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Resumen ejecutivo: 
 

 
El proyecto fin de grado “Modelo de sistema de control de paso de pala para una turbina eólica”, 

trata sobre la modelización de una turbina eólica regulada a través del cambio de paso de pala. A 

continuación se detalla un resumen del mismo que incluye una  introducción histórica, una 

estructura del trabajo  por fases y finaliza por el desarrollo del resumen ejecutivo propiamente 

dicho. 

 

Desde que la energía eólica se ha convertido en una de las principales fuentes de generación de 

energía eléctrica, es un aspecto de vital importancia el estudio de nuevos sistemas de generación 

mediante aerogeneradores. Los sistemas de energía eólica controlan la energía natural del viento 

para convertirla en electricidad de uso comercial, dichos sistemas se estudian previamente mediante 

modelos como el que se va a analizar. Los modelos de estudio, implementan variables matemáticas 

para su comprobación y después son incluidos en programas de simulación. Gracias a estos 

modelos, en las últimas décadas han aparecido diversos dispositivos de control, con características 

constructivas diferentes. Tecnologías de este tipo, son dispositivos como variadores de frecuencia, 

inversores (DC/AC), equipos de regulación de corriente con vectores espaciales, así como 

servomecanismos de regulación de las palas de la turbina. Todo ello ha hecho posible un rápido 

desarrollo de los equipos de generación que tienen como fuente de energía el viento. Sin estos 

equipos y métodos de control, la energía generada seria incontrolable e improductiva. 

 

 

Entendida la importancia de los equipos y sistemas se incluye a continuación la estructura de este 

TFG.  El proyecto se ha dividido en 3 fases claramente diferenciadas: 

 

 

 La primera fase del trabajo ha consistido en la documentación en materia de modelización y 

control de la turbina. Centrándose en el mecanismo de control de pala. En esta etapa se han 

englobado fundamentos de mecánica de fluidos, aerodinámica y tecnologías en 

aerogeneradores para simular cómo actúan las variables del proceso como el viento, la 

velocidad del eje o la potencia generada. Para finalizar esta fase,  se ha programado un 

modelo de turbina eólica utilizando software de Matlab y posteriormente se ha 

implementado en su módulo Simulink. 

 

 La segunda etapa del documento se centra en el desarrollo de un sistema de control de paso 

de pala en Simulink y en su comprobación en el sistema integrado del aerogenerador. Para 

simular el comportamiento de todo el sistema se han modelizado como elementos 

adicionales como una máquina eléctrica asíncrona  que funcione como generador  y un 

sistema de control de velocidad como variador de frecuencia. Todos los elementos 

mencionados en esta parte, además de la turbina, constituyen el modelo integrado de 

Simulink que se utilizará como simulador. Con el objetivo de mostrar el esquema de bloques 

que forman el modelo, se incluye la figura 3 con todos los subsistemas. 
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Finalmente, tras comprobar el funcionamiento del modelo, se ha querido desarrollar una interfaz 

gráfica. Para ello, se ha desarrollado una aplicación llamada GUIDE. Dicha aplicación, permite 

acceder y simular datos e información de forma rápida y sencilla. Mediante esta interfaz, el usuario 

podrá simular escenarios posibles del modelo planteado. Esta aplicación es totalmente compatible 

con el entorno de Matlab. 

 

 

Definida la estructura general del proyecto, se incluye a continuación el  desarrollo del resumen 

ejecutivo. El desarrollo del resumen introduce primero el fundamento de control de paso de pala, en 

el que se centra el documento, para posteriormente explicar la obtención de los modelos del sistema 

aerogenerador completo. Todo ello sigue una estructura similar a los capítulos del documento para 

ayudar a su lectura en profundidad. 

 

 

Actualmente, existen diversas formas de controlar la energía captada del viento. Una de las 

principales formas de control se efectúa sobre la energía captada del viento en las aspas o palas de 

una turbina eólica. El control,  se basa en adaptar  la fuerza que incide sobre las aspas de la turbina 

mediante la adaptación de la posición del aspa. Por ejemplo, si el viento incide de forma 

perpendicular a la superficie del aspa, ésta recibirá más energía que si lo hace con cierta inclinación. 

Otras formas de control se centran en las variables eléctricas, como frecuencia, tensión y corriente, 

aplicadas al generador. Todas ellas son necesarias para el control del sistema integrado del 

aerogenerador, pero nos centraremos en el control de la inclinación de pala. 

 

Como comentábamos anteriormente, la variable a controlar en un sistema control de ángulo de paso 

de pala, β , es el ángulo que pivotan las palas para reducir la potencia absorbida del viento según la 

superficie de contacto. Para ser más claro, a  medida que aumenta esta variable, la turbina 

disminuye su capacidad de generar potencia mecánica (𝑀𝑊).  Este ángulo de pala también se 

conoce como “pitch angle”, por la literatura inglesa, y tiene un rango de variación entre 0º y 28º, en 

la escala de los 360º. Además, en un máximo de 28º se considera que las aspas están en posición de 

bandera generando una potencia mínima para la velocidad de viento en cada instante. También es 

importante destacar que la variable controlada β, provoca una variación muy suave y amortiguada 

sobre el sistema de transmisión, dada la elevada masa inercial de sus partes rotativas. En resumen, 

la velocidad de giro debe ser lenta y suavemente controlada dada la envergadura del aerogenerador. 

 

Otra ventaja importante de este sistema de control es que permite mantener en un rango adecuado 

de funcionamiento tanto a la turbina como al generador. De no utilizar este sistema, la energía que 

absorbe la turbina del viento podría superar los límites de estabilidad eléctricos y mecánicos. 

Efectos como el anteriormente descrito provocan accidentes como el de la figura 1, donde la 

sobrecarga de energía ha provocado el fallo mecánico del aerogenerador. Además, está demostrado 

que los sistemas con paso de pala variable, hace que el funcionamiento de los aerogeneradores sea 

más eficiente. 
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Figura1: Aerogenerador en fallo por sobrecarga. 

 

 

Introducido el fundamento del control de paso para el proyecto se describe el resumen del 

desarrollo o memoria. Dentro de los capítulos de la memoria, cada uno de los subsistemas, turbina, 

generador y sistemas de control estará desarrollado con una estructura similar, de tal forma que  se 

explican su primero sus fundamentos y después su programación en Matlab o Simulink.  

 

Inicialmente, el modelo de la turbina regulable representa las palas del generador y analiza cómo 

éstas son capaces de transmitir al resto del sistema un flujo de energía en forma de par o fuerza de 

giro y velocidad. Como sabemos, para crear un modelo es necesario saber cómo se comportan 

dichas variables que intervienen. Basándose en los fundamentos de la mecánica y apoyándose en 

datos experimentales, se consigue una función tal y como se muestra en la figura 2, que representa 

la potencia que entrega una turbina en base a velocidad del viento (𝑣𝑤), velocidad del eje de la 

turbina (𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏) y ángulo de paso de pala (𝛽). Además de las variables comentadas, intervienen 

constantes como la longitud del aspa (𝑅) o la densidad del aire (ρ). La grafica de coeficientes de 

potencia, figura 2, representa todas las variables y constantes comentadas, pero las consolida en dos 

coeficientes principales Cp y λ. Donde Cp es el coeficiente de potencia y λ , es el cociente entre la 

velocidad de rotación de la turbina (𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏) y la velocidad del viento (𝑣𝑤), multiplicado por la 

longitud de la pala o radio (𝑅) . Originalmente, la función de la figura 2 es conocida y se genera de 

forma experimental, es decir, no ha sido necesario generarla para este proyecto y se ha obtenido 

durante la fase documental. De todos modos, sí que es necesario introducirla en el modelo, con el 

mayor nivel de precisión posible, dentro del modelo de la turbina. Este proceso es conocido como 

parametrización de la curva de coeficientes de potencia. 
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Figura 2: Función de coeficientes de potencia de una turbina eólica. 

 

 

Posteriormente, sabemos que se quiere parametrizar la función de potencia para crear el modelo. La 

manera por la que se ha optado ha sido sencilla, gracias al programa de diseño Solid Edge. Se han 

marcado 200 puntos que, en coordenadas del plano, representan la función de potencia para el valor 

de máxima capacidad, β = 0º. Tomando estos 200 valores, se ha adaptado una matriz que contiene 

todos los puntos necesarios para su modelización. Esta matriz será llamada ASE durante el 

documento, por sus siglas de Solid Edge. Posteriormente, obtenidos todos los puntos para el modelo 

final, el objetivo es programar el modelo en MATLAB. Dicha tarea se ha realizado en un archivo 

del formato `.m`. Una vez programado el código, se ha llevado a simulink con un bloque función 

´´m-file´´  para su simulación y comprobación conjunta con el resto del sistema. Obtenido el modelo 

de bloque final, como variables de entrada el modelo turbina regulada incluye: velocidad del viento 

(𝑚/𝑠), velocidad de eje de turbina (𝑟𝑎𝑑/𝑠) y ángulo de paso de pala (𝑔𝑟𝑎𝑑). Como variables de 

salida, se obtienen el par de la turbina (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) y velocidad de rotación del eje (𝑤𝑟𝑜𝑡). Para finalizar, 

identificando en el diagrama simulink de la figura 3, el bloque se localiza en la esquina superior 

izquierda del diagrama, representado por un esquema de turbina eólica. 

 

 

Programada la turbina eólica, el segundo objetivo es crear un sistema de control de paso de pala. El 

método para llevarlo a cabo será con un bucle de control, usando bloques predefinidos de Simulink. 

Resumidamente, el bucle de control de paso de pala, regula la variable 𝛽, tomando como referencia 

la potencia generada (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐), es lento y maneja grandes márgenes de potencia. El valor de salida es, 

lógicamente, el ángulo de paso de pala β y está acotado entre los valores (𝛽𝑚𝑖𝑛 = 0º) y (𝛽𝑚𝑎𝑥 =
28º). A su salida, el valor de paso de pala, entra en el modelo de la turbina y modifica los valores 

de potencia. Como ventaja, en este caso, no ha sido necesaria la programación en código Matlab ya 

que los recursos programáticos de Simulink permiten crear un modelo sólo con bloques. En el 

esquema de la figura 3, podemos encontrar el bucle de control, interconectando la primera salida del 

generador y la tercera entrada a la turbina. 
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Programado el modelo de la turbina y el control de paso de pala, se quiere comprobar su 

funcionamiento en conjunto. Para ello, se creará un sistema de elementos que, mediante Simulink, 

serán capaces de simular un aerogenerador completo. Para conseguir este objetivo se incluyen tres 

subsistemas más: una multiplicadora, un generador asíncrono y un sistema de control escalar de 

velocidad. Podemos decir, por tanto, que el modelo de un sistema de estas características engloba 

cinco subsistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Todos estos subsistemas, son precisos para 

evaluar las características operacionales del simulador, integrado en el conjunto del Aerogenerador 

completo. Podemos identificar cada uno de estos subsistemas por su icono y descripción 

correspondiente, como se observa en la figura 3. Finalmente, abajo, aparece un último bucle 

representativo del acoplamiento mecánico entre turbina y generador, este bucle no se analiza como 

subsistema físico ya que sólo representa acoplamiento mecánico entre la turbina y el generador. 

 

 
 

 

 
Figura 3: Diagrama de bloques modelo del aerogenerador. 

 

 

 

 

 

Teniendo programada la turbina y su control de paso de pala, por jerarquía, el siguiente elemento es 

el generador. El generador, que corresponde a una máquina eléctrica de inducción del tipo 

asíncrono. Siguiendo la teoría general de máquinas eléctricas, se ha creado un modelo basado en el 

circuito equivalente. Los modelos de circuito equivalente, como su nombre indica, se basan en un 

circuito eléctrico de resistencias y reactancias para relacionar las variables de una máquina eléctrica.  

Posteriormente, su modelo se ha programado en Matlab y Simulink de forma similar a la turbina. 
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Como variables de entrada su bloque incluye: tensión (𝑉), frecuencia (𝐻𝑧) y velocidad de giro de o 

de rotor (𝑟𝑎𝑑/𝑠). Como punto a destacar, la frecuencia se introduce como variable de entrada 

porque será regulada con el subsistema de control de velocidad. Para identificarlo en el esquema de 

la figura 3 podemos encontrarlo en la parte central, denominado por “Gen. Asíncrono”. 

