentación será menor y la tensión se disminuirá en la misma proporción. Esto no es 

posible para valores de velocidad por encima de la nominal, ya que por seguridad en los 

aislamiento no es posible aumentar la tensión por encima de la nominal. Por ello 

irremediablemente para trabajar en valores de velocidad superiores a la nominal, es 

necesario perder capacidad de par ya que la frecuencia aumentará pero no será posible 

aumentar la tensión en la misma proporción. De modo que las curvas características con 

estas limitaciones quedan según se muestra en la figura 6.2, donde se ha marcado con 

línea discontinua el valor del par máximo que puede obtenerse para cada velocidad de 

funcionamiento. 

Figura 6.2: Curvas características de un motor asíncrono con flujo constante y debilitado 

 

Por último cabe mencionar ciertas consideraciones especiales a muy baja velocidad. En 

operación, a par asignado o próximo y baja velocidad, la caída de tensión en la 



66 
MODELO DE  SIMULACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD 

PLATAFORMA DE SIMULACIÓN EN MATLAB-SIMULINK DE UN ACCIONAMIENTO 
REGULADO  PARA EMULAR AEROGENERADORES 

resistencia del estator R1 es considerable. Al ser f1 reducida, impone que U1 lo sea 

también. La I1 elevada, hace que lo sea la caída de tensión en R1. Por tanto E1 es 

sensiblemente menor que U1.  

 

 

La solución consiste en añadir un umbral (U0) a la tensión, que compense la caída de 

tensión en R1 a la corriente de carga. 

 

 

 

6.1.2 CONTROL VECTORIAL. TEORÍA DE VECTORES 
ESPACIALES 

 
El control vectorial nos ofrece unas mejores prestaciones que el control escalar ya que 

proporciona capacidad de control sobre el valor instantáneo de las variables 

electromagnéticas. El control vectorial se emplea en accionamientos que precisan 

regular el par electromagnético transitorio, durante procesos de aceleración y frenado. 

Asimismo se emplea en accionamiento que requieran una modificación continua del 

régimen de operación y/o se requiera precisión durante procesos transitorios. 

La estrategia de control vectorial es un control en régimen transitorio donde se controlan 

las variables de tensión o corriente del sistema en cada instante, gracias a una 

descomposición de las mismas en los ejes d y q. Para ello ya no se recurre a las 

ecuaciones de la máquina basadas en el circuito monofásico equivalente en régimen 

permanente si no a la transformación en vectores espaciales, teoría que se expone a 

continuación.  
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TEORÍA DE VECTORES ESPACIALES 

 

En todas las máquinas eléctricas existen magnitudes que varían de forma senoidal en el 

espacio, como pueden ser el flujo magnético, las tensiones o las corrientes. 

La teoría de los vectores espaciales establece que se puede hacer una representación de 

cualquier magnitud trifásica con variación senoidal en el tiempo, mediante un vector 

cuyo módulo sea proporcional al valor máximo de esa senoide y cuyo argumento 

corresponda con la posición en el espacio de dicho máximo, respecto a un sistema de 

referencia ortogonal. Este vector recibe el nombre de vector espacial. 

En máquinas de más de un par de polos hay varios máximos positivos. Para que el 

vector espacial sea único, se trabajará con ángulos eléctricos lo que da lugar al término 

fasor espacial que es más adecuado que vector espacial. 

Un sistema trifásico, cuyas tres magnitudes estén desfasadas 120º en el tiempo, permite 

ser representado mediante vectores espaciales a través de la siguiente transformación 

matemática: 

 

Sin embargo, la concepción de vector espacial está pensada para estudiar las máquinas 

eléctricas en régimen transitorio. A continuación se va a explicar la transformación a 

vectores espaciales de las ecuaciones de una máquina eléctrica, siendo esta explicación 

aplicable tanto para máquinas de inducción como para máquinas de imanes 

permanentes. 

Con el fin de simplificar el trabajo con vectores espaciales, que implica el uso de 

complejas operaciones matemáticas, este vector espacial que representa un sistema 

trifásico de tensiones se puede descomponer en una referencia fija, en una componente 

real según el eje X y una componente imaginaria según el eje Y. 
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Figura 6.3: Descomposición del vector espacial en referencia fija 

Esta transformación de las tres componentes del sistema trifásico a las dos componentes 

en referencia fija del vector espacial se denomina Transformada de Park. 

 

 

 

Mientras que las ecuaciones necesarias para deshacer la transformación matemática son 

las siguientes: 

 

 

 

El siguiente paso para simplificar las expresiones y facilitar las operaciones, consiste en 

pasar del sistema de referencia fijo a un sistema de referencia que gira de manera 

solidaria con el campo magnético del rotor de la máquina, representado en la figura 6.4. 
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Figura 6.4: Cambio de referencia sistema de referencia fijo a sistema de referencia giratorio 

De manera que mediante otra serie de operaciones matemáticas conocidas como 

Transformada de Clarke, se proyectan las componentes real e imaginaria del vector 

espacial sobre los ejes del sistema de referencia giratorio, con dos componentes directa 

(d) y en cuadratura (q) y con  como el ángulo de giro del sistema de referencia móvil 

con respecto del fijo. 

 

 

Siendo la transformación inversa: 

 

 

 

Con esta transformación tenemos el sistema trifásico de magnitudes definido como un 

vector espacial y descompuesto según sus dos ejes en referencia solidarios al rotor de la 

máquina. 

De este modo, las ecuaciones de la máquina de inducción pueden ser expresadas en 

vectores espaciales: 
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Donde 

usd: Componente directa del vector espacial tensión de estator 

usq: Componente en cuadratura del vector espacial tensión de estator  

usd: Componente directa del vector espacial corriente de estator 

usq: Componente en cuadratura del vector espacial corriente de estator  

imr: Vector espacial de la corriente de magnetización 

mr :  Velocidad del campo de rotor 

: Velocidad del eje de la máquina 

 

Las variables que no han sido identificadas son constantes, cuyas fórmulas se encuentran 

en el Anexo B de este proyecto. 
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6.2 REGULADORES PI 
 

Con el fin de diseñar un mecanismo de control de manera que la variable controlada 

cumpla con las especificaciones requeridas, es necesario introducir un elemento entre la 

señal de referencia y la señal de control, que compense la dinámica del sistema. A este 

elemento se le llama compensador, controlador o regulador.  

Un regulador es un mecanismo de control por realimentación, la cual se produce cuando 

las salidas del sistema (o su influencia) se redirigen a la entrada como recursos o 

información, con objeto de controlar el comportamiento del sistema. El regulador 

calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. En función del 

error, el regulador modifica su salida, que posteriormente se volverá a introducir como 

alimentación en el proceso que está controlando, tal y como se puede observar en la 

figura 6.5. 

 

 

 

Figura 6.5: Lazo de control con realimentación unitaria 

Las acciones de un regulador se pueden clasificar en: 

  -  P: Proporcional  

  -  I: Integral  

  -  D: Derivativa 

El valor proporcional aumenta la acción de control cuando la variable controlada se 

encuentra por debajo de la referencia, y a la inversa. La acción integral mejora la 

precisión y la derivativa se utiliza para mejorar la dinámica 
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En este caso, se ha empleado un regulador PI10 que combina los efectos de las acciones 

P e I, y se caracteriza por la siguiente función de transferencia: 

 

• La acción proporcional, P,  reduce los errores en régimen permanente y 

modifica el transitorio. Produce una señal de control proporcional a la desviación 

del valor real de la variable con respecto al valor de consigna, es decir, 

proporcional al error. Cuanto mayor sea este valor más rápido será el sistema, 

hasta llegar a un límite de estabilidad. Aumentando el valor de la ganancia se 

consigue:  

- Mayor sobreoscilación, lo que implica menor estabilidad. 

  - Menor tiempo de subida. 

- Menor tiempo de estabilizamiento. 

- Menor error estacionario, si bien nunca se elimina del todo ya que se produciría 

sobreoscilaciento, y en consecuencia, inestabilidad.  

• La acción integral, I, su objetivo es eliminar el error en régimen permanente y 

anular el efecto de las perturbaciones en dicho régimen. Produce una señal de 

control proporcional al tiempo en el que la variable ha sido distinta al valor de 

consigna. La señal de control resultante es proporcional a la integral del error. 

 

Un regulador PID no sería aconsejable ya que las perturbaciones con que trabajan estos 
sistemas saturarían el regulador en caso de tener un efecto derivativo.
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6.3 MODELO DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE 
INDUCCIÓN 

Una vez expuestas las estrategias de control, se va a proceder a aplicar dichas estrategias 

al motor asíncrono, con el fin de que sea capaz de mantener una velocidad de referencia 

ante distintos pares de carga aplicados. 

En este apartado se va a diseñar el sistema de control de la máquina, tanto escalar, como 

vectorial. Este último sentará las bases a la hora de añadir unas referencias de par 

variable que nuestro motor tenga que seguir. 

6.3.1 MODELO DE SIMULACIÓN DE CONTROL ESCALAR 
PARA MAQUINA DE INDUCCIÓN 

Como ya sabemos, el control escalar es un sistema de regulación sencillo, adecuado para 

el régimen permanente y se emplea en procesos dinámicos lentos, en los que existe un 

mantenimiento prolongado en los puntos de operación. 

 

La estrategia de control a seguir es la de flujo constante, manteniendo siempre la 

relación tensión-frecuencia:  . 