 

 

La multiplicadora, transforma las salidas de la turbina par (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) y velocidad del eje (𝑤𝑟𝑜𝑡). Por 

ello, se encuentra modelizada como ganancias, elementos que multiplican por un valor, con 

𝐾 = 100 para la velocidad que recibe el generador y como 𝐾 =
1

100
  para el par que recibe este 

mismo. Como concepto base, se debe dar conservación de la energía por lo que la velocidad será 

aumentada en la misma medida que el par de la turbina se reduzca. En el modelo Simulink de la 

figura 3, las dos ganancias actúan entre bloques turbina y generador, adaptando sus órdenes de 

magnitud. 

 

 

Finalmente, se ha desarrollado el sistema de regulación escalar de velocidad. Los sistemas de 

regulación de velocidad controlan la velocidad de rotación del eje de una máquina eléctrica tal 

como el generador. El fundamento de control radica en mantener un flujo magnético constante en el 

entrehierro de la máquina para mantener la misma capacidad de par, fuerza y aceleración que tiene 

la máquina. En el sentido práctico que nos ocupa, se utiliza la relación tensión y frecuencia de la 

corriente eléctrica, para obtener un óptimo de Par y velocidad. Además se incorpora una segunda 

variable que buscará un punto de generación óptima en base a la velocidad del viento instantánea. 

Este punto óptimo de funcionamiento, se permite generar la máxima energía posible, dependiendo 

de las variables externas como viento y tensión eléctrica. Podemos identificar este subsistema entre 

los sistemas turbina y generador en el esquema de la figura 3, como “Var. De Frecuencia”. Para 

programar este subsistema se ha optado por usar sólo modelos de bloques de Simulink. 

 

 

El último bloque, corresponde a la ecuación mecánica de acoplamiento entre la turbina y el 

generador. Su programación incorpora el algoritmo de velocidad y representa el efecto dinámico del 

acoplamiento de pares entre turbina y generador. El algoritmo incluye la inercia total del sistema (𝐽) 

ya que la evolución de todas las variables será rápida o lenta según esta. No se analiza este último 

bloque como subsistema ya que no está constituido físicamente como tal. Sin embargo, es 

fácilmente programable con bloques integradores como podemos observar en el último bucle del 

esquema en la figura 3, en la parte inferior. 

 

 

El modelo descrito en los apartados anteriores, es capaz de simular condiciones electromecánicas 

con un buen grado de fiabilidad. Mediante los modelos desarrollados, se evalúan las  variables: par 

de la turbina, par y velocidad del generador, potencia activa generada y ángulo de paso de pala. Es 

preciso destacar que en el desarrollo de todos los modelos se emplean algoritmos lo suficientemente 

simples para que, posteriormente, puedan ser implementados  en un microprocesador de 

prestaciones industriales para su uso en un simulador físico. Por todo ello, este proyecto cumple con 

el objetivo de permitir la ampliación para llevarlo a una segunda fase, la de implementación en un 

modelo hardware a pequeña escala. 
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Por último y con el objetivo de facilitar la accesibilidad, se ha desarrollado una interfaz gráfica 

llamada “SimGUI”. La utilización de dicha interfaz permite generar resultados sencillos en función 

de tipos de viento. Estos  tipos de viento corresponden a constante, rampa y turbulencia.  

 

 

Con este resumen ejecutivo se ha ofrecido al  lector una estructura clara del proyecto y de sus fases, 

así como una perspectiva de su desarrollo. En las siguientes secciones de la memoria se incluyen la 

estructura detallada, la  memoria que explica el desarrollo al completo por capítulos y módulos, una 

conclusión económico-practica y anexos con información complementaria.  
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1. Planteamiento y objetivos 

 

 

 

Los planteamientos y objetivos de este documento introducen las motivaciones y aplicaciones 

prácticas del proyecto así como una visión de las actuales tendencias de los equipos de generación 

eléctrica eólica. 

 

 

Inicialmente, desde que la energía eólica se ha convertido en una de las principales fuentes de 

generación de energía eléctrica, es un aspecto de vital importancia el estudio de nuevos sistemas de 

generación mediante aerogeneradores. El desarrollo de la energía eólica en los últimos años del 

siglo XX hasta la actualidad ha tenido como consecuencia la aparición de una gran gama de 

dispositivos y sistemas. Estos hacen posible la regulación de los elementos mecánicos y eléctricos 

que componen el aerogenerador. Durante las últimas décadas, han sido diseñados diversos 

dispositivos de control de las variables involucradas en los procesos de control. Todos ellos  con 

características constructivas diferentes: variadores de frecuencia, inversores (DC/AC), equipos de 

regulación de corriente con vectores espaciales (DSP) o equipos de regulación de potencia generada 

(FACTS). Todo ello ha hecho posible un rápido desarrollo de los equipos de generación que tienen 

como fuente el viento. Sin estos equipos y métodos de control, la energía generada seria irregular e 

incontrolable. 

 

Concretamente, para nuestro caso de sistema de control de paso de pala cobra vital importancia ya 

que permite regular de una forma  precisa, la cantidad de energía mecánica que absorbe la turbina 

del aerogenerador. Por medio del ángulo de incidencia del viento sobre el aspa y dada su 

morfología, el sistema está capacitado para regular la potencia entrante a la red. Igualmente 

importante es la segunda ventaja del control de pala, que permite regular de modo seguro la entrada 

de energía ante vientos que el generador no podría soportar, de modo que se asegure la estabilidad 

física del mismo. Como última ventaja, aparece la económico -práctica, está demostrado que los 

sistemas que implementan esta tecnología, son capaces de generar potencia regulada a mayores 

velocidad de viento. Es decir, pueden aprovechar los recursos de la fuente energía de forma más 

eficiente y estable. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este proyecto fin de grado consisten en: 

 

 Modelar una turbina eólica comercial con el programa de computación MATLAB de forma 

que posteriormente se pueda introducir el código a un microprocesador de prestaciones 

básicas. 

 

 Modelar un sistema de control de paso de pala con el programa de computación 

SIMULINK. 

 

 Comprobar resultados sobre un modelo simplificado de aerogenerador completo. 

 

 Programar una interfaz gráfica con GUIDE de Matlab para facilitar al usuario la 

comprensión y el tratamiento de datos y resultados. 
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2. Introducción 
 

 

2.1. Integración de la generación eólica en redes eléctricas. 
 

 

Un aerogenerador es un dispositivo que realiza la conversión de la energía natural del 

viento en  energía eléctrica mediante una máquina eléctrica llamada generador. A través 

de sus sistemas de control,  regula la cantidad y calidad de dicha energía entrante a la 

red eléctrica. Sin embargo, la red tiene unos valores te tensión y frecuencia que deben 

ser adecuados. Por tanto y para cumplir con estos requisitos, los aerogeneradores deben 

disponer de mecanismos que posibiliten la regulación de todas las variables 

involucradas. Para ello deben actuar, de forma simultánea, reguladores de paso de pala, 

variadores de frecuencia, tensión y saturadores que limiten las variables eléctricas. Este 

documento se enfoca en crear un modelo de turbina centrándose en el regulador de paso 

de pala e incorporando otros elementos auxiliares. Gracias todos los mecanismos de 

control que se desarrollan en el documento, el dispositivo Aerogenerador es capaz de 

conectarse a la Red comercial y funcionar correctamente. 

 

 

2.2. Composición de aerogeneradores. Tecnologías 
 

Constructivamente, un aerogenerador es un sistema que se compone de varios 

elementos mecánicos y eléctricos para convertir energía eólica en eléctrica. En general,  

estos elementos se denominan: aspas o palas, buje, torre, generador y equipo 

electrónico. 

 

Aspas: Las palas del rotor, construidas principalmente con materiales compuestos, 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 metros y 

producir potencias equivalentes de varios 𝑴𝑾. La velocidad de rotación está 

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

por criterios de estabilidad de materiales. Las dimensiones de las palas de un 

aerogenerador, se pueden apreciar fácilmente en la figura 4. 

Figura 4: Detalle de palas de un aerogenerador 
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Góndola: Sirve de alojamiento para los elementos mecánicos y eléctricos 

(multiplicadora, generador, armarios de control, etc.) del aerogenerador. 

 

Caja de engranajes o multiplicadora: Transforma la baja velocidad del eje del rotor 

en alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico. Puede estar presente o no 

dependiendo de la tecnología implantada. En caso de modelos sin caja de engranajes, 

los generadores han de ser asíncronos de múltiples polos, como veremos 

posteriormente. 

 

Generador: Existen diferentes tipos dependiendo del diseño del aerogenerador. Pueden 

ser síncronos o asíncronos, jaula de ardilla o doblemente alimentados, con excitación o 

con imanes permanentes. Lo podemos definir como parte del aerogenerador que 

convierte la energía mecánica en electricidad. 

 

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

intensidad. Permite el giro de las palas y transmite las cargas mecánicas del equipo al 

suelo. 

 

Sistema de control: Se hace cargo del funcionamiento seguro y eficiente del equipo, 

controla la orientación de la góndola, la posición de las palas y Regula el par 

electromagnético del generador a la vez que la potencia inyectada a la red  

 

 

Principalmente se emplean, dos tecnologías para aerogeneradores regulables: 

 

- Tecnología DFIG (Double Fed Induction Generator): Disponen de un 

generador de inducción de rotor bobinado acoplado a la turbina eólica a través 

de una caja multiplicadora de velocidad. La conexión a la red se establece a 

través de un pequeño convertidor electrónico de potencia reducida instalado en 

el circuito eléctrico del rotor. Este sistema es el que se utilizará en este proyecto. 

 

 

 

 

 

- Tecnología SGFC (Static Frecuency Converter Generator): Disponen de un 

generador síncrono  multipolar  acoplado directamente al eje de la turbina eólica 

sin necesidad de caja multiplicadora de velocidad. La conexión a la red se 

establece a través de un costoso Convertidor electrónico de potencia muy 

elevada instalado en el circuito eléctrico del estator, parte fija del generador. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADncrono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_ardilla
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2.3. Sistemas de simulación 
 

 

Los modelos que componen la aplicación creada en este trabajo se han realizado en el 

entorno de simulación MATLAB-SIMULINK® desarrollado por la empresa 

Mathworks®. El paquete utilizado ha sido la versión 2013 con licencia de campus 

disponible para la universidad politécnica de Madrid. La figura 5 muestra el logotipo 

del software Matlab®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Logotipo Matlab-The Mathworks. 

 

 

 

MATLAB-SIMULINK es un software matemático para ingenieros y científicos 

destinado a resolver cálculos técnicos. Según cuál sea el área de investigación para la 

que necesitemos el programa (biología computacional, análisis financiero, 

procesamiento de señales e imágenes, sistemas de control, etc.), utilizaremos diferentes 

paquetes del software. MATLAB ofrece una gran variedad de aplicaciones y 

complementos para satisfacer las necesidades especiales de cada sector. 

 

Por su extendido uso para la ingeniería tanto en docencia como para su uso profesional, 

se ha decidido utilizar este software, facilitando la compatibilidad con otros equipos y 

conocimiento. El entorno Matlab está provisto de una amplia gama de funciones que 

sirven de apoyo al programador y facilitan su trabajo. Por otro lado, Simulink permite 

programar a nivel gráfico con el sistema de bloques y señales para dar así una visión 

más práctica del sistema que se va a simular. 

 

La estructura principal del sistema que se va simular corresponde a una serie de bloques 

interconectados, cada uno de estos bloques contiene una función programada en formato 

Matlab o ´.m´ o bien una acción predefinida en Simulink. En muchos casos las 

operaciones son sencillas y es mucho más eficiente usar bloques de simulación 

predefinidos.  
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2.4. Estructura del proyecto, generalidades. 

 
 

 

La redacción y la estructura de este documento  se han realizado de manera que el lector pueda 

comprender el trabajo desarrollado paso a paso. Se establece con un nivel de detalle progresivo para 

la total comprensión del mismo, incluso si los conocimientos de la materia tratada son poco 

extensos. 

 

Primeramente, se presenta un resumen ejecutivo introductorio cuyo objetivo es dar una rápida y 

sencilla visión global de trabajo realizado. Este resumen describe de manera genérica la estructura 

del proyecto y cómo está enfocado. Posteriormente se definen los objetivos, pautas más importantes 

que han motivado el proyecto y su justificación. 