 

Se han desarrollado tres modelos de regulación escalar: el primero con lazo abierto, el 

segundo con una realimentación de la velocidad del eje y el tercero con realimentación 

de velocidad y de corriente. Dado que el tercero conlleva mayor complejidad, en este 

apartado se detallará su funcionamiento. Los otros dos diagramas de control, más 

simples, pueden encontrarse en el Anexo A de este proyecto. 

 

El diagrama de bloques del control escalar con doble alimentación se representa en la 

figura 6.6.a: 
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Figura 6.6.a: Esquema para el control escalar con doble realimentación 

 

Por su parte, en la figura 6.6.b, se muestra su programación en el entorno de simulación 

Matlab/Simulink: 

 

Figura 6.6.b: Diagrama de bloques del control escalar con doble realimentación 

El objetivo que se pretende es mantener la velocidad de la máquina cuando se le aplica 

un par resistente, a partir de unas consignas (representadas en naranja).  

Para ello, disponemos de un bloque de control, representado en morado, el cual, a través 

de un algoritmo, proporciona unas referencias de tensión. El control escalar propiamente 

dicho se encuentra embebido en este bloque, con el fin de facilitar la visualización. El 
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interior de dicho bloque será explicado en la figura 6.7. 

Con estas referencias de tensión, se alimenta el motor mediante una fuente senoidal. Sin 

embargo, no puede emplearse una fuente cualquiera, se requiere de una muy particular, 

capaz de transformar señales de control en señales de potencia. Estas características las 

encontramos en el bloque Controlled Voltaje Source. 

Gracias a este bloque, conseguimos que las referencias de tensión generadas a la salida 

del bloque de control pasen a ser los valores de tensión aplicados a la máquina. 

Por último en color verde se han representado los bloques de medida y en amarillo los 

gráficos de la evolución temporal de las distintas variables. 

En la figura 6.7 se representa el subsistema del bloque de control, donde se encuentra el 

algoritmo de control escalar de la velocidad del motor de inducción.  

Figura 6.7: Subsistema del bloque de control escalar con doble realimentación 

Este diagrama lo podemos subdividir en tres partes: 

La primera, en azul, la velocidad de referencia y la del eje en ese instante 11 se comparan 

con el fin de obtener su error, el cual se introduce en un regulador PI (PI de velocidad), 

que es el encargado de reducirlo a cero. Este regulador proporcionará una salida de 

intensidad de referencia. 

Multiplicando ambas velocidades por los pares de polos, p=2, con el fin de pasar de 
magnitudes mecánicas a eléctricas.
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En verde, comparamos esta intensidad de referencia con el valor de la intensidad 

instantánea de una fase de la máquina. Este error se introduce en un segundo regulador 

PI (PI de corriente) encargado de hacerlo nulo. A la salida de este regulador obtenemos 

la frecuencia del rotor (f2). 

Esta frecuencia debe ser inferior a la frecuencia límite, la cual depende de la velocidad 

de referencia de la máquina.  

Figura 6.8: Curva de control de la frecuencia límite 

Como ya se comentó en el Apartado 5.1, Simulink se integra perfectamente con Matlab, 

lo que permite incorporar algoritmos de Matlab en los modelos, a través de un bloque 

denominado Interpreted MATLAB Function. Esta función nos será de gran utilidad ya 

que la gráfica de control de frecuencia límite, mostrada en la figura 6.8, es algo 

intrincada de desarrollar mediante bloques, por tanto, se ha recurrido a representar la 

función en un archivo en Matlab (de extensión “.m”) que se ejecuta e integra con nuestro 

diagrama de bloques en Simulink. La función de la frecuencia límite viene determinada 

por el siguiente algoritmo: 

function f_lim= control_flim(w_ref) 
 
w_sincrona=157.0796;%Velocidad nominal en rad (1500 rpm) 
f_nom = 50;     %Frecuencia Nominal en Hz 
s_nom = 0.05;   %Deslizamiento nominal 
 
if w_ref<(w_sincrona)          
    f_lim = s_nom * f_nom;    
else             
    f_lim = s_nom * w_ref / (pi); 
end 
 

Una vez que se ha establecido que la f2 esté dentro del rango permitido, ésta se suma a la 

frecuencia del eje, dando lugar a la frecuencia del estator f1.  
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En este punto comienza la última parte en la que hemos subdividido el control, 

representada en naranja. Una vez obtenida la frecuencia f1, se aplica la relación de flujo 

constante a través de una ganancia en la que tenemos . Por tanto, al multiplicar 

la f1 deseada, según la especificación de velocidad requerida, obtendremos la tensión U1 

necesaria para lograrlo. 

 

Además, hay que tener en cuenta la consideración a bajas velocidades explicada en el 

Apartado 6.1.1 Control Escalar, por lo que añadimos un umbral (U0) a la tensión, que 

compense la caída de tensión en R1, de valor . 

Por último, el bloque denominado Three Phase Sine Generator, genera ondas trifásicas 

senoidales a partir del módulo de la tensión y de la frecuencia y da lugar a la consigna de 

tensión que alimentará a la máquina. 

AJUSTE DE LOS REGULADORES 

Para que se produzca regulación en el sistema es necesario realizar el ajuste de los 

reguladores PI, de modo que el sistema responda a los cambios de condiciones de 

funcionamiento de forma rápida, y con el menor error y oscilación posible. 

El modelo consta de dos reguladores, uno en velocidad, y otro en corriente.  Para un 

correcto funcionamiento del bucle de control, los reguladores internos deben ser más 

rápidos que los externos. Por ello, cuando tenemos bucles anidados es de vital 

importancia comenzar ajustando los reguladores más rápidos, es decir, los más internos, 

e ir operando hacia fuera. 

En este caso, el regulador de velocidad es el más externo y el de corriente el que se 

encuentra anidado en su interior, por tanto el ajuste debe comenzar por éste, haciendo 

nulo el regulador de velocidad. 

Se ha llevado a cabo mediante un método iterativo variando el valor de las constantes 

proporcional e integral hasta obtener la respuesta del sistema deseada. El procedimiento 
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a seguir se desarrolla en cuatro pasos: 

- El primero consiste en anular la acción integral haciendo cero el valor de su constante. 

- En segundo lugar, partiendo de un valor bajo, se dan valores a la constante 

proporcional hasta obtener una respuesta por parte del sistema que satisfaga al usuario al 

adecuarse al valor de consigna. No se debe tener en cuenta el error en estado 

estacionario pues hasta que no se añada la acción integral, no será posible su 

eliminación. 

- Se procede a introducir la acción integral aumentando el valor de la constante I hasta 

que se logre reducir el error en régimen permanente.  

- Por último, la introducción de la acción integral acentúa los efectos de la ganancia 

proporcional por lo que debe reajustarse, difiriendo su valor ligeramente del asignado al 

inicio. 

Los parámetros de los reguladores correspondientes al control escalar con doble 

realimentación se muestran en la tabla 6.1: 

Tabla 6.1: Valores de las constantes de los reguladores del control escalar 

Regulador PI Velocidad Regulador PI Intensidad 

P I P I 

12,70 0,80 0,45 11,80 

 

Con estos parámetros, el sistema es capaz de realizar un seguimiento preciso de los 

valores consigna. Muestra de ello son las gráficas de par y velocidad que se aportan a 

continuación. 

Para una consigna de velocidad de subida en rampa de 0 a 1000 rpm la cual se inicia en 

el instante inicial, y un par resistente de escalón de 1 N·m a los dos segundos, 
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obtenemos las siguientes respuestas: 

Figura 6.9: Respuesta de velocidad para el control escalar 

En la figura 6.9, se muestra la respuesta de velocidad; en color rosa encontramos la 

velocidad de referencia especificada por el usuario y en azul, la respuesta por parte del 

sistema. Como se puede observar, el sistema se estabiliza a la velocidad deseada, con 

una oscilación muy ligera. A los dos segundos, cuando se somete al par de carga de 1 

N·m, la desviación sobre la velocidad de referencia es prácticamente inapreciable, 

recuperándose sin el menor inconveniente.  

Figura 6.10: Respuesta de par para el control escalar 

La respuesta de par se encuentra en la figura 6.10. En ella podemos apreciar como 

inicialmente el par es elevado, para hacer frente a la consigna de rampa de aceleración. 

Cuando se alcanza esta velocidad, el par disminuye hasta un valor suficiente para hacer 
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frente al rozamiento de la máquina. Posteriormente, cuando se aplica el par de carga, el 

sistema evoluciona rápidamente para hacer frente a este par, más el de rozamiento de la 

máquina. 

 

6.3.2 MODELO DE SIMULACIÓN DE CONTROL 
VECTORIAL PARA MAQUINA DE INDUCCIÓN 

 

Como ya se explicó en el Apartado 6.1.2, para realizar el control de la máquina de tipo 

vectorial se diseña utilizando el modelo de la máquina en vectores espaciales, para lo 

que se recurre al cambio de referencia del sistema trifásico alterno de corrientes 

estatóricas a un sistema de coordenadas no estacionario que gira sincrónicamente con el 

campo magnético del rotor. En este nuevo sistema de referencia, las corrientes 

estatóricas puedes ser tratadas como vectores rotantes, de ahí el nombre de control 

vectorial. 