 

La idea principal de estructura de proyecto se centra en una turbina eólica y su control de paso de 

pala. De esta manera, el documento se enfocará primero en el desarrollo de un modelo de turbina 

eólica con pala regulable para programarlo en Matlab y Simulink. Posteriormente, el documento se 

centra en la programación de un control de paso de pala para la turbina. Una vez conseguidos los 

dos anteriores objetivos, se buscará comprobar la operatividad de los modelos, en un modelo 

simplificado de aerogenerador completo. La figura 6, introduce una primera aproximación, la 

estructura del proyecto en un diagrama de bloques, en los que centrará cada uno de los capítulos. 

 

 

 
Figura 6: Esquema genérico de los módulos del proyecto. 

 

 

Enfocándonos en la estructura, dentro de cada capítulo o bloque, se analizarán los fundamentos que 

explican el funcionamiento de cada uno de los componentes: una turbina, de un sistema de control o 

de un sistema de generación eléctrica. Después, una vez conocida la teoría, se buscará crear el 

modelo de cada subsistema y adaptarlo a lenguaje de programación.  

 

 

Después de esta breve introducción a la estructura se comenta a qué parte de la estructura general se 

ha referido cada capítulo. Así, en los capítulos 3 y 4, se describen el modelo de las palas de la 

turbina eólica y el modelo para el mecanismo de control sobre el ángulo de paso de pala, 
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respectivamente. Estos modelos constituyen el cuerpo principal del proyecto, y su estructura se 

incia con: una fase de fundamentos, una fase de modelización y concluye con la programación del 

modelo. 

 

Posteriormente, en los capítulos 5 y 6, se describe el desarrollo del modelo del resto de las partes 

constituyentes del accionamiento de potencia del aerogenerador. Más concretamente, se detalla el 

modelo del generador eléctrico y del sistema de regulación. Si bien, éstos no son objetivo principal 

del proyecto, es preciso disponer de ellos para validar el modelo de la turbina. De la misma manera, 

su estructura es semejante a la de los capítulos 3 y 4. 

 

Por último, en los capítulos 7 y 8 se describe el funcionamiento integrado del modelo SIMULINK 

completo y la interfaz gráfica guide. En estos capítulos se ayuda a comprender la interacción entre 

todos los subsistemas previamente programados. Finalmente en el capítulo 8 se explica cómo 

manejar resultados de manera sencilla a través del Guide, incorporando una guía para primer 

usuario. 

 

Se concluye el documento con el repaso de las aportaciones derivadas del trabajo desarrollado a lo 

largo del proyecto. Se incluyen también anexos con información complementaria, presupuestos, 

código programático y un diagrama de Gantt para las fases del proyecto.



                                Modelo de sistema de control de paso de pala para turbina eólica.  

 

 Andrés Adán Ramírez 
Página 20 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Modelo de sistema de control de paso de pala para turbina eólica.  

 

 Andrés Adán Ramírez 
Página 21 

 
  

 

3. Modelo de la turbina: 
 

 

 

Este capítulo se centra en la modelización y programación de una turbina eólica comercial con pala 

regulable. El objetivo es conseguir un modelo de turbina eólica que en base a unos parámetros de 

entrada como velocidad del viento (𝑣𝑤), velocidad del eje de la turbina (𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏) y ángulo de paso de 

pala (β), consiga obtener el par (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏), y recalcular la velocidad de la turbina (𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏). Para tener 

una primera idea se muestra en la figura 7, un esquema de la función que queremos programar. Para 

comenzar, además, se resume una breve estructura del capítulo y una descripción de sus 

características. 

 

 
Figura 7: Esquema de bloque para la función de la turbina. 

 

 

 

Fundamentalmente, una turbina eólica consiste en 3 palas fijadas a una estructura sólida que 

llamaremos buje. El conjunto de las aspas, en movimiento, hace posible la generación de energía 

eólica, que se transmite después a través de fuerza de par y velocidad. Adicionalmente, la turbina 

que se quiere diseñar, consta de un sistema de regulación de paso de pala. Este sistema permite 

regular la energía que captan las aspas de la turbina mediante el giro del aspa sobre su propio eje.  

 

La estructura de este capítulo consta de 4 partes claramente diferenciadas: 

 

3.1. Fundamentos de la turbina        

3.2. La función de coeficientes de potencia      

3.3. Parametrización de curvas de potencia en Solid Edge    

3.4. Programación del modelo de la turbina:  

 

 

 

Presentada la estructura, se ira detallando el proceso de modelización de la turbina eólica, para 

llegar a su objetivo final, la implementación del modelo en un programa software que demuestre su 

viabilidad. Se empieza dando una explicación de las características constructivas más comunes de 
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una turbina eólica, para después proseguir con su diseño y programación en Matlab. 

 

 

Como hemos introducido, una turbina eólica es una parte de un sistema de generación. Sus palas 

son fabricadas con polímeros reforzados, ligeros y de alta resistencia. Normalmente se utilizan 3 

palas en disposición equilátera y su forma alabeada permite ajustar su dinámica de contacto con el 

viento. Por otro lado, las palas del aerogenerador se fijan al buje o soporte, aunque se les deja 

libertad de movimiento en torno a su eje para que puedan pivotar sobre sí mismas. Esta última 

propiedad permite el ajuste del aspa de forma que se regule la incidencia del viento sobre ella. Es 

decir, gracias a esta propiedad podemos hablar de regulación de paso de pala, ya que la superficie 

que se opone al viento puede cambiar de posición. Como se ha comentado previamente en el 

documento, este cambio de posición de la pala, permite regular la potencia entrante al 

aerogenerador. Para terminar con sus características constructivas, la turbina finaliza enclavada en 

el eje de la góndola, donde a través de uniones mecánicas, transmite su potencia hacia el generador. 

Se puede apreciar el ensamblaje de una turbina al aerogenerador en la figura 8, donde se indica la 

estructura de su soporte principal y la caja de cambio. 

 

 
Figura 8: Esquema de acoplamiento entre turbina y soporte. 

 

 

En el párrafo anterior, se han comentado las características constructivas de una turbina eólica, sin 

embargo, el documento se centra en la modelización y programación. Principalmente, el requisito 

para modelar una turbina eólica es el cálculo de la potencia que absorbe del viento y que fluye hacia 

el generador. En base a ello, es necesario conocer de qué forma se transforma el viento en energía 

mecánica y de qué variables y constantes depende. En los siguientes apartados, se estudiarán sus 

fundamentos, con el objetivo de crear un modelo de turbina con posición de pala variable y 

programarlo en Matlab. 
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3.1. Fundamentos de la turbina 
 

 

El modelo de una turbina eólica está basado en los fundamentos de la transmisión de potencia 

mecánica y la dinámica de fluidos. Es preciso, por tanto, definir desde el origen los fenómenos que 

se producen en la turbina, basándose en dichos conceptos. El objetivo es definir un modelo  

mediante las variables involucradas como son la potencia, la velocidad del viento, la velocidad 

angular del eje y el par del eje. Como es lógico, en el modelo también está incluidas constantes y 

valores predefinidos tales como la densidad del aire, el radio del aspa y el área efectiva de la 

superficie de pala. 

 

Inicialmente, se parte de una sencilla fórmula de la mecánica, la potencia. La potencia mecánica es 

la cantidad de energía que atraviesa un medio en un intervalo de tiempo determinado. Para nuestro 

caso en la turbina, la potencia mecánica es equivalente al producto de par o fuerza excéntrica y 

velocidad angular del eje de la turbina. Dicha expresión se muestra en la ecuación 1. 

                 

 

 

𝑃 = 𝑇𝜔     (1) 

 

Donde: 

 

𝑷 es la potencia mecánica 

 

 𝑻 es par mecánico, medido en (Nm) y 𝝎 es velocidad angular, medida en (rad/s). 

 

 

Seguidamente, es preciso definir otra magnitud fundamental, la fuerza. La fuerza es la acción de un 

cuerpo sobre otro. Puede estar aplicada de forma puntual o distribuida a lo largo de una superficie. 

Concretamente en nuestro modelo, usaremos la definición de fuerza como fluido, esta expresión se 

muestra en la ecuación 2 y es la fuerza que hace el viento sobre las aspas. Por otro lado, la fuerza 

del viento está aplicada a lo largo de las palas de la turbina y sobre una superficie compleja con lo 

que se hace necesario aplicar un factor de corrección. Dicho factor de corrección, será llamado área 

efectiva en este documento. Basándose en todo lo mencionado, la fuerza aplicada dependerá de la 

densidad del aire a una temperatura dada, de la velocidad cuadrática del viento y del área efectiva. 

 

  

F=ρ𝑣𝑤
2 𝐴𝑟      (2) 

 

Donde: 

 

ρ : es la densidad del aire a una temperatura determinada. 

 

𝒗𝒘  : es la velocidad del fluido viento. 

 

𝑨𝒓: es el área efectiva sobre la que actúa la fuerza. 
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A priori, las variables densidad y viento, involucradas en el modelo de la fuerza, son comúnmente 

conocidas y medibles. Sin embargo, para el cálculo del coeficiente de superficie 𝐴𝑟 , se deduce de 

forma experimental con análisis previos de la turbina. Para entender claramente el concepto, 

pensemos en que la turbina es un cilindro que absorbe toda la energía del aire que lo atraviesa. 

Como en la práctica, la energía solo se absorbe por las palas, se debe introducir un coeficiente de 

corrección donde siempre se dé la situación 𝑨𝒓 < 𝟏. 

 

 

Obtenidas las dos funciones mecánicas elementales, las de potencia y fuerza, hemos sentado la base 

del modelo de la turbina. Ahora bien, el objetivo del modelo de la turbina pasa por lograr una 

expresión que permita obtener potencia, par y velocidad en función del ángulo de paso de pala β. 

Para lograr esta expresión, primeramente, basta con operar de forma sencilla las expresiones de 

fuerza y potencia. Calculando la fuerza aplicada en el extremo de la pala, se obtiene un par 

mecánico que depende del radio o longitud de la pala y  corresponde a la ecuación 3. Esta expresión 

no es otra que la ley de newton o ley de la palanca, que está multiplicada por 2 al considerar que 

actúan 2 fuerzas en cada extremo del aspa. 

 

𝑇 = 2𝐹𝑅     (3) 

 

 

Podemos entonces, operando las expresiones 1,2 y 3 llegar a la siguiente formula, donde se ha 

conseguido que la potencia dependa de densidad del aire (ρ), velocidad del viento (𝑣𝑤), radio o 

longitud de pala (𝑅) y velocidad de rotación de la turbina (𝜔) . Además el coeficiente de superficie 

𝐴𝑟 , sigue presente en la expresión. 

 

 

𝑃 = 2𝐹𝑅𝜔 
 

𝑃 = 2ρ𝑣𝑤
2 𝐴𝑟 𝑅𝜔 

 

 

 

Llegados a este punto, se ha conseguido expresar la potencia en función de numerosas variables que 

serán útiles para el modelo, sin embargo, aún no se ha conseguido expresar la potencia en función 

del ángulo de paso de pala, objetivo de este capítulo. Para ello, es preciso definir dos importantes  

coeficientes que serán utilizados durante todo el documento 𝐶𝑝 y 𝜆  . Primeramente se define 𝐶𝑝, 

como coeficiente indicador de la potencia que puede absorber la turbina 𝐶𝑝, será llamado 

coeficiente de potencia. 𝐶𝑝 es función de  la velocidad del eje, del radio de la pala, de la velocidad 

del viento y del ángulo de paso de pala. Sin embargo escribimos este coeficiente de la siguiente 

forma 𝐶𝑝 =  𝐶𝑝(𝛽, 𝜆) y definimos el siguiente parámetro, λ. El segundo de los coeficientes a 

estudiar será llamado λ, relaciona las velocidades de viento y eje de turbina según la siguiente 

expresión. 

 

 

 

𝜆 =
𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏𝑅

𝑣𝑤
     (4) 
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Donde: 

 

𝝎𝒕𝒖𝒓𝒃: es la velocidad angular del eje de la turbina. 

 

𝒗𝒘: es la velocidad del viento. 

. 

𝑹: es el Radio o longitud de aspa. 

 

 

 

Procediendo de esta manera y utilizando las expresiones 1, 2, 3 y 4 junto a la definición del 

coeficiente 𝐶𝑝 , llegamos finalmente a la expresión que modeliza la potencia entregada por la 

turbina, en función de las variables comentadas, la expresión 5 se puede escribir como sigue.  