En este apartado se va a realizar un modelo de control de velocidad de la máquina en el 

cual las consignas de tensión para cada fase de la máquina se van a llevar a la entrada de 

tres fuentes ideales de tensión regulables, a través del bloque anteriormente definido 

Controlled Voltaje Source, las cuales alimentan al estator de la máquina. De esta forma, 

el sistema trifásico de tensiones inyectado a la máquina es exactamente el sistema de 

tensiones de consigna calculado por el programa de control. 

El modelo de control diseñado para la regulación de velocidad de la máquina asíncrona 

es el representado en la figura 6.11, donde la parte “a” muestra el esquema de control y 

la “b”, la programación correspondiente en la plataforma de simulación 

Matlab/Simulink. 
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Figura 6.11.a: Esquema del control vectorial de velocidad 

  

Figura 6. 

Figura 6.121.b: Diagrama de bloques del control vectorial de velocidad 

En este esquema se ha seguido el mismo código de colores que el empleado con el 

control escalar (figura 6.6) y así facilitar  el seguimiento y comprensión del mismo. 
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Como se puede apreciar, no hay cambios significativos con respecto al esquema de 

control escalar, pues el objetivo es el mismo: a partir de una velocidad de referencia y un 

par de carga, obtener las tensiones que alimentan el motor, produciendo la respuesta 

deseada del sistema. 

El cambio lo encontramos en la forma de regulación, en el subsistema del bloque de 

control que se muestra en la figura 6.12: 

 

Figura 6.132: Subsistema del bloque de control vectorial 

En la figura anterior podemos localizar las tres entradas al sistema (en la parte izquierda) 

que son las tres corrientes de alimentación, la velocidad del eje y la velocidad de 

referencia, así como las salidas (a la derecha), siendo éstas las tres tensiones de 

referencia del sistema trifásico de alimentación. 

Como se puede observar, se ha subdividido el diagrama en diversas partes diferenciadas 

por colores, con el fin de que se realice un seguimiento adecuado de la explicación y la 

compresión del mismo sea precisa. 
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Partiendo de la entrada de corrientes de cada una de las fases del estator, obtenemos las 

componentes directa y en cuadratura, isd e isq, efecto de la transformación de Park y 

Clark, consistente en la proyección de las intensidades en el sistema de referencia 

giratorio (véase Apartado 6.1.2). Las operaciones necesarias para lograr dicha 

transformación se albergan en el bloque de color rojo, el cual se explica con detalle en el 

Anexo B. Asimismo, el bloque gris encierra las operaciones necesarias para lograr la 

descomposición del vector espacial y revertir la transformación anterior, y su estructura 

también puede consultarse en dicho anexo. 

Comenzando por la zona verde, una vez obtenidas las dos componentes de la intensidad,  

isd e isq, se opera mediante las ecuaciones que aparecen a continuación, que nos permiten 

hallar la corriente de magnetización imr (la cual se dirige al esquema naranja) y el par 

electromagnético de la máquina Teje (el cual se introduce en el esquema morado).  

 

 
 

 

Prosiguiendo con el esquema azul, se compara la velocidad de referencia y la velocidad 

de eje12 con el fin de obtener su error, el cual se pretende anular gracias a la labor de un 

regulador PI (PI de velocidad). Este regulador proporcionará una salida de par de 

referencia, que pasa al esquema morado. 

En este esquema, la salida del regulador de velocidad, que es el par de referencia, se 

compara con el par electromagnético de la máquina, obtenido en el esquema verde. De 

esta comparación se obtiene un error el cual se introduce en otro regulador PI (PI de 

par), que es el encargado de reducirlo a cero y a su salida se obtiene una referencia de 

corriente de cuadratura iq_ref. 

 

Como se puede observar, tras el regulador PI de par, se ha añadido otro bloque 

Ambas multiplicadas por el número de pares de polos p=2, necesario para pasar de magnitudes 
mecánicas a eléctricas.
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denominado Unit Delay. La función de este bloque es mantener y retrasar sus entradas el 

tiempo de muestreo especificado por el usuario. El objetivo de este bloque no es otro 

que el de proporcionar cierto retraso en la simulación, pues al haber realimentaciones, 

pueden producirse discontinuidades al ser su valor en el instante inicial nulo. 

Por otro lado, , en la parte naranja, se compara la corriente de magnetización hallada en 

la zona verde con la corriente de magnetización de referencia, la cual depende de la 

velocidad de referencia de la máquina. Dado que la gráfica de control de la corriente de 

magnetización, la cual se muestra en la figura 6.13, es compleja de realizar mediante 

bloques de Simulink, se empleó el bloque Interpreted Matlab Function, que ya se utilizó 

para limitar la frecuencia en el Apartado 6.3.1. 

Figura 6.143: Curva de control de la corriente de magnetización 

El programa de control de la corriente de magnetización es el siguiente: 

 
function imr_ref= control_imr(w_eje) 
 
w_nom = 157.0796; %Velocidad nominal en Radianes (1500 rpm) 
imr_nom = 2.2;    %Corriente Nominal 3/2*sqrt(2)*Ur/Xm 
 
if w_eje<(w_nom+10)          
    imr_ref = imr_nom;  
else             
    imr_ref = imr_nom * (w_nom/w_eje); 
end 
 

Cabe mencionar, que la curva de debilitamiento de campo se ha retrasado 10 rad/s con el 

fin de que se mantenga en su valor constante más tiempo, y así mejorar su respuesta. 

Volviendo a la descripción del bloque de control vectorial, la comparación de la 

corriente de magnetización de la máquina con la corriente de magnetización de 
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referencia da lugar a un error que se introduce en el tercer y último regulador PI (PI de 

flujo). A la salida de este regulador obtenemos una referencia de corriente de 

componente directa id_ref. 

 

Una vez que ya tenemos las componentes de la corriente de referencia necesarias para 

obtener la respuesta deseada por parte del sistema, es necesario transformar dichas 

corrientes en tensiones. Esto se logra a través del bloque de compensación mediante los 

términos cruzados, que se representa en magenta, y que convierte las corrientes en 

tensiones gracias a las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

En ellas se aprecia que para resolverlas es necesario conocer la velocidad del campo, que 

se obtiene mediante el esquema en color amarillo. 

La velocidad del campo viene determinada por la siguiente expresión: 

 

Por lo tanto, multiplicando por isq y dividiendo por imr y Tr, se obtiene la diferencia de 

velocidades (ωmr - ωeje). Si a dicha diferencia le sumamos la ωeje, resulta en la magnitud 

buscada, velocidad del campo (ωmr). Esta velocidad se introduce en el bloque magenta 

con el fin de hallar los términos cruzados.  

Para la ejecución de las transformadas directa e inversa de Park-Clark, es necesario 

conocer el ángulo del campo, el cual se obtiene al integrar la velocidad del campo (ωmr), 

recientemente hallada. Este ángulo se redirige a los bloques rojo y gris, que albergan 

dichas transformaciones. 
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Por último, una vez que hemos obtenido las tensiones de referencia en las componentes 

directa y en cuadratura, es necesario deshacer la transformación volviendo a componer 

el vector espacial. Para ello utilizamos las transformadas inversas, que se pueden 

comprobar con detalle en el Anexo B de este proyecto, obteniendo finalmente la 

referencia de tensión para cada una de las fases (Ur, Us y Ut), que dan por cerrado el 

sistema. 

Una vez que se ha definido el sistema, es necesario realizar la correcta adecuación de los 

parámetros de los reguladores, ya que van a permitir que el sistema se ajuste a la 

consigna de velocidad indicada por el usuario.  

En el diagrama se distinguen claramente los tres reguladores, el más externo de 

velocidad y los dos internos de par y flujo. Por tanto, y como se explicó en el Apartado 

6.3.1, cuando nos encontramos ante reguladores anidados es necesario empezar a ajustar 

de dentro hacia fuera empezando por los más internos, en este caso el de par y el de 

flujo. 

Siguiendo el mismo mecanismo de ajuste que el empleado en el apartado anterior 

obtenemos los siguientes parámetros de los reguladores correspondientes al control 

vectorial de velocidad: 

Tabla 6.2: Valores de las constantes de los reguladores del control vectorial de velocidad 

Regulador PI Velocidad Regulador PI Par Regulador PI Flujo 

P I P I P I 

0,6 2,8 16 11 14 12 

 

Con el fin de demostrar el funcionamiento de este sistema, se le ha sometido a la misma 

prueba que al control escalar: una consigna de velocidad de rampa de aceleración de 0 a 

1000 rpm iniciada en el instante inicial, y un par resistente en escalón de 1 N·m a los dos 

segundos. Las respuestas de velocidad y de par se muestran a continuación en las figuras 

6.14 y 6.15, respectivamente. 
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Figura 6.14: Respuesta de velocidad para el control vectorial 

Como se observa en la figura 6.14, la respuesta de la velocidad es muy precisa, 

siguiendo la consigna, representada en rosa, con gran facilidad. Cuando se le aplica el 

par de carga de 1 N·m a los dos segundos, se puede distinguir un ligero descenso de la 

velocidad, la cual se recupera velozmente. 

Figura 6.15: Respuesta de par para el control vectorial 

Como sucedía para el control escalar, inicialmente la máquina da cierto par para lograr 

alzanzar la velocidad de 1000 rpm exigida por el usuario, pero una vez que la ha 

alcanzado, este par se reduce hasta suplir las pérdidas de rozamiento. En el segundo 2, 

cuando se aplica el par de carga el sistema responde ágilmente, aportando el par 

necesario para oponer la carga más el rozamiento existente. 
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Ambas respuestas son bastante similares a las obtenidas con el control escalar, con la 

salvedad de que éstas son visiblemente más estables que las generadas con el otro 

sistema de control, produciéndose menos fluctuaciones y oscilaciones. 

Asimismo, como ya se ha mencionado en este capítulo, el control vectorial ofrece 

mejores prestaciones que el control escalar, empleándose en accionamientos que 

requieran una modificación continua del régimen de operación o se requiera precisión 

ante transitorios. Por ello, este control es más adecuado para la aplicación que nos 

compete, la simulación de una turbina eólica. 
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7. MODELO DE SIMULACIÓN PARA 
TURBINA EÓLICA 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo de este proyecto consiste en 

desarrollar, utilizando la plataforma de simulación virtual Matlab/Simulink, el modelado 

y la simulación de un accionamiento controlado que emule el comportamiento de una 

turbina eólica. 

 

Queremos simular un sistema en el cual, dependiendo del viento, del ángulo de paso y 

de la velocidad de giro del eje de la máquina,  se produzca un par en la turbina, que sea 

la consigna que nuestro accionamiento debe seguir. 

 

En el Apartado 2.4, AERODINÁMICA BÁSICA, se describen las curvas características 

de potencia y de par, las cuales varían dependiendo del viento que incida sobre la 

turbina, el ángulo de paso y la velocidad de giro del eje. 

 

De esta manera, nuestra referencia de control no es la velocidad del eje, como en el 

Capítulo 6, ahora es un par. Por tanto, el control tiene que sufrir modificaciones para 

albergar esta consigna de par y prescindir de la referencia de velocidad. 

 

Para emular este modelo de turbina eólica se ha utilizado como base el control vectorial 

descrito en el Apartado 6.3.2, que se ha transformado con el fin de dar cabida a los 

nuevos cambios.  

 

En este capítulo se va a realizar un modelo de simulación de la turbina eólica 

reproduciendo su funcionamiento por medio de un accionamiento regulado formado por 

un motor de inducción al que se le ha aplicado un control vectorial. 
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7.1.1 MODELO DE SIMULACIÓN CON CONTROL DE PAR 

En primer lugar, en este apartado se describe la adaptación y simplificación del modelo 

descrito en el Capítulo 6, para lograr un accionamiento con capacidad de regulación de 

par. 

En la figura 7.1.a se representa el esquema de control de este modelo capaz de seguir 

una consigna de par, mientras que la figura 7.1.b muestra el diagrama de bloques 

correspondiente. Para facilitar su comprensión, se ha empleado el mismo código de 

colores que en los modelos del Capítulo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1.a: Esquema del modelo de control de par 
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Figura 7.1.b: Diagrama de bloques del modelo de control de par 

A grandes rasgos se aprecia en el modelo cambios substanciales, si bien, 

conceptualmente, la estructura del sistema es la misma.  

En primer lugar, y como se observa en la figura 7.2, al igual que en los casos anteriores, 

el estator de la máquina de inducción es alimentado por tres fuentes ideales de tensión 

regulables, a través del bloque Controlled Voltaje Source, las cuales reciben la tensión 

de consigna directamente del bloque de control. 

 Figura 7.2: Fuentes de tensión regulables alimentando al motor de inducción 

Uno de los cambios más significativos es la aparición del generador síncrono de imanes 

permanentes, representado en color rosa, que hasta el momento no había sido incluido en 

ningún modelo de simulación y que desempeña la función de carga del accionamiento. 

Por tanto, el accionamiento completo a simular está compuesto por un motor de 

inducción y un generador síncrono de imanes permanentes, acoplados a través de su eje. 
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De esta manera, el motor de inducción que es alimentado a través de las tensiones de 

consigna, provoca el movimiento del eje que acciona el generador síncrono. Este 

generador síncrono cuenta a su salida con tres resistencias variables y será a su vez, la 

carga del motor asíncrono, oponiéndole un par. La manera de representar esto en la 

plataforma virtual de Simulink se indica en la figura 7.3, donde la salida de la máquina 

de inducción es la velocidad del eje, que a su vez es la entrada del generador, y de 

manera recíproca, el par de salida del generador se introduce como par de carga en el 

motor de inducción. En este sentido cabe mencionar que dada la condición de generador, 

el par producido por el mismo es negativo y que a la hora de insertarlo en el motor de 

inducción éste debe ser multiplicado por -1, a fin de hacerlo positivo. 

 

 

 

 

Figura 7.3: Acoplamiento entre el motor de inducción y el generador de imanes permanentes 

Por último, dentro de las similitudes que engloba este modelo con respecto a los 

anteriores, encontramos las consignas del sistema y el bloque de control. La diferencia 

con los otros esquemas radica en que estas consignas son de par, y como tal, la entrada 

al bloque de control concuerda con ella. En la figura 7.4, se puede observar en detalle 

esta parte del modelo. En ella se aprecian dos consignas distintas, una constante y de 

valor igual a la unidad, y otra formada por un conjunto de señales en escalón. Ambas 

consignas nos servirán para las dos pruebas que se van a llevar a cabo a la hora de 

validar el modelo. 
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Figura 7.4: Consignas de par y bloque de control 

Como es de esperar, el subsistema del bloque de control también ha experimentado 

cambios con el fin de integrar el par como referencia a seguir por parte del sistema. De 

este modo, las entradas al sistema de control son el par de referencia (Tref), la velocidad 

del eje (w_eje) y las tres intensidades de alimentación (Iabc) y las salidas, las tres 

tensiones de referencia del sistema trifásico de alimentación, (Ur, Us y Ut). 

 

En la figura 7.5 se muestra el esquema de control que se pretende validar: 
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El único cambio existente entre este esquema y el desarrollado para el control vectorial 

de velocidad es la ausencia de la referencia de velocidad, así como el regulador PI de 

Velocidad, y con ellos todas las transformaciones necesarias para obtener el par, pues ya 

no nos van a ser necesarias al contar con nuestra propia consigna que nos dictamina el 

mismo. 

 

Como se puede comprobar, se ha mantenido el mismo código de colores empleado para 

el control vectorial de velocidad (figura 6.12), que nos ha servido como base, a fin de 

mantener la coherencia y facilitar la comprensión. De este modo, sólo se va a proceder a 

explicar la rama que ha experimentado modificaciones, al mantenerse el resto de áreas 

intactas, (las cuales se pueden consultar en el Apartado 6.3.2). 

Figura 7.6: Consigna de par y regulador PI de par 

Como se puede observar en la figura 7.6, procedente del esquema verde llega el par 

electromagnético de la máquina Teje, que al compararse con el par de referencia da lugar 

a un error que pretende anularse mediante el regulador PI (PI de par). A la salida del 

regulador obtenemos la referencia de la corriente en cuadratura (Isq_ref), la cual se 

introduce en el bloque magenta, con el fin de hallar los términos cruzados. 

 

Por otro lado, no debemos olvidar que contamos con dos reguladores PI, en lugar de los 

tres con los que contábamos en el esquema anterior, cuyos parámetros deben ajustarse 

de manera precisa a fin de obtener una respuesta grata por parte del sistema. En este 

caso, y como se puede apreciar en la figura 7.5, los reguladores son independientes el 

uno del otro, no encontrándose ninguno anidado. El valor que toman estos parámetros se 

muestran en la tabla 7.1. 
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Tabla 7.1: Valores de las constantes de los reguladores del control vectorial de par 

Regulador PI Par Regulador PI Flujo 

P I P I 

82 50 70 50 

 

Una vez que el sistema de control queda perfectamente definido, se procede a la 

realización de dos pruebas cuyo objetivo es validar el modelo para que sea capaz de 

seguir las consignas de par establecidas. 

 

 

PRUEBA 1 

La primera prueba consiste en comprobar el correcto seguimiento de las consignas por 

parte del sistema. Para ello contamos con una señal de referencia de par en escalón 

variable, que comienza en 1 N·m, a los 5 segundos toma el valor de 0,5 N·m, para 

volver a subir a los 10 segundos a un par de 0.75 N·m, que se introduce en el sistema tal 

y como se muestra en la figura 7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.7: Consigna constante de par 

Las respuestas del sistema se pueden observar en las siguientes figuras: 
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Figura 7.8: Respuesta de par para consignas de par en escalón 

En la figura 7.8 encontramos la respuesta de par del sistema. En magenta se distingue el 

par de referencia solicitado por el usuario, mientras que el trazo azul indica el 

comportamiento del accionamiento. A simple vista se advierte cómo al modificar la 

consigna de par, el sistema responde ágilmente y en la manera requerida, realizando un 

seguimiento preciso del mismo.  Como se puede observar, el par se estabiliza para cada 

uno de los valores consignados y, si bien se aprecia cierto error en régimen permanente, 

consideramos los resultados satisfactorios. 

 

Es relevante mencionar que el par que se ha tomado es el par de carga, es decir, se ha 

multiplicado por -1 el par del generador, a fin de hacerlo positivo y poder compararlo 

con el de referencia del modelo. 