 

 

𝑃 =  
𝜌

2
𝐴𝑟 𝑣𝑤

3 𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)     (5) 

 

 

 

Como podemos ver, la función 𝐶𝑝 depende del ángulo de paso de pala β, pero no conocemos una 

ley que lo defina. Para obtener este último resultado, hemos de referirnos a métodos experimentales, 

aplicados directamente sobre el tipo de turbina que vamos a instalar. En el siguiente apartado, 3.2. 

Analizaremos esta característica, para aplicarlo al modelo de la turbina. Finalmente, se introduce 

que el coeficiente de potencia, λ y  β guardan una relación dada por la curva que llamaremos, 

“curva de coeficientes de potencia”. Esta curva constituye la base del modelo de la turbina y es 

explicada en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

3.2. La función de coeficientes de potencia 
 

 

Definidos y desarrollados los fundamentos de la turbina, hemos sido capaces de obtener una 

función  que depende de los parámetros de entrada al sistema aerogenerador (𝑣𝑤 , 𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏, 𝛽), sin 

embargo, no conocemos aun cómo depende de dicho ángulo β. Para conseguir este dato, es 

necesario realizar un estudio experimental de la turbina, obteniendo los datos punto a punto en una 

curva llamada “curva de coeficientes de potencia”. Si bien, este estudio no entra en el marco de 

trabajo de proyecto, se ha tenido que obtener una gráfica de coeficientes de potencia durante la fase 

de documentación. Concretamente, para la turbina que se va a modelizar, los datos de la gráfica 

corresponden al documento [WTG for Grid Studies] de General Electric con la autoría de Kara 

Klark, Nicholas W. Miller y Juan J. Sanchez-Gasca. 
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Este apartado se centra en el desarrollo de la función de coeficientes de potencia, que contiene toda 

la información necesaria para terminar de modelizar la turbina. La función con la que vamos a 

trabajar, se representa en la figura 9. Para comenzar, explicamos la función según sus ejes. En 

ordenadas, tenemos el coeficiente de potencia (Cp) que es el parámetro a conocer de cara al cálculo 

de potencia entregada por la turbina. En abscisas encontramos la variable lambda (λ), que por 

definición contiene los datos de velocidad del viento (𝒗𝒘) y nuevamente de velocidad angular de la 

turbina (𝝎𝒕𝒖𝒓𝒃). La variable β se representa según valores constantes en una escala de 0º a 28º, 

aunque la figura 9 representa valores constantes de 1 a 15 grados. El efecto de la variable β, no es 

otro que atenuar el valor de coeficiente de potencia y, por consiguiente, del par que genera la 

turbina (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏). Como vemos de nuevo en la gráfica 9, a mayor valor de β, las curvas se reducen en 

valor. Por otro, los valores limite 𝛽𝑚𝑖𝑛 = 0º y 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 28º representan las posiciones de máxima y 

mínima absorción de potencia (aspas en bandera para la mínima). 

 

 

Figura 9: Gráfica de coeficientes de potencia. 

 

El proceso de parametrización y adaptación de la curva a Matlab se desarrolla en el próximo 

apartado, utilizando el programa de diseño Solid Edge. El objetivo fundamental de esta tarea de 

parametrización, será llevar la gráfica de la figura 9 a una tabla de valores, con el mayor grado de 

precisión posible. 

 

 

 
                                                                     

3.3. Parametrización de curvas de potencia con Solid Edge  

 

 
En este apartado se explica la parametrización de la función 𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) para incluirla en el modelo. La 

complejidad de la curva de coeficientes de potencia obliga a buscar una solución práctica y 

simplificada. Generalmente, podrían utilizarse métodos matemáticos de interpolación pero el 

objetivo es crear un programa sencillo y adaptable, por ello, se va a buscar una nube de puntos que 

contenga los valores de la función de coeficientes de potencia. 

 

Concretamente, como método de parametrización, se ha optado por introducir la función del 

apartado anterior como nube de puntos en una matriz que llamaremos ASE, y que estará compuesta 

por  200 puntos distribuidos en 20 filas por 10 columnas. El nombre ASE viene dado por las siglas 

del programa utilizado, Solid Edge v20. Para  obtener esta nube de puntos se ha utilizado el 
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software de diseño gráfico ya que permite dibujar con puntos multilinea sobre un fichero de imagen. 

Por lo tanto, para lograr obtener los 200 puntos que se requieren, se ha aplicado el comando 

multilinea sobre un archivo de imagen de la curva  Cp (λ,β) para la línea de β=0º . Como vemos  de 

forma simplificada en la figura 10 marcado por puntos rojos que ejemplifican los 200 valores. 

 

 
 

Figura 10: Curva de coeficientes de potencia con marcado de puntos para β=0º 

 

 

Como resultado de marcar  los 200 puntos en Solid Edge, se obtiene un archivo que contiene toda la 

información. Para conseguir estos datos, es necesario guardar el archivo de Solid Edge en formato 

“.stp”. Es decir, si abriéramos este archivo guardado como “.stp”, encontraríamos todas las 

coordenadas de los puntos que hemos dibujado con el software de diseño. Adicionalmente, se debe 

hacer un tratamiento de datos para que tengan la disposición de matriz que tenemos como objetivo, 

ya que estarán desordenados dentro del código fuente. 

 

Como se introdujo al principio del apartado, la matriz será de 20x10 en una tabla de valores que 

representa la función de los coeficientes de potencia para β=0º. Los puntos filtrados y ordenados se 

representan en la figura 11. Dichos valores contienen de izquierda a derecha y fila a fila, la 

progresión en ordenadas de la función 𝐶𝑝,𝜆. De esta manera podemos ver que los valores de las 

primeras filas corresponden a coeficientes de potencia bajos. Seguidamente y bajando en filas, los 

valores de coeficiente de potencia se incrementan tal y como lo haría la gráfica. Podemos ver que 

los valores más altos de coeficientes de potencia, se encuentran en la mitad de la matriz, 

correspondiendo con valores del entorno de λ=8 según la gráfica de coeficientes. Finalmente, los 

valores decrecen en filas hasta llegar a 𝐶𝑝, = 0, correspondiendo con valores de λ altos y en torno al 

valor λ=20. 

 
Figura 11: Datos de la curva de coeficientes de potencia en forma matricial ASE. 

 



                                Modelo de sistema de control de paso de pala para turbina eólica.  

 

 Andrés Adán Ramírez 
Página 28 

 
  

 

Con todos estos valores, podremos calcular el par que genera la turbina. En el próximo apartado, se 

descubre el contenido del programa en Matlab desarrollado para modelizar el sistema desde su 

estructura hasta su implementación en Simulink. 

 

 

 

3.4. Programación del modelo de turbina. 
 

 

Una vez explicados los fundamentos del modelo de nuestra turbina, y obtenidas las leyes y gráficas 

de su comportamiento en función del paso de pala, podemos introducir el modelo en un programa 

de computación para poder comprobarlo. En este apartado se desarrollarán los algoritmos evaluados 

en los apartados anteriores, que se transformarán a código de Matlab. Es importante recordar que la 

programación de la turbina está orientada en todo momento a que ésta se pueda regular a través de 

su ángulo de paso β. 

 

Esencialmente, el objetivo de la programación de la turbina regulable consiste en un bloque de 

simulink que contendrá una función de Matlab, con 3 variables de entrada y 2 variables de salida. 

La figura 12, representa dicha función, donde las 3 variables de entrada corresponden a velocidad 

del viento (𝑣𝑤), velocidad de giro de la turbina (𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏) y ángulo de paso de pala (β). La velocidad 

del viento es la entrada global al sistema, que la velocidad de giro es una variable interna, y que el 

ángulo de paso de pala será regulado por el sistema cuya programación está descrita en el capítulo 

4. 

 

 
 

Figura 12: Esquema de bloque para la función de la turbina. 

 

 

Por otro lado, las variables de salida que queremos obtener son dos. La primera corresponde al par 

de la turbina, (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏), y la segunda al valor actualizado de velocidad angular del eje (𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏). 

Recordemos que el producto de ambas variables constituye la potencia mecánica generada por la 

turbina (𝑃), conocida a través de los modelos de fundamentos de los anteriores apartados. 
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Finalmente, para discutir la programación, se incluye el esquema de sentencias de la función de la 

turbina, a la que llamaremos “fcp”. Una sentencia es un bloque programático que, no constituyendo 

una función en sí, realiza una operación concreta. Estas sentencias, se desarrollan durante el 

apartado 3.4 y se incluyen en la tabla 1. 

 

 
 

Tabla 1: Declaración de sentencias dentro del programa de la turbina. 

 

 

 

 

3.4.1 Iniciación del programa de la turbina. 

 

La iniciación del programa de la turbina corresponde a la programación de las sentencias 1, 2 y 3 de 

la tabla 1. A continuación se describe de forma detallada, el desarrollo de estas tres sentencias. 

 

 

Primeramente, es necesario estructurar una función que contendrá toda la información necesaria del 

modelo. Estaremos refiriéndonos a la sentencia número 1 de la tabla, “declaración de la función”. 

Las funciones de todo lenguaje de programación utilizan un concepto básico: parámetros de entrada 

y parámetros de salida, es decir, entran una serie de variables y salen otras mismas transformadas en 

valores por la función. Pasando este concepto a nuestro programa, se comienza por dar unos 

parámetros de entrada y salida a la función que llamaremos ´´fcp.m´´  y cuyos valores de entrada 

representan velocidad del viento (𝑣𝑤), velocidad angular de la turbina, (𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏)  y coeficiente beta o 

ángulo de paso (β). Dichas variables las habíamos analizado previamente en los fundamentos de la 

turbina. Por otro lado, la estrategia de entrada de variables, ha sido la de crear un vector llamado 

“entrada”, que contendrá las 3 variables deseadas. Para utilizarlo, solo debemos usar los subíndices 

1,2 y 3, como muestra el siguiente ejemplo. La manera de escribir el programa se muestra a 

continuación con las sentencias 1 y 2. 
 

 

Sentencia 1: 

function [salida]   = fcp(entrada) 

  

  

Sentencia 2: 
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v=entrada(1); 

w=entrada(2); 

beta=entrada(3); 

  

  

 

A continuación, siguiendo con el programa, se definen los parámetros y constantes de la turbina 

comercial que vamos a utilizar, dichos parámetros son radio, densidad del aire y coeficiente λ. 

Como dato se ha tomado un radio de R=44m, que representa la longitud de una pala para una 

turbina comercial. La densidad del aire, es una constante de valor d=1.22 (
𝐾𝑔

𝑚3
). Por último se declara 

el coeficiente λ, según su definición. 

  
Sentencia 3: 

 
R=44;  d=1.22;%radio de pala y densidad del aire 

  

lambda=w*R/v; 

 

 

 

 

3.4.2. Implementación de la matriz de coeficientes de potencia. 

 

 

Declaradas las variables de entrada pasamos a la siguiente secuencia de comandos referidos a la 

matriz de coeficientes de potencia. La implementación de la matriz de coeficientes de potencia se 

centra en la programación de las sentencias 4, 5 y 6 de la tabla 1. Aquí es necesario destacar que las 

operaciones del programa consumen tiempo de cálculo ya sea en un PC o en un microprocesador. 

Para reducirlo, se busca un modelo eficiente y rápido, utilizando operaciones simples. Este efecto se 

ha realizado simplificando formulas complejas como las vistas en fundamentos, en una tabla de 

datos o nube de puntos, como la matriz de coeficientes de potencia (ASE). Estos puntos 

corresponden, curva Cp (λ,β) para β constante e igual a 0º, representada en la Figura 10. Como 

objetivo, nuestro programa debe ser capaz de leer los valores deseados de la matriz ASE. A 

continuación se explica cómo se desarrolla esta parte del programa para incorporarlo a nuestra 

función 

 

 

Primeramente, sabemos que la función debe llevar los datos de coeficientes de potencia de la 

gráfica. Por un lado, tenemos ya parametrizada la función de coeficientes 𝐶𝑝, también está 

introducida en una matriz, como se hizo en el apartado 3.3. Recordemos también que esta matriz 

fue llamada ASE y fue guardada en un fichero “.txt”, en disposición matricial. El motivo de 

proceder de esta manera es que Matlab puede cargar, con el comando load, sus datos en una 

variable matriz, y acceder a ellos fácilmente. El procedimiento descrito corresponde a la sentencia 4 

de la tabla 1 y nos permite disponer de todos los valores de la función de coeficientes de potencia. 