 

En la figura 7.9 se muestra la respuesta de la velocidad del eje en revoluciones por 

minuto, en la cual se puede apreciar que el modelo no es perfecto, ya que si inicialmente 

gira a 500 rpm para un par de 1 N·m, si reducimos este par a la mitad, nuestras 

revoluciones también deberían hacerlo en la misma proporción, y lo hacen en mayor 

medida. Sin embargo, y a pesar de estas desviaciones con respecto al modelo teórico, el 

sistema sigue claramente la tendencia marcada y los resultados se consideran aceptables. 
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Figura 7.9: Respuesta de velocidad para consignas de par en escalón 

Por último, en las figuras 7.10 y 7.11 se muestra la evolución temporal de las tensiones y 

corrientes del sistema, respectivamente. Ambas, tensión y corriente, se adecúan a los 

cambios de par nunca superando su valor nominal. Aunque en la tensión los cambios son 

más notorios, también sucede así con las corrientes, con el inconveniente de que la 

corriente en vacío y la corriente nominal son valores cercanos, y por tanto, el rango de 

variación es reducido. No obstante, lo que sí es apreciable es la modificación de las 

frecuencias, las cuales concuerdan en todo momento con la velocidad del eje a través de 

la fórmula . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.10: Evolución de tensiones para consignas de par en escalón 
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Figura 7.11: Evolución de corrientes para consignas de par en escalón 

 

PRUEBA 2 

La segunda prueba consiste en que el par del generador alcance la estabilidad ante la 

consigna solicitada, para distintas cargas en su resistencia variable. Antes, debemos 

tener en consideración que el par del generador es negativo, y como tal, alcanzará la 

estabilidad en el valor negativo de la referencia. 

 

El par de referencia requerido es un par constante igual a 1 N·m, el cual se introduce en 

el sistema tal y como se muestra en la figura 7.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.12: Consigna constante de par 

Las distintas resistencias para las que se comprueba el funcionamiento son R=0,2 

Ω, R=1 Ω y  R=3 Ω. 
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Figura 7.13: Curvas características del generador a distintas cargas para M=1 N•m 

Como se muestra en la figura 7.13, el par del generador se estabiliza en la consigna 

buscada independientemente de su carga. También se puede observar en esta imagen 

cómo a medida que aumentamos la carga la pendiente de las rectas disminuye. 

 

Asimismo, se ha realizado esta prueba para un par de referencia igual a 0,5 N·m, 

obteniendo los resultados que se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.14: Curvas características del generador a distintas cargas para M=0,5 N•m 

Con estas dos pruebas podemos dar como válido el modelo de control para par, de 

manera que éste será empleado para la simulación final de la turbina eólica. 
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7.1.2 MODELO DE SIMULACIÓN DE TURBINA EÓLICA 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del seguimiento de las referencias de 

par, efectuado por el sistema descrito en el apartado anterior, éste se completa 

desarrollando un modelo capaz de reproducir la transformación aerodinámica de la 

turbina, elaborando consignas de par, mediante la introducción de dos variables, la 

velocidad del viento y el ángulo de paso, de modo que dependiendo de estos y de la 

velocidad de giro del eje de la máquina, se logre reproducir la característica 

par/velocidad definida en el Apartado 2.4.  

Este apartado concluye con las pruebas de validación del programa conjunto, que 

permiten comprobar la operación estable en los puntos de funcionamiento13 deseados.  

Las curvas de par en función de la velocidad del viento, del ángulo de paso y la 

velocidad de giro del eje, se toman de un proyecto anterior, el cual consistía en hallar 

dichas curvas de manera experimental.  En la figura 7.15 se muestra el diagrama de 

bloques que da lugar a estas curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.15: Diagrama de bloques para hallar las curvas de par de una turbina eólica 

 

En el esquema, a partir de la velocidad de viento, el ángulo de paso y la velocidad del 

eje, se halla el par gracias al empleo del bloque Interpreted Matlab Function, definido 

El punto en el que la curva del generador (representada en las figuras 7.13-14) corta con la 
curva de la turbina (representada en la figura 7.16) es el punto de funcionamiento. Por tanto, 
encontraremos tantos puntos de funcionamiento como cargas posibles tenga el generador. 
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con anterioridad, el cual tiene la propiedad de integrar en Simulink una función en el 

dominio de Matlab “.m”. El código de este programa que conforma las curvas de par de 

una turbina eólica se encuentra en el Anexo C de este documento. 

 

Este programa está configurado para cualquier aerogenerador, de manera que ha sido 

modificado para que se ajuste a las características de la turbina eólica que se pretende 

emular. Así bien, con una potencia aproximada de 400 W (potencia de la máquina de 

inducción) comprobamos que en el mercado se corresponde con aerogeneradores de un 

metro de diámetro, aproximadamente. Asimismo, se introduce la relación de 

transmisión, que como en este caso no cuenta con caja multiplicadora, es igual a la 

unidad. Por último, estas gráficas tomaban valores muy elevados, lo que se traducía en 

pares demasiado grandes para que nuestro accionamiento pudiera hacerles frente. De 

este modo, se aplica un factor multiplicador (representado en la figura 7.15 por la 

ganancia Gain) que reduzca en cuatro la señal de salida, y así el par se mantenga dentro 

del rango de trabajo de nuestro accionamiento. En la figura 7.16 se representan las 

curvas de par de un aerogenerador de 1 m de diámetro para diferentes velocidades de 

viento: a vientos bajos (7 m/s), a vientos medios (11 m/s) y vientos altos (15 m/s), con 

un ángulo de paso igual a 0 . En vista de esta gráfica se puede comprobar cómo el par 

máximo evoluciona con la segunda potencia de la velocidad del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.16: Curvas de par en función de la velocidad de giro de la turbina para vientos de 7 m/s, 11 
m/s y 15 m/s con  ββ=0  
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Por otra parte, es relevante señalar que el programa está diseñado para unas velocidades 

del eje de la turbina muy altas, alcanzando los 600 rad/s, tal y como se aprecia en la 

figura anterior. Nuestro accionamiento trabaja en un rango de velocidad bastante más 

limitado, de 0 a 60 rad/s, por lo que sería imposible lograr esas velocidades, y por 

consiguiente, el par siempre sería cero a tan baja velocidad. Por este motivo, se decide 

multiplicar dicha velocidad del eje por un factor igual a , que se corresponde con 

velocidades en el rango para el que está diseñado el programa, con el fin de que 

proporcione valores de par diferentes a 0. El hecho de multiplicar la velocidad del eje 

por , no es otra cosa distinta que transformar los radianes por segundo en revoluciones 

por minuto. 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento, el par también depende del ángulo 

de paso β, muestra de ello es la figura 7.17 en la que se representan las curvas de par 

para la velocidad de 11 m/s y ángulos de paso de 0  y 5 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17: Curvas de par para viento de 11 m/s con ββ=0° y 5° 

Con esta gráfica queda patente que el ángulo de paso óptimo es el de 0 , en el que se 

obtiene un mayor par para la misma velocidad del viento. Por consiguiente, si la pala no 

está perfectamente alineada con el viento (β=0 ) este par se reduce. 

 

Una vez obtenidas las curvas de par, se puede conformar el modelo de simulación de la 

turbina eólica, el cual se representa en la figura 7.18.a: 
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Figura 7.18.a: Esquema del modelo turbina eólica 

Este esquema es análogo al ilustrado en la figura 7.1.a con la salvedad de que se integra 

el modelo capaz de reproducir las curvas características de par en función de la 

velocidad de giro del eje, a partir de la introducción de dos variables, la velocidad del 

viento y el ángulo de paso, tal y como se puede apreciar en la figura. 

 

La figura 7.18.b muestra este esquema simulado utilizando la plataforma de simulación 

virtual Matlab/Simulink. 
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Este esquema es análogo al diagrama de bloques para el modelo de turbina eólica con 

consigna de par, representada en la figura 7.1, pues fue validado con el fin de poder ser 

utilizado en esta disposición. Por tanto, esta configuración también está sujeta a la 

anterior descripción, ya que todos los bloques mantienen esas mismas funciones (véase 

Apartado 7.1.1). Asimismo, el sistema de control, confinado en el interior del bloque 

morado,  responsable de la capacidad de seguimiento de las consignas, también va a 

permanecer inmutable y fiel a la figura 7.5. Empero, el único cambio radica en que la 

consigna de par se sustituye por el diagrama de bloques productor de las curvas de par a 

partir de la velocidad del viento, el ángulo de paso y la velocidad del eje, representado 

en la figura 7.19. 

 

 

 

 
Figura 7.19: Diagrama de bloques para integrar las curvas de par 

No obstante, para incorporar este esquema al modelo, es necesario realimentar la 

velocidad del eje, de manera que sea una entrada a la hora de componer las citadas 

curvas. Esta medida conlleva una paradoja: el modelo de control está diseñado para 

producir la aceleración del accionamiento al exigir un par, y el par necesita, a su vez, 

velocidad en el eje para producirse. De modo que inicialmente, partiendo del 

accionamiento en reposo, la entrada de velocidad del eje al programa de generación de 

curvas de par será cero, siendo el par nulo en esa velocidad. En consecuencia, al ser la 

consigna de par nula, el control no actúa y el arranque no se produce. 
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Para solventar este problema es necesario el empleo de una orden que obligue al sistema 

a proporcionar un par en el arranque, que fuerce a la máquina a acelerar hasta un valor 

umbral en que el sistema tenga capacidad de estabilizarse. Para ello es necesario recurrir 

al bloque, empleado ya en diversas ocasiones, Interpreted Matlab Function, el cual 

alberga la siguiente función: 

 
function w_g= velocidad_eje(w_eje) 
 
w0=80; % Velocidad de arranque14 
 
if w_eje<w0;         
    w_g=w0; 
    
else             
    w_g = w_eje; 
end 
 

Con esto, damos por definido de manera completa el modelo de turbina y procedemos a 

la realización de pruebas que demuestren su correcto funcionamiento. 

 

PRUEBA 1 

La primera prueba que se realiza consiste en localizar los puntos de funcionamiento. 

Como se ha explicado con anterioridad a lo largo de este proyecto, un punto de 

funcionamiento es aquel en el que la curva de par coincide con la recta del generador, 

dando lugar a un punto de corte en el que la operación es posible. El objeto de esta 

prueba consiste en localizar los puntos en los que se estabiliza el sistema y comprobar 

que forman parte de la curva de par del aerogenerador. Esta prueba se realiza para 

vientos bajos (7 m/s), medios (11 m/s) y altos (15 m/s) y ante distintas cargas en la 

resistencia variable R= 0,2 Ω,  R= 1 Ω y R= 3 Ω.  

 

Los resultados obtenidos se adjuntan en la siguiente tabla: 

 

A la hora de realizar las pruebas funcionales, para la velocidad del viento de 7 m/s se ha 
tomado una velocidad de arranque de 50 rpm. Sin embargo, dada la especial configuración de las 
curvas de par, las cuales se desplazan hacia la derecha a mayor velocidad de viento, la velocidad 
de arranque se subió a 80 rpm, con el fin de provocar el arranque.
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Tabla 7.2: Puntos de funcionamiento del accionamiento 

β=0  V= 7 m/s V=11 m/s V=15 m/s 

R (ΩΩ)  M (N·m) n (rpm) M (N·m) n (rpm) M (N·m) n (rpm) 

0,2 0,16 40,7 0,51 137,7 0,81 254,7 

1 0,20 69,2 0,47 168,2 0,72 284,3 

3 0,19 105,9 0,37 213,1 0,55 332,5 

 

Estos puntos, en los que el sistema ha encontrado la estabilidad, deben formar parte de 

las curvas de par de la turbina eólica, cada una correspondiente a una velocidad de 

viento. Con el fin de demostrar la correcta operabilidad del modelo de turbina, se han 

desarrollado las gráficas siguientes, en las que se comparan los puntos de 

funcionamiento con la curva de viento en cuestión. 

 
Figura 7.2: Puntos de funcionamiento para V = 7 m/s 
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Figura 7.3: Puntos de funcionamiento para V = 11 m/s 

Figura 7.22: Puntos de funcionamiento para V = 15 m/s 

En vista de estas gráficas queda demostrado que los puntos de funcionamiento, para 

cada una de las cargas, se corresponden con puntos de la curva de par de la turbina, 

confirmando la validez del modelo. 

 

Asimismo, la figura 7.23 muestra cómo si aunamos estas tres gráficas en una sola y 

unimos los puntos de operación para cada una de las cargas, R = 0,2 Ω, R = 1 Ω y R = 3 

Ω, obtenemos las rectas del generador, pudiendo afirmar de manera inequívoca que los 

puntos de funcionamiento se corresponden con la intersección de dichas rectas con las 

curvas de par de la turbina. 
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Figura 7.43: Puntos de funcionamiento del modelo 

PRUEBA 2 

La segunda prueba consiste en variar el ángulo de paso durante la operación. Esta 

hipótesis emula el supuesto de que la turbina eólica está recibiendo un viento, y éste 

cambia de dirección, de manera que la pala ya no se encuentra alineada con el viento, si 

no que existe un cierto ángulo de paso. 

 

En este caso, se parte de un viento constante de 11 m/s y un ángulo de paso inicial de 0 , 

y una vez que la turbina encuentra el punto de equilibrio, se modifica el ángulo de 

manera progresiva hasta alcanzar los 5 . Por tanto, el modelo de simulación de la 

turbina eólica tiene que tener la capacidad de alcanzar el equilibrio para ambas 

condiciones. 

 

Para representar dicha hipótesis empleamos una consigna de ángulo β en rampa, de 

manera que inicialmente parta del valor cero y a los 12 segundos comience a crecer el 

ángulo de paso hasta alcanzar los 5 , donde se mantiene. 

 

La figura 7.24 muestra el diagrama de bloques empleado para tal fin. 
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Figura 7.24: Consigna de ββ  en rampa 

Las respuestas por parte del sistema se muestran en las figuras 7.25 y 7.26. En ellas se 

aprecia cómo el sistema encuentra el equilibrio en dos ocasiones: la primera para la 

curva de par correspondiente a 0  y la segunda para 5 . Como queda patente en las 

figuras, ante la misma velocidad del viento y misma carga, el punto de equilibrio se 

encuentra para un valor de par más elevado a menores ángulos de paso β. 

 
 

Figura 7.25: Respuesta de par para modelo de turbina con cambio de ángulo de paso 

Figura 7.26: Respuesta de velocidad para modelo de turbina con cambio de ángulo de paso 
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Estos puntos de equilibrio también se muestran en la tabla 7.3 y en la figura 7.27, que 

son prueba inequívoca de que dichos puntos se corresponden con las curvas de par para 

cada uno de los ángulos de carga. 

 
Tabla 7.3: Puntos de funcionamiento del accionamiento para prueba 2 

V = 11 m/s  0   5  

R ( ) M (N·m) n (rpm) M (N·m) n (rpm) 
1 0,47 168,2 0,40 142,1 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 7.27: Respuesta de velocidad para modelo de turbina con cambio de ángulo de paso 

 
PRUEBA 3 
 
En esta prueba se va a producir un aumento en la velocidad del viento. De manera 

similar a la prueba 2, se busca la estabilidad de la turbina ante un cambio en su 

operación; sin embargo, este cambio reside en un aumento de la velocidad del viento 

incidente manteniendo su dirección, es decir, sin modificaciones del ángulo de paso. 

 

En este caso, se parte de un viento de 11 m/s y un ángulo de paso de 0 , y una vez que la 

turbina encuentra el punto de equilibrio, se incrementa la velocidad del viento de manera 

progresiva hasta alcanzar los 15 m/s, donde alcanzará otro punto de equilibrio. 
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Para ello, se elabora el diagrama de bloques representado en la figura 7.28, en el que se 

emplea una rampa de aceleración que actúa a los 12 segundos, comenzando en el valor 

de 11 m/s hasta alcanzar los 15 m/s, velocidad en la que se mantiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.28: Consigna de velocidad del viento en rampa 

Como sucedía en la prueba anterior, el sistema encuentra el equilibrio en dos ocasiones, 

una por cada velocidad del viento. Las respuestas por parte del sistema se muestran en 

las figuras 7.29 y 7.30, las cuales son un claro ejemplo de que si se mantiene el ángulo 

de paso constante, a mayor velocidad del viento, mayor par proporciona la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.29: Respuesta de par para modelo de turbina con cambio de velocidad del viento 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.30: Respuesta de velocidad para modelo de turbina con cambio de velocidad del viento 
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Para dar la prueba por concluida, se representan estos puntos de equilibrio junto con las 

curvas de par de cada una de las velocidades, corroborando la coincidencia de dichos 

puntos con las citadas curvas y demostrándose la validez del sistema. 

 
Tabla 7.4: Puntos de funcionamiento del accionamiento para prueba 3 

 0  V = 11 m/s V = 15 m/s 
R ( ) M (N·m) n (rpm) M (N·m) n (rpm) 

1 0,47 168,2 0,72 284,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.31: Respuesta de velocidad para modelo de turbina con cambio de velocidad del viento 

 
Como cabía esperar, estos puntos de equilibrio coinciden con los hallados durante la 
prueba 1. 
 
 

En vista de los resultados obtenidos a lo largo de estas tres pruebas se puede concluir 

que el funcionamiento del modelo de simulación de turbina eólica responde 

correctamente a su planteamiento. 
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8.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

8.1  CONCLUSIONES 
 

8.1.1 PRINCIPALES RESULTADOS 

Las pruebas de validación permiten afirmar que el modelo de simulación desarrollado en 

el entorno Matlab/Simulink, aporta unos resultados que se ajustan de forma adecuada al 

comportamiento real de una turbina eólica, pudiendo dar por cumplido el objetivo 

principal de este proyecto. 

 

El sistema modelado permite obtener el control del accionamiento ante diversas 

consignas de velocidad del viento y de ángulo de paso β, con resultados tan 

satisfactorios como los mostrados a lo largo del documento. 

 

Para lograrlo ha sido necesaria, en primer lugar, la correcta caracterización de las 

máquinas que componen el accionamiento en la plataforma de simulación Simulink, para 

proceder después a la realización del modelo de control de velocidad tanto escalar como 

vectorial, que nos ha permitido ajustar los reguladores del sistema, así como elegir la 

estrategia de control más adecuada, en este caso, la vectorial. Partiendo de ese diseño se 

han realizado las modificaciones pertinentes para adaptar el sistema de control a la 

pretensión particular de nuestro proyecto, consistente en realizar un control de par, no de 

velocidad.  

 

El modelo de control de par ha sido validado tras haber sido sometido a distintas 

pruebas, verificando su capacidad de realización de un seguimiento preciso de las 

consignas de par, así como su poder para estabilizarse en el par requerido, con 

independencia de su carga. 
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Posteriormente se ha incorporado en el programa un modelo capaz de reproducir la 

transformación aerodinámica en la turbina, elaborando sus curvas características de par 

en función de la velocidad del eje, a partir de consignas de velocidad del viento y ángulo 

de paso,  que constituye el modelo final de simulación. 