En principio, solamente se dispone de los valores β=0º, pero en este apartado se explicará cómo 

calcularlos para todo β. También se debe saber que el formato del fichero “.txt” de la matriz ha de 

ser modificado manualmente a “.dat” y añadido a la carpeta de ejecución de Matlab (Path).De esta 

manera, introduciendo la sentencia load en la función, quedaría lo siguiente. 
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Sentencia 4: 

 
load ASE.dat 

 

 

 

Ejecutado este comando, se crea la variable ASE en el espacio de memoria de variables de 

MATLAB workspace. Llegado este punto, podemos continuar con la programación. La sentencia 

número 5, introduce la variable β dentro de la función. Es decir, una vez  cargados los datos ASE 

que corresponden a β=0º, es necesario programar una función que permita calcular todos los valores 

de coeficientes de potencia en función de β, recordemos, entre 𝛽𝑚𝑖𝑛 = 0º y 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 28º. Valores 

que representan lo valores mínimo y máximo de ángulo de paso de pala. Para programar esta 

sentencia, se ha optado por obtener una curva de interpolación sobre la gráfica de coeficientes de 

potencia, para valores de β, tomando como  datos los máximos de las curvas. En los siguientes 

párrafos veremos cómo programarlo.  

 

 
 

Figura 13: Función de interpolación objetivo para ángulo de paso de pala. 

 

 

 

Inicialmente, la figura 13, muestra, la función de interpolación que queremos obtener. Para ello, 

utilizamos la función de la librería de Matlab denominada polyfit, que devuelve el polinomio 𝑝(𝑥) 

de grado 𝑛 que se ajusta a una función por el método de mínimos cuadrados. Donde 𝑝 es un vector 

de dimensión 𝑛 + 1 que contiene los coeficientes del polinomio 𝑝(1)𝑥𝑛+ 𝑝(2)𝑥𝑛−1 +...+ 𝑝(𝑛)𝑥 + 

𝑝(𝑛 + 1). Lo que vamos a analizar, y esto no se ha de incluir en el código de la función, son los 

puntos en los que la gráfica de coeficientes de potencia de la figura 13, corta a los puntos de valor 

máximo para cada β, es la curva marcada en rojo en la Figura 13. Estos puntos han de ser 

introducidos en un vector de coordenadas (x,y), que se usarán para ser cargados en el comando 

polyfit. Introduciendo 5 puntos de la Figura 13 y polinomio buscado de potencia n = 3. 
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𝑥 = [0   2    4    6   8] 
 

𝑦 = [0  0.91  0,82  0,31  0,48] 
 

𝑛 = 3 
 

P = polyfit (x,y,n)  

 

El resultado de ejecutar la siguiente cadena de comandos, devuelve un vector en la variable P con 

los siguientes valores.  

 

𝑃 = [  0,0003    − 0,0044    − 0,0479     1.0850    ] 
 

 

Como veremos a continuación, los valores se utilizarán para crear un polinomio de grado 3 en 

función de β. Recordamos que la sentencia polyfit no se incluye en las sentencias del programa, ya 

que solo sirve como medio para llegar a la sentencia 5. 

 

El resultado obtenido nos da, los coeficientes de la ecuación que modifica la matriz ASE, cargados 

todos en la variable P, en formato vector. El motivo de elegir 5 puntos de la gráfica y una grado  

𝑛 = 3, es que los resultados se ajustan con suficiente exactitud a la curva buscada en la Figura 13. 

Hecho esto, solo debemos tomar los coeficientes del vector P y escribir un polinomio con ellos, en 

función de beta y mostrada abajo. Posteriormente, multiplicando la matriz ASE por el valor del 

polinomio de grado 3, ya en función de β, seremos capaces de obtener la nube de puntos para todo 

ángulo de paso durante la simulación. Esta nueva nube de puntos en formato matriz, será llamada 

ASEB, y será también una variable dentro del workspace de Matlab. Pasando este concepto a 

código de programación, escribimos la sentencia 5, que será añadida al programa de la siguiente 

forma: 

 

 
Sentencia 5: 

 
ASEB=(0.0003*beta.^3   -0.0044*beta.^2   -0.0479*beta   + 1.0850)*ASE; 

 

  

Con este último ajuste, hemos conseguido que los valores de la matriz de coeficientes de potencia 

sean dependientes de β, sin embargo, el ajuste solo se consigue hacer en abscisas. Para ajustar la 

familia de curvas de coeficientes de potencia, deberemos conocer el ajuste del parámetro λ, esto se 

hará en la sentencia número 7, en el apartado siguiente. 

 

Por otro lado y para concluir esta fase de sentencias, una vez hemos introducido el paso de pala β, 

se quiere acceder a los valores de coeficiente de potencia en la función. Es decir, queremos 

introducir la sentencia número 6 del programa, “carga de valores de coeficientes de potencia en un 

vector”. Para identificarlo en el programa, se cargarán los valores de la matriz ASEB a un vector 

que llamaremos Vsal. La parte de programa correspondiente a la sentencia 6, se  muestra a 

continuación. 

 
Sentencia 6: 
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for i=1: 20, 

    for j=1:10, 

         

        x=x+1; 

        Vsal(x)=ASEB(i,j); 

    end; 

end; 

 

 

La forma más fácil de proceder es con dos simples bucles “for” y una variable de contador “𝑥”. La 

forma de trabajo del bucle “for” es análoga en cualquier lenguaje de programación, recorre todos 

los valores de la matriz con las variables puntero “i,j”, que representan el índice de ASEB. 

Posteriormente, se añade la variable interna “x” a modo de sumador, con ello conseguimos 

desplazarnos por los elementos del vector Vsal, y guardar los valores de la matriz de coeficientes de 

potencia modificados, ASEB. Finalmente, para cerrar la sentencia, se deben incorporar dos 

sentencias end, ya que se ha incluido un bucle for anidado, y una estructura de programa.  

 

 

 

3.4.3. Cálculo de potencia y par, variables de salida. 

 

 

Como parte final de la estructura de sentencias, sólo queda programar las sentencias de la 7 a la 10. 

Es decir, ajustar la variable λ, obtener el coeficiente de potencia y llevarlo a la fórmula de la 

potencia para obtener las variables de salida. Recordemos también, que el vector 𝑉𝑠𝑎𝑙 calculado en 

el apartado anterior, contiene todos los valores de coeficientes de potencia dependiendo de β. 

 

Prosiguiendo con la programación, comencemos por indicar que los índices del vector 𝑉𝑠𝑎𝑙 están 

relacionados con las abscisas de la gráfica de coeficientes de potencia, es decir, con la variable λ. 

Por otro lado, el vector 𝑉𝑠𝑎𝑙 sólo es accesible mediante valores enteros positivos por su índice x. Por 

tanto, para llegar a obtener un coeficiente de potencia deseado, se ha de calcular un valor entero 

para acceder a él. Concretamente, sabemos que si se multiplica λ por  k = 200/20 conseguimos  un 

ajuste de escala ya que hay 200 valores a los que acceder en el vector y λ actúa entre unos valores 

de 0 a 20 en el rango de coeficientes de potencia. Pasando dicho cálculo a programa escribimos la 

sentencia 7, ajuste del parámetro λ. 

 
Sentencia 7: 

 
i= (200/20)*lambda; 

  

 

Hecho esto, queremos usar los valores que contiene el vector 𝑉𝑠𝑎𝑙 y sabemos que se debe hacer a 

través de un número entero. Para ello, el comando fix de Matlab, fija el valor de i en la variable j 

con el valor entero más próximo. Teniendo acceso al vector que contiene los coeficientes de 

potencias con el número entero j e igualando la variable Cp al valor del índice de Vsal, 

conseguimos el coeficiente de potencia deseado. Entonces, escribimos la sentencia número 8. 
 

Sentencia 8: 

 

j=fix(i); 
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Cp=Vsal(j); 

 

 

 

Como último paso de programación para la función de la turbina, “fcp.m”, se llevan los valores 

calculados a la fórmula de potencia (𝑃) para deducir el par (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) y la velocidad (𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏). Para ello, 

conocemos velocidad del viento (𝑣𝑤), el coeficiente de potencia calculado (𝐶𝑝) y el radio de la pala 

(R), estos valores, nos dan el cálculo de la potencia mecánica generada por la turbina (P). Por otro 

lado, conocemos la expresión de potencia en función de par y velocidad y la velocidad de la turbina 

(𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏), que es una variable interna conocida. Con todo ello,  deducimos el par mecánico 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏 y 

somos capaces de programar la sentencia número 9.  

 
Sentencia 9: 

 
P=0.5*pi*R^2*d*v^3*Cp; 

 

Tturb=P/w; 

  

  

 

Para concluir con las sentencias de la función de potencia, sabemos que se debe cerrar con los 

parámetros o variables de salida, como dicta la sentencia 10. En este caso, se establecen las 

variables Par de salida y velocidad angular de salida y se igualan a un vector llamado salida, al que 

se accede a través de sus índices, con 1 y 2 entre paréntesis.  

 
Sentencia 10: 

 
%SALIDAS FUNCION 

salida(1)=Tsal; 

salida(2)=w; 

 

 

 

En este capítulo del TFG hemos desarrollado una función de turbina de pala regulable en lenguaje 

de programación de Matlab. Esta función se incluirá en un bloque admisible por Simulink para 

poderse integrar con modelos semejantes de otras partes del aerogenerador. El desarrollo de un 

modelo programado nos permite simular todo tipo de condiciones, obtener datos prácticos en 

gráficos y registros, y en definitiva, disponer de una potente herramienta de ingeniería del detalle. Si 

se desea analizar la función “fcp” como bloque completo estará disponible en este mismo 

documento en la sección de Anexos II. 
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4. Modelo para el mecanismo de Control de paso de pala 

 
 

En el capítulo anterior, se ha programado un modelo de turbina regulable en paso de pala. Sin 

embargo, no se desarrolló un sistema de control para ésta. Este capítulo desarrolla el modelo y 

programación de un algoritmo de control de pala, que será programado exclusivamente en Simulink. 

Este sistema toma como referencia la potencia eléctrica (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐) del aerogenerador, y la regula 

mediante el ángulo de paso de pala (β). En la figura 14 se muestra el esquema del modelo que 

queremos obtener. 

 

 

 
 

Figura 14: Esquema del sistema de control de paso de pala 

 

 

 

 

La estructura de este capítulo consta de 3 partes claramente diferenciadas: 

 

4.1. Fundamentos de control de paso de pala.       

4.2. Consideraciones prácticas sobre la operación del control de paso de pala.   

4.3. Programa de simulación del control de pala.   

  

 

Durante la fase de fundamentos, se hará una introducción a conceptos de la aerodinámica y ángulo 

de paso de pala. Seguidamente, en consideraciones prácticas, se destacan restricciones del sistema. 

Para finalizar,  se desarrolla la programación. 

 

El sistema de control, junto con la turbina, necesitará generar potencia eléctrica para ser puesto en 

funcionamiento. Para ello, en los próximos capítulos se programará un sistema aerogenerador 

completo de donde se obtendrá la lectura de potencia eléctrica (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐), para comprobar el programa. 
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4.1. Fundamentos de control de paso de pala 

 
 

Los fundamentos que gobiernan la regulación de ángulo paso de pala se basan en la aerodinámica. 

Concretamente, un sistema de control de paso de pala regula la incidencia del viento sobre las palas 

del aerogenerador. En este apartado, desarrollaremos estos conceptos, para programar un algoritmo 

de control. Por ello, es necesario definir: fuerza aerodinámica y ángulo de incidencia. 

 

Fuerza aerodinámica. 

 

Cuando un fluido incide sobre una superficie, las partículas más cercanas a ésta se aceleran creando 

variación de presión en su entorno. Aparecen entonces,  presiones bajas en las zonas de aceleración 

de partículas y presiones altas en la zona de partículas deceleradas. En la figura 15, se representan 

las zonas de presiones bajas en color rojo, disminuyendo estas según escala de colores hasta azules, 

zona de presiones altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Detalle de gradiente de presiones sobre palas de turbina. Fuente [directindustry.es] 

 

 

 

Estos gradientes o diferencias de presión se traducen en fuerza que actúa sobre la pala provocando 

el giro. La intensidad de la fuerza mencionada depende por tanto de la velocidad del viento (𝑣𝑤), de 

la densidad del aire (ρ) y de la superficie sobre la que actúa (𝐴𝑟). Llegados a este punto, la fuerza 

aerodinámica queda definida por 3 parámetros, como definimos en la ecuación 2. 