Por último, se han realizado diversas pruebas con el fin de comprobar la estabilidad de 

funcionamiento de dicho modelo ante diversas condiciones, y así, demostrar que el 

accionamiento emula adecuadamente el comportamiento de una turbina eólica. 

8.1.2 CONCLUSIONES GENERALES 

A lo largo de estos meses, se ha estudiado, profundizado y aprendido sobre una gran 

variedad de campos como la ingeniería eléctrica y la energía eólica, haciendo de este 

proyecto una excelente ocasión para reunir diversas ramas de la ingeniería en una sola 

aplicación.  

 

Se ha producido una familiarización y habilidad en el manejo de la plataforma de 

simulación virtual Matlab/Simulink. Adicionalmente, se ha adquirido un conocimiento 

más profundo sobre máquinas eléctricas y aerogeneradores que ha permitido el 

desarrollo de este proyecto de manera exitosa y ha llevado a la comprensión certera, por 

parte del alumno, de los resultados obtenidos. 

 

Por todo lo comentado anteriormente, se puede concluir que el desarrollo y resultado del 

proyecto ha sido satisfactorio, cumpliéndose con el objetivo principal, consistente en 

simular un accionamiento controlado que emule el comportamiento de una turbina 

eólica. 

 

Finalmente, cabe mencionar que este proyecto proporciona una plataforma efectiva y 

fiable para la simulación de un accionamiento real de manera que, a la hora de poner en 

marcha dicho accionamiento, el modelo de simulación sirva de guía para el 
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comportamiento del mismo, permitiendo la realización de pruebas preliminares y 

obteniendo resultados, sin necesidad de poner en riesgo el accionamiento real. 

8.2  LÍNEAS FUTURAS 
 

Como ya se ha comentado a lo largo de esta memoria, paralelamente a este proyecto, en 

la Sección de Ingeniería Eléctrica de la E.T.S.I. Industriales, se está construyendo un 

accionamiento experimental igual al aquí simulado, por tanto, como línea de trabajo 

futura sería interesante la utilización de estas simulaciones en el desarrollo de este nuevo 

proyecto experimental. 

 

En este proyecto se realiza el control del motor de inducción, por lo que otro punto que 

resultaría de especial interés sería integrar un modelo de control sobre el generador 

síncrono de imanes permanentes, tarea que es objeto de un proyecto paralelo a éste. 
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1. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL 
PROYECTO (EDP) 

 

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), en inglés Work Breakdown 

Structure (WBS), es una descomposición jerárquica del trabajo requerido para completar 

el proyecto y cumplir con sus objetivos. La EDP es una herramienta fundamental para la 

gestión de proyectos ya que permite su planificación, la estimación de costes, la 

organización temporal, así como facilita las tareas de control y seguimiento. 

Para la realización de la planificación del proyecto es necesaria la división de los 

trabajos a realizar en tareas más pequeñas. El proceso de desglose debe ser progresivo, 

desde lo general a lo particular. 

De esta manera, se lleva a cabo la EDP del presente proyecto con el fin de identificar sus 

objetivos principales y el trabajo que va ser necesario para su finalización. Se trata de 

una estructura simplificada que indica los paquetes de trabajo más relevantes, para 

facilitar su comprensión.  
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  Tarea 1. Búsqueda de información 

Descripción Recopilación de documentación acerca de los principales temas objeto 

de estudio de este proyecto como son las máquinas eléctricas y las 

turbinas eólicas 

Entregables N/A 

Recursos Libros, ordenador con acceso a Internet y alumno 

Tarea 2. Introducción a Matlab/Simulink 

Descripción Familiarización con la plataforma de simulación virtual 

Matlab/Simulink y afianzamiento de conocimientos mediante la 

realización de ejercicios prácticos 

Entregables Ejercicios resueltos 

Recursos Guía del usuario, licencia de Matlab, ordenador con licencia de Matlab 

instalada, ejercicios de entrenamiento y alumno 

Tarea 3. Caracterización del accionamiento en Simulink 

Descripción Definición de las máquinas eléctricas, en la plataforma de simulación, a 

través de sus características. 

Entregables Modelo de la máquina asíncrona en lazo abierto 

Recursos  Licencia de Matlab, ordenador con licencia de Matlab instalada, datos 

de los ensayos característicos de las máquinas, hoja de cálculo y alumno 

Tarea 4. Simulación del control de velocidad 

Descripción Desarrollo y ejecución del control de velocidad escalar y vectorial y 

análisis de los resultados obtenidos 

Entregables Modelo de control escalar y modelo de control vectorial 

Recursos Licencia de Matlab, ordenador con licencia de Matlab instalada, 

esquemas de regulación escalar y vectorial y alumno 
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Tarea 5. Simulación modelo turbina eólica 

Descripción Desarrollo y ejecución del modelo de control de par así como el modelo 

final de turbina eólica. Realización de pruebas para validar los modelos 

Entregables Modelo para el control de par y modelo de turbina eólica 

Recursos Licencia de Matlab, ordenador con licencia de Matlab instalada, 

esquemas para el control de par, programa de elaboración de curvas 

características de turbina eólica y alumno 

Tarea 6. Redacción 

Descripción Redacción de la Memoria del proyecto, detallando el desarrollo del 

mismo. Implementación de las correcciones sugeridas por el tutor e 

impresión y encuadernación del documento final 

Entregables Memoria final del proyecto 

Recursos Ordenador, procesador de textos, hoja de cálculo, programa 

Ganttproject, guía para la redacción del PFG, correcciones 

proporcionadas por el tutor, recursos económicos y alumno 

Tarea 7. Presentación 

Descripción Elaboración de una presentación mediante diapositivas de Power Point, 

corrección y ajuste de tiempo, ensayos y presentación final ante el 

tribunal 

Entregables Diapositivas de Power Point 

Recursos Ordenador, Power Point, cronómetro , proyector y alumno 

Tarea 8. Dirección del proyecto 

Descripción Supervisión continua del proyecto a través de reuniones periódicas, 

asesoramiento, resolución de problemas, aporte de correcciones y 

sugerencias 

Entregables N/A 

Recursos Ordenador, correo electrónico, teléfono y Profesor Tutor 
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1.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

En este apartado se pretende dar cuenta de la planificación temporal de las tareas 

anteriormente descritas que son necesarias para la realización del proyecto, el cual ha 

tenido una duración aproximada de 8 meses. Comenzó en el mes de noviembre de 2014 

y tiene prevista su finalización a finales de julio de 2015. 

 

A continuación se muestra una lista de las tareas con su planificación temporal (fecha de 

inicio - fecha de fin - duración) así como la representación de las mismas en el diagrama 

de Gantt. 

 
Tabla 10.1: Lista de tareas 
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Como se observa en el diagrama de Gantt, tras los primeros meses de búsqueda de 

información y familiarización con el programa, se procede a la caracterización de las 

máquinas, que nos va a permitir desarrollar los modelos de control de velocidad. En 

vista del diagrama, se aprecia como el control vectorial de velocidad requiere un mayor 

tiempo de ejecución, debido a la mayor complejidad que conlleva, y que ha hecho de 

cuello de botella para la continuación de las siguientes etapas, pues se basaban en ésta.  

 

Una vez llevado a cabo el control vectorial, se procede a la realización del control de 

par, para finalmente ejecutar el modelo final de turbina eólica. 

 

Cabe señalar que la redacción se comenzó antes de terminar todas las simulaciones, pues 

no requería de ellas para comenzar a detallar ciertos puntos de la memoria.  

 

Para terminar, una vez concluida la redacción, con su consiguiente impresión y 

encuadernación, se realizada la preparación de la presentación, la cual da por finalizado 

el proyecto. 



ESTUDIO ECONÓMICO 
 

PLATAFORMA DE SIMULACIÓN EN MATLAB-SIMULINK DE UN ACCIONAMIENTO 
REGULADO  PARA EMULAR AEROGENERADORES 

2. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

En este apartado se realiza una estimación del presupuesto asociado al desarrollo de 

presente proyecto, el cual se va a desglosar en distintas partidas. 

Cabe mencionar que, aunque no todos, la mayoría de los datos representados en este 

estudio son aproximados debido al desconocimiento de los datos reales exactos. 

En primer lugar se ha hecho una estimación de 400 horas de trabajo realizado por parte 

del alumno. Dado que éste aún no está graduado, a estas horas les adjudicamos un 

salario medio asociado a un becario, es decir 4,5 €/h, que da lugar a un coste total de 

1.800 € correspondiente a esta partida. 

En cuanto al concepto correspondiente a las horas de trabajo realizadas por personal 

profesional, corresponden a las horas de asesoramiento por parte del profesor tutor, 

mediante explicaciones, orientaciones, solución de problemas presentados y corrección 

del proyecto, y que suponen un 10 % de las horas totales dedicadas por el alumno. Se ha 

supuesto un precio unitario de 20 €/h para un Dr. Ingeniero Industrial, por lo que el coste 

total de esta partida asciende a 800 €. 

La tercera partida se corresponde con las licencias del programa empleado, Matlab. Se 

estima que el coste para una licencia para un ordenador es de 3.000 €/año. 

En la cuarta partida se incluye de manera aproximada los gastos derivados del empleo de 

equipos informáticos que asciende a 1.000 €/año. 

La última partida se corresponde con los gastos de reprografía y encuadernación, que 

suponen un total de 120 €. 