 

 

F=ρ𝑣𝑤
2 𝐴𝑟      (2) 
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Ángulo de incidencia. 

 

Conocida la fuerza ejercida por el viento es preciso conocer el concepto de ángulo de incidencia. 

Dicho concepto, es equivalente al ángulo de paso de pala, pero expresado en su nomenclatura 

genérica. El ángulo de incidencia define la posición con la que un fluido actúa sobre  la superficie. 

Ya que en la turbina su ángulo es variable, existe la posibilidad de controlar la energía que ésta 

absorbe. Dicho de otro modo y como se observa en la figura 16, a mayor superficie en 

perpendicular al viento, mayor fuerza absorbida por la pala para conseguir par (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) de la turbina. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura.16: Detalle de la disposición de la pala en el aerogenerador, la vista de la derecha es en planta. 

 

 

Además, como se puede ver a la derecha de la figura 16, la pala tiene capacidad de giro según el 

valor del ángulo de paso (β), pivotando sobre su eje. En una posición donde 𝛽𝑚𝑖𝑛 = 0º la turbina 

absorbería toda la energía posible del viento (Wind) al estar en posición perpendicular a éste. Por 

otro lado, para  𝛽𝑚𝑎𝑥 = 28º, la pala absorbería su mínimo de energía (posición en bandera). El 

valor de 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 28º se considera un límite práctico del aerogenerador. Estas posiciones se 

corresponden con las familia de curvas de la función Cp (λ,β), desarrollada en el capítulo anterior, 

donde para mayores valores de β, el valor de potencia generada era menor. 
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4.2. Consideraciones prácticas sobre la operación del control de paso 

de pala. 

 

 
El sistema de control de paso de pala cobra vital importancia ya que permite regular a gran escala, 

la cantidad de energía que absorbe la turbina del aerogenerador. Este apartado explica las 

restricciones sobre la operación de regulación de pala y las posibles incidencias prácticas en el 

modelo. 

 

 

4.2.1. Restricciones de operación 

 
 

Un sistema de control de paso de pala permite regular potencia en régimen. Sin embargo, existen 

restricciones mecánicas que hacen que la regulación sea más lenta e imprecisa por lo que requiere 

su actuación sea amortiguada. 

 

En primer lugar, el sistema de control de paso de pala, permite regular de modo seguro la energía 

que absorbe una turbina eólica. Sin embargo, el ángulo de paso solo puede variar entre β=0º y 

β=28º. Es decir, el límite inferior indica la capacidad de par (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) máximo, mientras que el límite 

inferior indica la posición de palas en bandera y su límite de par mínimo. El límite superior se 

establece en 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 28º por los límites de posición de la pala. 

 

Otra limitación a tener en cuenta es la gran inercia del aerogenerador, consecuentemente, la 

regulación ha de ser suave. Esto provoca que, la velocidad de giro de la pala no debe ser mayor de 

�̇�=5º/ s ya que los accionamientos sobre la pieza del aspa tienen una potencia limitada. 

 

Por último, como para cualquier sistema, existe un límite superior de potencia de generación por las 

condiciones límite del equipo y de la Red. Concretamente, para velocidades de viento superiores a 

𝑣𝑤𝑚𝑎𝑥=24 m/s, no interesa que el aerogenerador siga trabajando. Esta velocidad máxima se conoce 

como velocidad de corte.  La figura 17 muestra una gráfica potencia-velocidad de viento, con el 

límite de potencia en 𝑣𝑤𝑚𝑎𝑥=24 m/s. 

 

 
 

Figura 17: Curva PV control de pala con velocidad de corte. 
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4.2.2. Incidencias sobre el funcionamiento del Aerogenerador  
 

Los sistemas de regulación de paso de pala incluidos en aerogeneradores están diseñados para 

trabajar en régimen estacionario, funcionando sin grandes cambios. Sin embargo, durante la fase de 

arranque la turbina genera picos de par (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏𝑚𝑎𝑥). Estos valores pueden provocar errores en el 

sistema de regulación por lo que se debe programar un elemento de seguridad que cancele la 

regulación de pala. En el próximo apartado, veremos de qué manera se soluciona y cómo se 

programa. 

 

 

4.3. Programa de simulación del control de pala: 

 
Para programar el control de paso de pala se ha de utilizar el  software simulink. Se ha elegido 

programar el control de paso de pala de esta manera porque simplifica la programación con 

funciones predefinidas. La estructura de este apartado se puede dividir en dos bloques; estructura de 

los reguladores PID y otro desarrollo del programa.  

 

 

4.3.1. Reguladores tipo PID 

 

Los procesos de regulación utilizan, generalmente, controladores PID. Dichas siglas pertenecen a 

proporcional, integral y derivativo. Sus parámetros son ajustados por el programador y se 

mantienen constantes durante la simulación. La señal de error, por otro lado, es la diferencia entre 

el valor instantáneo de una variable y su valor constante de referencia. Los reguladores PID 

realizan tres tipos de acciones: 

 

Acción proporcional (P): Actúa multiplicando la señal de error por el valor introducido en 

la constante P.   

Acción integral (I): Actúa multiplicando e integrando la señal de error por el valor 

introducido en la constante I.  

Acción derivativa (D): Es la acción que produce una señal de control proporcional a la 

velocidad con que la salida del proceso está cambiando respecto al valor de referencia. Se 

utiliza como método predictivo de la salida ante la entrada. 

 

Las tres partes anteriormente mencionadas se superponen para poder lograr el efecto conjunto de 

cada una de ellas. A modo aclaratorio se muestra en la figura 18, el esquema de las tres partes PID 

acopladas en el símbolo ∑, sumatorio. Basándonos en el esquema de la figura 18 y tomando 𝑢(𝑡) 

como entrada al sistema e 𝑦(𝑡) como salida y señal de realimentación. La señal de realimentación 

crea la señal de error 𝑒(𝑡) error por diferencia. Dicho error será modificado, como dijimos, por los 

parámetros ajustados PID, para regular el sistema de control. Resumidamente, se intenta regular una 
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señal que va tomando diferentes valores en el tiempo hacia un valor de referencia elegido por el 

programador. 

 

 
Fig.18: Esquema de efectos proporcional, integral y derivativo integrados en un PID 

 

 

 

En el siguiente apartado veremos cómo se aplica de manera concreta al programa de control de paso 

de pala. 

 

 

4.3.2. Desarrollo de la programación con Simulink. 

 
Para programar el  sistema de control de paso de pala se ha utilizado el programa de computación 

simulink. Como se había  introducido, dicho complemento de Matlab ofrece la posibilidad de crear 

modelos de bloques interconectados que representan un lenguaje de alto nivel de programación.  

 

Con el objetivo de estructurar las fases de la programación, se incorpora el esquema de la figura 19, 

cuyos bloques incluyen una pequeña descripción de la sentencia del programa. Durante este 

apartado se hará referencia a dichos bloques como etapas del algoritmo de control. 

 

 

 
 

Figura 19: Esquema del programa de control de ángulo de paso de pala. 
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A partir de este esquema, podemos traducir dichas sentencias a una estructura de simulink de forma 

sencilla mediante diversos tipos de bloques. Dichos bloques son interruptores, saturadores y 

retardos que junto con los reguladores PID y operadores genéricos, constituyen la programación del 

control de paso de pala. Pasando al esquema simulink podemos encontrarlos en la figura 20, que 

constituye el subsistema “regulador de paso de pala”.  

 

 
Fig. 20: Sistema de control de paso de pala en Simulink. 

 

 

Previamente, se detalla cada uno de los principales bloques empleados, con el objetivo de conocer 

qué función específica realizan. Una vez descrito el funcionamiento de cada uno por separado, 

podremos integrarlos para formar el algoritmo de control de pala.  

 

Interruptores: Conocidos también como bloques “switch”, activan una señal u otra cuando se 

cumple una condición dada. En nuestro caso, activa y desactiva el bucle de control ya que por 

debajo de un umbral de potencia no nos interesa regular. Para acceder a su condición de activación, 

se debe entrar a su pestaña de propiedades y buscar el parámetro “Threshold”. El parámetro 

mencionado es su condición lógica, que generalmente activa las entradas 1 o 3 dependiendo de si la 

entrada  2 es mayor o igual a un parámetro introducido por el usuario. Por tanto y  como se puede 

ver en la figura 21, un bloque “switch” necesitará 3 entradas y devolverá una sola salida. 

 
Fig. 21: Bloque switch o interruptor, que selecciona una de las señales. 

 

 

 
Saturadores: Establece un límite superior o inferior de la señal en la que se impone. En nuestro 

caso,  fija un valor de β máximo de 28º dado que el modelo permite este valor como máximo 

giro de las aspas de la turbina. La figura 22 muestra el esquema de un bloque saturador, tal y 

como se puede encontrar en la librería de simulink. 
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Fig. 22: Bloque saturador 

 

 

Retardos: Los bloques de retardo se añaden generalmente para simular el efecto de velocidad 

de cambio de una variable. Su modelo es un sistema de primer orden en el dominio de Laplace. 

Existe amplia bibliografía sobre el cálculo diferencial de Laplace pero de forma simplificada 

podemos decir que coincide con el grado de derivada de una ecuación diferencial.  

 

 

Operadores: Estos bloques de Simulink  realizan operaciones tales como sumar o multiplicar 

señales de forma instantánea. Para el modelo del control de pala se utilizan multiplicadores, 

también conocidos como ganancias y esquematizados por un bloque triangular. 

 

 

Una vez han sido definidos los bloques que se van a utilizar para la programación del modelo, se 

pasa a explicar de forma detallada el funcionamiento de éste.  

 

 

 

Bloque 1: Cálculo de señal de error. 

 

Para dar a conocer como actúa el conjunto, se comienza por las entradas de valores que toma el 

regulador. Las entradas que toma el control son dos: La potencia eléctrica generada  (Pelec) y la 

potencia eléctrica de referencia (Pref). Como se ha comentado previamente en los fundamentos de 

regulación, las dos señales se restan en un bloque sumador (+/-) para dar lugar a la señal de error  

e(t). Dicho error, está en valore absoluto (unidades de potencia) y se debe dividir nuevamente por 

el valor  de referencia, en este caso Pref, dando lugar a una señal de error relativo. La ecuación  6 

expresa el cálculo del error que se hace en el primer bloque. 

 

 

𝑒𝑟𝑒𝑙 =
𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐−𝑃𝑟𝑒𝑓

𝑃𝑟𝑒𝑓
     (6) 

 

 

 

Volviendo de nuevo a la figura 20, vemos que el cálculo del error relativo está representado por el 

primer bloque sumador que encontramos por la derecha. Además de este, podemos observar que 

hay un bloque switch limitando el valor de potencia de referencia. El motivo del uso de dicho switch 

o interruptor, es limitar el uso de la regulación de pala en determinadas situaciones de inestabilidad. 

Concretamente, el bloque switch se programa para que el valor de referencia sea nulo durante el 

arranque del sistema. 

 

 

Bloque 2: Control PID. 

 

Posteriormente, tras la señal de error relativo, encontramos el bloque PID.  Como explicamos, este 

bloque realiza la función de corregir la señal de error (𝑒𝑟𝑒𝑙 = 0), lo que significa que 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 − 𝑃𝑟𝑒𝑓 =

0 y se tiene una potencia está regulada. Sus constantes P,I,D deben ajustarse manualmente usando 
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simulink haciendo doble click sobre el bloque. La forma de ajustar un PID puede hacerse de 2 

maneras: mediante cálculo exacto en sistemas multivariables o, mediante prueba y error en sistemas 

de simulación. Para nuestro bucle de control utilizaremos el sistema de prueba y error ya que con 

Simulink es relativamente sencilla. Para comenzar el proceso de ajuste, debemos dejar todos los 

parámetros (P, I, D) a valor nulo, hecho esto comenzamos por aumentar de forma incremental el 

valor P y simular datos en el módulo Simulink del subsistema. Realizaremos este paso hasta que la 

respuesta del sistema oscile, es decir, no quede establecida en ningún valor. Una vez que la 

respuesta haya quedado oscilando, debemos dejar como valor de P  la iteración inmediatamente 

inferior.  Podemos decir que el valor de la parte proporcional del PID ha quedado ajustada. 

Posteriormente, se debe ajustar el parámetro I, parte integral del controlador. La parte I devuelve 

mayor ganancia en cuanto la señal de error relativo no sea nula. Para ajustar este parámetro 

incrementamos ganancia de forma incremental, de la misma forma que lo hicimos con el parámetro 

P. En este caso podemos ver que el valor afectado es la dinámica del sistema, estando éste ajustado 

cuando se estime que la dinámica es  realista en base a las restricciones. Como ya dijimos la 

máxima pendiente de la variación de ha de ser limitada a β=5º/s. Por último y si es necesario, 

ajustaremos el parámetro D dentro de los campos del bloque, el campo D nos dará un ajuste 

dinámico pero anticipándose al error y reduciendo el valor de la ganancia según la pendiente de la 

curva β(t). 

 

 

Bloque 3: Función de retardo. 

 

Siguiendo con el desarrollo de la programación de la regulación de pala, aparecen dos bloques más 

en el esquema de la figura 17. Estos dos bloques sirven para asemejar el modelo a las condiciones 

reales de funcionamiento. El bloque de retardo utiliza la función de transferencia 𝑝(𝑠), del dominio 

de Laplace. Funciona como integrador de primer orden retrasando la variación del ángulo de paso 

de pala. Con este bloque se consigue introducir el límite para que que β no puede variar 

rápidamente. 

 

 

𝑝(𝑠) =
1

(𝑠+60)
     (7) 

 

 

 

Bloque 4: Función de saturación. 

 

Por último y previo a la señal de salida, se incorpora el bloque saturador, para que el valor de β 

nunca supere 𝛽𝑚𝑎𝑥 = 28º  . A  la salida del bloque el bucle de control de paso ha finalizado su 

cálculo y β está regulada para poder entrar al modelo de la turbina. 
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En este capítulo se ha programado un modelo de control de paso de pala  para la turbina que se 

programó en el capítulo tercero. Programados ambos subsistemas, el objetivo es ahora comprobar 

dichos modelos en un modelo de aerogenerador completo. En los próximos capítulos, se 

desarrollarán  los modelos de un generador asíncrono y sistema de control de velocidad, para 

conseguir dicha comprobación. 
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5. Modelo del generador 

 
 

En los capitulo anteriores, se ha programado una turbina y un regulador para su paso de pala. Para 

poder comprobar el funcionamiento del modelo, es necesario programar un modelo de 

aerogenerador. En este capítulo, se desarrolla el modelo de un generador asíncrono. Concretamente, 

se trata de un aerogenerador asíncrono de jaula de ardilla, acoplado a la red a través de un 

conmutador de frecuencia con las siguientes características: P= 1MW, 𝑈𝑛=690V, n=1500 rpm. 

 

Como variables de entrada programaremos: Velocidad de rotor (𝜔𝑟𝑜𝑡), tensión  (𝑉) y frecuencia (𝑓). 

Como variables de salida obtendremos  el par del rotor (𝑇𝑔𝑒𝑛) y la potencia eléctrica (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐) 

 

La estructura de apartados de este capítulo es la siguiente: 

 

 

5.1. Fundamentos sobre Generadores de Inducción de Jaula    

5.2. Deducción de circuito equivalente de motor asíncrono     

5.3. Acoplamiento mecánico entre la turbina y el generador    

5.4. Programa de Simulación del generador 

 

 

Durante la fase de fundamentos, se explicarán las características constructivas de un generador 

asíncrono de jaula, así como los algoritmos en los que se basará el modelo. Después, la deducción 

del circuito equivalente detallará la teoría general de análisis para máquinas asíncronas. 

Seguidamente, se introduce un apartado para explicar cómo se acoplan la turbina y el generador. 

Por último se desarrolla el modelo programado. 

      

5.1. Fundamentos sobre Generadores de Inducción de Jaula  

 
Como es sabido, las maquinas eléctricas transforman la energía eléctrica, en energía mecánica. Del 

mismo modo, estas máquinas también pueden absorber energía mecánica para transformarla en 

electricidad. Por ello, cuando la máquina funciona en estas condiciones, es llamada generador. 

Nuestro modelo utiliza un generador asíncrono de jaula aunque también existen generadores 

síncronos, donde su fundamento varía en ciertos aspectos. Si bien este capítulo desarrolla el modelo 

del generador asíncrono de jaula, el lector puede encontrar los fundamentos de otros tipos de 

generador en la bibliografía general de teoría de maquinas eléctricas. 

 

 
En la figura 23, podemos observar un esquema de su construcción con sus dos partes principales. 

Para la parte móvil se utiliza un rotor de jaula de ardilla, es decir, un rotor de barras unidas o 

cortocircuitadas por anillos en sus extremos. La parte estática, en cambio, está formada por 

devanados de cobre distribuidos a lo largo de un cilindro. Para que se produzca generación de 

energía, es necesaria la existencia de un campo magnético giratorio en el entrehierro de la máquina, 

es decir, el espacio entre estator y rotor.  
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Fig. 23: Despiece esquemático de estator y rotor en una maquina asíncrona de jaula. 

 

 

 

Ahora que se conoce el fundamento principal de la generación en una maquina asíncrona, es 

necesario saber qué algoritmos relacionan las variables para así poder crear un modelo. Como 

hemos dicho, la transformación de energía eléctrica en motriz pasa por la creación de un campo 

electromagnético. En principio, el fundamento de la creación de un campo de excitación 

electromagnético está definido por la ley de Lenz.  Esta dice que en una bobina alimentada con 

tensión alterna 𝜀, aparece un flujo magnético 𝜙 cuyo modulo depende de la cantidad de espiras 𝑁 

en las que se subdivide la bobina. La ecuación 8 muestra cómo se relacionan estas variables. 

 

𝜀 =  −𝑁
𝑑𝜙

𝑑𝑡
     (8) 

 

 

Seguidamente a la creación de un campo magnético, explicamos el concepto de campo magnético 

giratorio. Este efecto se consigue distribuyendo las 3 fases de corriente eléctrica alterna a lo largo 

de la superficie interna del estator. El efecto conseguido es un campo magnético giratorio, como 

podemos observar en la figura 24. La composición de fuerza electromotriz magnética producida por 

las tres fases del estator (flechas en azul) varía de forma que resulta una fuerza electromotriz 

giratoria que moverá el rotor de la máquina. 

 

 
Figura 24: Secuencia de giro del campo en el entrehierro. 
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Tras la creación del campo giratorio en el entrehierro, es necesario conocer a qué velocidad gira 

dicho campo y de qué variables depende. La expresión de la ecuación 9 explica ésta relación donde 

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 es la velocidad de giro del campo o velocidad de sincronismo, 𝑓 es la frecuencia de la 

corriente eléctrica de excitación y p es el número de pares polos de la máquina. El número de pares 

de polos es especialmente importante ya que de este factor depende la velocidad de giro del campo 

magnético o velocidad de sincronismo. 

 

 

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 =  
60𝑓

𝑝
      (9) 

 

 

 

Ahora se pasa a evaluar el resto de variables mecánicas como par, velocidad y potencia siguen 

siendo desconocidas. Las leyes que rigen la dinámica de un cuerpo al estar en el seno de un campo 

magnético fueron estimadas por Faraday y se pueden ver en la ecuación 10. Donde el vector fuerza 

F aplicado sobre un cuerpo depende de la corriente 𝑖 que circula por el mismo, del vector inducción 

magnética 𝐁 , y de la longitud L del cuerpo. El término 𝑥 implica producto vectorial, además en la 

figura 25, se puede ver el diagrama vectorial de cada una de las variables. 

 

 

 

𝑭 = 𝑖(𝑳 𝑥 𝑩)     (10) 

 

 

 
Figura 25: Diagrama vectorial de la interacción de fuerza, corriente e inducción magnética. 

 

 

Ahora que conocemos el efecto que crea el campo sobre las barras del rotor sabemos que éste girara 

a una velocidad determinada, que será distinta de la del campo giratorio. Aparece entonces,  una 

nueva variable que define esta diferencia de velocidad, y que es conocida como deslizamiento (𝑠). 

Debido al campo magnético giratorio del entrehierro de la máquina, la parte móvil o rotor gira a una 

cierta velocidad similar a la del campo pero que puede variar marginalmente por encima o por 

debajo de ésta. Este concepto de diferencia de velocidades es lo que denominamos deslizamiento. 

Su algoritmo, queda definido por la siguiente expresión. 

 

 

 



                                Modelo de sistema de control de paso de pala para turbina eólica.  

 

 Andrés Adán Ramírez 
Página 50 

 
  

                                                  𝑠 =
𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐−𝑛𝑟𝑜𝑡

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐
          (11) 

 

 

 

 

 

 

5.2. Deducción del circuito equivalente de un motor asincrono. 
 

 

Se hace necesario deducir un modelo equivalente eléctrico en parámetros electrotécnicos que 

representen el fundamento electromagnético de la máquina. Para conseguir este modelo, es preciso 

desarrollar lo que conocemos como “circuito equivalente”. Un circuito equivalente utiliza 

elementos tales como, resistencias, inductancias y relaciones de transformación, para su uso en el 

análisis de variables  eléctricas. Su estructura se muestra en la figura 28, donde se pueden 

diferenciar tres partes. La rama izquierda o circuito primario, representa el estator. La rama central, 

representa el efecto de la magnetización en el entrehierro, finalmente, la parte derecha representa el 

rotor.  

 

Durante este apartado, se hará también mención a los conceptos “parte resistiva” y “parte reactiva” 

cuya base es la teoría de cálculo con vectores complejos. Si bien no se explica ésta teoría en el 

documento, si se comenta que las componentes con  𝑋, van asociadas a la parte reactiva, o parte 

compleja, y los componentes designados con 𝑅 van asignados al campo resistivo. Ambas partes del 

vector conforman el vector real que designa unívocamente la variable eléctrica. En el diagrama de 

vectores de la figura 26, se puede apreciar cómo cada vector complejo se desdobla en parte reactiva 

y parte resistiva.  

 

 

 
 

Figura 26: Diagrama de vectores complejos de tensiones e intensidades en el circuito equivalente. 
 

 

 

El estator aparece representado por su resistencia, denominada 𝑅𝑠, y la reactancia de dispersión  𝑋𝑠. 

Ambos componentes aparecen justo a la entrada del circuito equivalente de la máquina, como 

podemos ver en la figura 28, formando la rama primaria del circuito equivalente. 

 

Para modelar la parte de la rama central o rama de magnetización, se comprueba que el flujo 
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magnético en la máquina está relacionado con el voltaje aplicado, al que denominamos también la 

figura 28 como 𝐸1. Volviendo al concepto de rama de magnetización, la existencia de un 

entrehierro del motor de inducción, aumenta la reluctancia o resistencia de la trayectoria del flujo y 

por tanto, debilita el acoplamiento entre los circuitos primario y el secundario. Es decir, a mayor  

reluctancia en el entrehierro, mayor corriente de magnetización se necesita para lograr un nivel de 

flujo determinado. Para considerar este efecto, la reactancia de magnetización en el circuito 

equivalente se representa con un parámetro en paralelo 𝑋𝑚. Además para considerar las pérdidas en 

el núcleo del entrehierro es necesaria la resistencia 𝑅𝑐. Ambos parámetros modelizan la parte 

central del circuito equivalente, la rama de magnetización. 

 

Para la rama secundaria, los parámetros de parte reactiva y parte resistiva, pueden aplicarse por 

analogía con el circuito primario. En la máquina real, cuanto mayor sea el deslizamiento (𝑠) entre 

rotor y el estator, mayor será el voltaje resultante en el rotor. El mayor movimiento relativo se da 

cuando el rotor está parado, condición conocida como rotor bloqueado. El extremo opuesto (0 𝑉) se 

da cuando no hay movimiento relativo y el rotor va a la velocidad del campo giratorio (velocidad de 

sincronismo). En cualquier caso, el voltaje inducido entre los dos extremos es directamente 

proporcional al deslizamiento, (𝑠). 

 

 

 

 
Fig.28: Circuito equivalente en maquina eléctrica asíncrona. 