Así, si sumamos todas las partidas el coste total del proyecto es de  7.056 €, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 10.2: Presupuesto estimado del proyecto 

PRESUPUESTO 

CONCEPTOS UNIDADES PRECIO IMPORTE 

Trabajo del alumno 400 h 4,5 €/h 1.800 € 

Trabajo del personal 
profesional 40 h 20 €/h 800 € 

Licencia y 
mantenimiento 
rutinario de Matlab 

1 año 3.000 €/año 3.000 € 

Empleo de equipos 
informáticos 1 año 1.000 €/año 1.000 € 

Costes de reprografía 
y encuadernación 1 120 € 120 € 

SUBTOTAL 6.720 € 

Costes imprevistos (5%) 336 € 

PRESUPUESTO TOTAL 7.056 € 
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ANEXO A 
En este anexo se recopilan los controles escalares preliminares: 

 

CONTROL ESCALAR SIN REALIMENTACIÓN   

 

En la figura 11.1, se muestra el modelo de control escalar de velocidad sin 

realimentación. En él se han empleado la misma distinción de colores que se hizo a lo 

largo de la memoria de este proyecto. 

Figura 11.1: Diagrama de bloques del control escalar sin realimentación 

 

A partir de una consigna de aceleración en rampa de 0 a 1000 rpm en el instante inicial, 

y un par de carga de 1 N·m en escalón, aplicado a los dos segundos se obtienen las 

siguientes respuestas temporales por parte del par y de la velocidad. 
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Figura 11.2: Respuesta de par del control escalar sin realimentación 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.3: Respuesta de velocidad del control escalar sin realimentación 

En vista de estas figuras se puede comprobar que el par electromagnético se opone al par 

resistente sin el menor problema, sin embargo, el modelo es incapaz de hacerlo 

manteniendo la velocidad en el valor de referencia, dado que no existe realimentación de 

velocidad. Por ello, una vez que se aplica el par de carga, la velocidad desciende sin 

capacidad de recuperación.  

 

CONTROL ESCALAR CON REALIMENTACIÓN SIMPLE 

 

Para solucionar el problema de seguimiento anterior, se implementan en el sistema 

ciertas mejoras consistentes en considerar una realimentación de la velocidad del eje y 

compararla en todo momento con la velocidad de referencia con el fin de corregir el 
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error mediante un regulador PI, y que de este modo, se produzca un seguimiento 

efectivo de la consigna. Asimismo, se añade el término U0, cuya finalidad es la de 

compensar la caída de tensión en R1 a bajas velocidades. 

 

Todas estas mejoras quedan representadas en las figuras siguientes: 

Figura 11. 4: Diagrama de bloques del control escalar con realimentación simple 

Figura 11.5: Subsistema del bloque de control escalar con realimentación simple 

Se realiza el ajuste de los parámetros de los reguladores obteniendo los valores que se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 11.1: Parámetros del regulador del control escalar con realimentación simple 

Figura 11.6: Respuesta de par del control escalar con realimentación simple 

Figura 11.7: Respuesta de velocidad del control escalar con realimentación simple 
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ANEXO B 

En este anexo se detalla cada uno de los subsistemas que conforman el control vectorial, 

necesario para hacer el cambio de referencia del sistema trifásico alterno de corrientes 

estatóricas a un sistema de coordenadas no estacionario que gira sincrónicamente con el 

campo magnético del rotor, esto es el desarrollo de las transformadas directas e inversas 

de Park y Clark. Asimismo también se desglosará el bloque de compensación para 

términos cruzados, el cual tiene la propiedad de convertir intensidades en tensiones. 

 

Cabe mencionar que estos esquemas son exactamente iguales para el control de 

velocidad y el de par. 

 

TRANSFORMADAS DIRECTAS 

Se llevan a cabo en el interior del subsistema representado en rojo, en cuyo interior se 

realizan las transformadas de Park y Clark de manera sucesiva. Las entradas a los 

subsistemas se representan en verde y las salidas en naranja.  

  

 
Figura 11.8: Transformadas directas 

las tres componentes del sistema 

trifásico en dos componentes en referencia fija, a través de las siguientes ecuaciones: 
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Quedando representado mediante bloques de Simulink de la siguiente manera:  

 

 

 

 
Figura 11.9: Transformada directa de Park 

Por su parte la transformada de Clark, encargada de proyectar las componentes del 

sistema de referencia fijo a un sistema de referencia giratorio, con dos componentes 

directa (d) y en cuadratura (q) y con  como el ángulo de giro del sistema de 

referencia móvil con respecto del fijo. Representado en la figura 11.10. 

      

 

 

 

 
 

Figura 11.10: Transformada directa de Clark 

 

TÉRMINOS DE COMPENSACIÓN 

El bloque de términos de compensación es el encargado de transformar las componentes 

directa y en cuadratura de referencia del vector espacial corriente de estator al vector 

tensión de estator, a través de las siguientes ecuaciones: 
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La representación gráfica se muestra en la figura 11.11. 

 

 

 

Figura 11.11: Términos cruzados 

TRANSFORMADAS INVERSAS 

 

Una vez obtenidas las componentes directas y en cuadratura de la tensión del estator, es 

necesario deshacer la transformación para volver a obtener tres componentes del sistema 

trifásico. Esta transformación inversa se muestra en la figura 11.12. 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.12: Transformadas inversas 

El primer paso es realizar la antitransformada de Clark para pasar de referencia giratoria 

a referencia fija a través de las siguientes fórmulas: 

 

 



 
ANEXOS 

PLATAFORMA DE SIMULACIÓN EN MATLAB-SIMULINK DE UN ACCIONAMIENTO 
REGULADO  PARA EMULAR AEROGENERADORES 

 

Este subsistema se muestra en la figura 11.13. 

 

 

 

Figura 11.13: Transformada inversa de Clark 

Por último, se deshace la transformada de Park a través de las fórmulas que se aportan a 

continuación, quedando representado en la plataforma de simulación como muestra la 

figura 11.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.14: Transformada inversa de Park 
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Por otro lado, todos los modelos de control vectorial cuentan con una serie de constantes 

necesarias para su realización, las cuales dependen de las características particulares del 

motor de inducción. Por ello, antes de correr la simulación de cualquiera de los modelos 

de control vectorial, es necesario ejecutar un archivo de inicio que se aporta a 

continuación, en el que todas estas constantes queden definidas: 

 
% Variables de Control Vectorial 
 
 p=2;        
 
 L=0.4789;      
     
 Rs=7;      
 Lls=0.010039; 
 Ls=L+Lls; 
 Ts=Ls/Rs;       
      
 Rr=10.48;      
 Llr=0.04016; 
 Lr=L+Llr; 
 Tr=Lr/Rr;       
 K=L*L/(Ls*Lr);      
 sigma=1-K;    
 Kt=(2/3)*p*(L*L/Lr); 
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ANEXO C 
En este anexo se recoge el programa de elaboración de las curvas de par en función de la 
velocidad de giro, con el ángulo de paso β y la velocidad del viento como parámetros. 
 
 
% Elabora las funciones CP(lb,b) de una TURBINA EOLICA 
 
function salida=turbina(entrada) 
 
% entrada (3); viento (velocidad viento m/s); w_g (velocidad eje rad/s) 
; beta (grados) 
% salida (1); Mt (par eje)  
 
viento=entrada(1); 
w_g=entrada(2); 
beta=entrada(3); 
 
 
% Turbina de 1 m de diametro 400 W  
% Parametros de la turbina (radio, etc ,...) 
 
R=1/2; 
dens=1.22; 
rel_trans=1; 
 
 
% CALCULO de LB 
 
w_t= w_g/rel_trans; 
 
lb=w_t*R/viento; 
 
 
% Coeficientes para evaluar CP LB B 
 
c44=4.9686e-10; 
c43=-7.1535e-8; 
c42=1.6167e-6; 
c41=-9.4839e-6; 
c40=1.4787e-5; 
c34=-8.9194e-8; 
c33=5.9924e-6; 
c32=-1.0479e-4; 
c31=5.7051e-4; 
c30=-8.6018e-4; 
c24=2.7937e-6; 
c23=-1.4855e-4; 
c22=2.1495e-3; 
c21=-1.0996e-2; 
c20=1.5727e-2; 
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c14=-2.3895e-5; 
c13=1.0683e-3; 
c12=-1.3934e-2; 
c11=6.0405e-2; 
c10=-6.7606e-2; 
c04=1.1524e-5; 
c03=-1.3365e-4; 
c02=-1.2406e-2; 
c01=2.1808e-1; 
c00=-4.1904e-1; 
 
alfa=[c00 c01 c02 c03 c04; 
    c10 c11 c12 c13 c14; 
    c20 c21 c22 c23 c24; 
    c30 c31 c32 c33 c34; 
    c40 c41 c42 c43 c44 ]; 
 
        CPJ=0; 
        CPI=0; 
        for i=1:5, 
             CPJ=0; 
             for j = 1:5, 
                 CP=alfa(i,j)*beta^(i-1)*lb^(j-1); 
                 CPJ=CPJ+CP; 
            end 
             CPI=CPI+CPJ;  
        end 
        
        coefpot=CPI; 
            if CPI<=0 
            coefpot=0; 
            end 
 
         
potencia= 0.5*pi*(R*R)*dens*(viento*viento*viento)*coefpot; 
 
par=potencia/w_g; 
 
 
salida=par; 



 