 

 

 

 

Explicados los parámetros del circuito equivalente de la máquina asíncrona se pueden calcular las 

variables de salida del modelo (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 , 𝑇𝑔𝑒𝑛), además de otras variables de control como la corriente 

(𝐼) o el deslizamiento (𝑠). Además el análisis ofrece la posibilidad de la obtención de las 

características electromecánicas. Para conseguir las citadas variables de salida, nos centramos en la 

potencia transformada en el rotor, parte secundaria del circuito. Esta potencia se desglosa, a su vez, 

en potencia útil, en pérdidas en cobre y rozamiento en menor proporción. Para conseguir una 

expresión de potencia en base al circuito equivalente se debe, primero, expresar la corriente 

eléctrica en el secundario como se indica en la ecuación 12. 
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𝐼2 =
𝑉

𝑍1  +  𝑍2
                               (12) 

 

 

Donde 𝑉 es la tensión fase-neutro aplicada a los terminales del estator y 𝑍𝑖  son las impedancias 

resultantes de resistencias y reactancias del circuito. Desglosando los términos para adaptarlos al 

modelo, llegamos a la expresión 13. 

 

 

 

𝐼2 =
𝑉

𝑅1  + 𝑗𝑋1+ 𝑅2/𝑠 +  𝑗𝑋2
      (13) 

 

 

Por otro lado y evaluando el módulo:  

 

 

 

𝐼2 =
𝑉

(𝑅1  +𝑅2/𝑠)2 + (𝑋1 +𝑋2)2
   (14) 

 

 

 

Se ha conseguido la expresión de la intensidad en base a los parámetros del modelo de máquina que 

tendremos que aplicar. Ahora se puede expresar la potencia mecánica desarrollada en base a dicha 

corriente de rotor, la resistencia del secundario y el deslizamiento. 

 

 

𝑃𝑚 = 3𝐼2  
2

𝑅2

𝑠
          (15) 

 

 

 

Hemos conseguido por tanto, obtener la potencia activa que desarrolla la máquina, sin embargo la 

potencia eléctrica generada debe considerar pérdidas en el circuito y pérdidas de rozamiento 

(𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑). Restando estas a la potencia mecánica conseguimos la primera salida de nuestro modelo. 

 

 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 =  𝑃𝑚 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑  
 

 

Finalmente, para conseguir la expresión del par de salida, se hace uso de la fórmula que relaciona 

potencia y velocidad angular. 
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𝑇𝑔𝑒𝑛 =
𝑃𝑚

𝜔
               (16) 

 

 

Utilizando esta últma en conjunto con las dos anteriores, llegamos a la expresion final de par del 

generador. Además, todas las variables de las que depende, estarán disponibles en el modelo del 

aerogenerador. 

 

 

𝑇𝑔𝑒𝑛 =
3𝑉2 𝑅2

𝑠
𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐[(𝑅1  +𝑅2/𝑠)2 + (𝑋1 +𝑋2)2]

         (17) 

 

 

 

 

 

Visto el modelo de las variables mecánicas y su circuito equivalente, se puede comprobar 

experimentalmente que las características electro-mecánicas de una máquina de inducción 

corresponden a una familia de curvas que dependen de las variables anteriormente explicadas. 

Fundamentalmente, una máquina de inducción puede comportarse de tres formas distintas: freno, 

motor y generador dependiendo del par que se aplique sobre la máquina. El punto en el que 

trabajará la maquina dependerá del par que se aplique en ese instante. Es decir, el punto de 

funcionamiento se establece en un punto de equilibrio de igualdad de pares. En concreto, para el 

caso de este proyecto la máquina trabaja en el cuadrante generador, acoplándose con el par creado 

en la turbina eólica. Para mostrar los cuadrantes de funcionamiento se muestra la figura 29, donde 

los ejes corresponden a las curvas de Par y velocidad de rotor. Se puede ver que la condición para 

que la máquina trabaje en uno u otro cuadrante se verifica rápidamente con la variable de 

deslizamiento 𝑠. Los valores que usará nuestro modelo serán con 𝑠 < 0 ya que el par aportado por 

la turbina ocasiona que el rotor supere la velocidad de campo o velocidad de sincronismo, 

constituyéndose como generador. 
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Fig.29: Curva electromecánica de maquina asíncrona con sus tres zonas de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Acoplamiento mecánico entre la turbina y el generador 

 
En este apartado se discute cómo se simula el acoplamiento entre el generador y la turbina eólica. 

La base de la generación de potencia eléctrica pasa por la conexión mecánica de la turbina con el 

eje del rotor a través de una multiplicadora.  

En este proyecto se ha desarrollado la unión mecánica con una multiplicadora de velocidad de 

relación K=100  para aumentar la velocidad del eje. Dicha velocidad oscila entre 1500 y 1900 rpm. 

A su vez, la multiplicadora reduce la relación (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) / ( 𝑇𝑔𝑒𝑛) en la misma relación 

 

Adicionalmente, como ya comentábamos, cobra vital importancia el concepto de acoplamiento 

mecánico entre los elementos turbina y generador, ya que estos definen la dinámica principal del 

sistema. La expresión que define este fenómeno es la ecuación diferencial de equilibrio de 

momentos, ecuación 18, siendo su principal valor, la inercia equivalente del sistema (𝐽). Para el 

cálculo de dicha inercia, se ha utilizado la ecuación 19, aplicándola sobre el volumen de la turbina. 
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∆𝑇 =  𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏 −  𝑇𝑔𝑒𝑛 = 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
             (18) 

 

 

𝐽 =  ∫ 𝑚𝜌2𝑑𝜌                                    (19)
𝑅

0

 

 

 

Siendo T los pares de turbina y generador (Nm), J inercia de pala (Kgm3), ω(
rad

s
) velocidad de eje 

de turbina, ρ (m) variable polar de integración del volumen de pala  y m (Kg) la masa de pala. 

 

 
 

 
Figura 30: Aerogenerador con detalle de multiplicadora 

 

 

 

Para dar una idea esquematica de cómo sería el acoplamiento de la turbina, se presenta la figura 30. 

En esta se aprecia como se acoplarian los ejes de ambos subsitemas. En realidad la caja 

multiplicadora sería, en su construcción, un tren de engranajes reductores, con varias etapas. 

 

 

La programación de este sistema se explicará en el capitulo 7, donde se desarrolla cómo se integra 

cada uno de los subsitemas y se aportan gráficas de simulación. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Programa de simulación del generador: 

 

En este último apartado del, se desarrolla el programa en Matlab del generador asíncrono. Como ya 

se hizo con el modelo de la turbina, se proporcionan los algoritmos vistos anteriormente a una 

función que después se cargará en simulink. De nuevo se utiliza un bloque M-function en simulink 

para implementarla en el sistema.  

 

Para estructurar la función se incorpora también un modelo de sentencias de la tabla 2, que explican 
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la tarea que realiza cada parte del programa. Las variables de entrada para esta función serán: 

velocidad de rotor (𝜔𝑟𝑜𝑡), tensión  (𝑉) y frecuencia (𝑓). Por otra parte, las variables de salida son: la 

potencia eléctrica generada (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐) y el par del generador (𝑇𝑔𝑒𝑛).  

 

 

 
Tabla 2: Estructura de sentencias de la función generador. 

 

 

.  

5.3.1. Variables de entrada y salida  

 

Como hemos comentado en la introducción, las variables de entrada al generador son: velocidad de 

rotor (𝜔𝑟), tensión (𝑈) y la frecuencia de las variables eléctricas (𝑓). Adicionalmente, veremos en el 

próximo capítulo, que por medio de la regulación de las variables tensión y frecuencia se puede 

modificar la curva par- velocidad del apartado 5.2 (figura 29) usando la estrategia de control 

escalar. 

 

Por otro lado, las variables de salida son: la potencia eléctrica generada (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐) y el par del 

generador (𝑇𝑔𝑒𝑛). Estas variables nos permiten simular la turbina por completo, ya que recordemos, 

necesitábamos el cálculo de la potencia eléctrica para el mecanismo de control de paso de pala del 

capítulo cuarto. El par del generador de acoplará con el par de la turbina y determinará la dinámica 

del sistema aerogenerador. 

 

 

 

5.3.2. Programación del modelo del generador. 

 

El programa modelo del generador simula una máquina de 690V a 1500 rpm y 1MW de potencia. 

Para programarla se necesita además, conocer el resto de parámetros del circuito equivalente como: 

resistencias de estator y rotor 𝑅𝑠,𝑅𝑟, reactancias de estator y rotor 𝑋𝑠, 𝑋𝑟, y la reactancia de 

magnetización 𝑋𝑚. Como vemos en la siguiente tabla, los valores concretos que se van a introducir 
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al programa son los siguientes: 

 

 

 
 

 

Una vez caracterizado el tipo de máquina que se implementa y siguiendo la estructura de 

programación de la Tabla 2, el siguiente paso es declarar la cabecera de la función, poniendo como 

entrada un vector llamado “entrada” que tendrá una dimensión de 3 valores. Introducimos por tanto 

las sentencias 1 y 2 de la tabla 2 de la siguiente forma. 

 
Sentencia 1: 

function [ salida ] = generador( entrada ) 

 

 
Sentencia 2: 

wtrans=entrada(1); 
U=entrada(2); 

f =entrada (3) 

  
Ufn= U/sqrt(3); 

 

 

Donde las variables de entrada son: velocidad de salida de la multiplicadora (rad/seg), tensión  de 

alimentación de red (𝑉) y frecuencia de red variable (𝑓). Posteriormente en la sentencia 2, se 

recalcula la tensión de red y se divide por √3, así se adapta a la tensión fase-neutro. La tensión fase-

neutro (𝑈𝑓𝑛) es la tensión que hay en cada fase del generador y se utilizará dentro de todo el 

programa. Finalmente, se calcula la frecuencia de las variables eléctricas (𝑓), según el valor de K. 

 

 

Una vez inicializada la función y sus variables de entrada, es necesario definir los parámetros que 

constituyen el modelo de la máquina. Estos parámetros son no otros que los mostrados en la tabla 

inicial de este mismo punto del proyecto y se corresponden con la sentencia 3. 

 
Sentencia 3: 

Rs=0.0069; 

Xs=0.03; 

Xm=2.1; 

Rr=0.0061; 

Xr=0.051; 

 

Un 690 V 

In 2347 A 

rpm 1500 rpm 

P 1 MW 

Rstator 69 m ? 

Xstator 30mH 

Xmagnet 2.1 H 

Rrotor 6.1mohm 

Xrotor 5.1H 
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Declarados los valores constantes del modelo, seguimos programando el cuerpo de la función. 

Ahora se quiere programar la variable deslizamiento (s), como ya explicamos en los fundamentos, 

esta variable representa la diferencia entre velocidad de campo en el entrehierro y velocidad del eje 

de rotor. Para calcularla utilizamos los valores de frecuencia (f), pares de polos con p=2 y el número 

𝜋 para pasar a radianes. Primero de calcula la velocidad del campo giratorio (n) y después se 

transforma en unidades para llamarse (wsinc), velocidad de sincronismo. Conocida, ésta se deduce 

fácilmente la expresión del deslizamiento (s), según vimos en los fundamentos del modelo. 

 
 

Sentencia 4: 

n=60*f/2; 
wsinc=n*2*pi/60; 
s=(wsinc-wtrans)/wsinc; 
 

 

 

Calculada la variable deslizamiento e introducidos todos los parámetros, ya podemos programar las 

sentencias relacionadas con el circuito equivalente y el cálculo del par. Para ello, programamos 

primero la resistencia del rotor (dependiente de s). Una vez calculada, podemos escribir la fórmula 

del par del generador (Tgen) y posteriormente calcular la potencia eléctrica (Pelec) asumiendo 

que no hay pérdidas en el cobre ni rozamiento. La sentencia numero 5 incluye lo anteriormente 

descrito. 

 
Sentencia 5: 

 
Rp=Rr*(1/s); 
Tgen=(3*(K*f)^2*Rr)/(wsinc*s)/((Rs + Rr/s)^2  + (Xs + Xr)^2); 
Pelec=Tgen*wtrans; 

 

 

Como caso específico para este trabajo, se ha podido comprobar que el programa completo del 

aerogenerador devuelve errores si la potencia y el par se elevan demasiado durante arranques y 

transiciones. Por todo ello, se ha introducido un bucle de seguridad para la potencia (Pelec) y el par 

(Tgen) mediante un bucle if y la función predefinida abs que calcula el valor absoluto. Como límite 

de valor, se ha establecido 10e06, consiguiendo que las simulaciones se mantengan en ese rango. La 

sentencia numero 6 contiene el código que programa lo anteriormente descrito. 
 

Sentencia 6: 

 

if abs(Pelec) > 10e06, Pelec=10e06; end 
if abs(Tgen) > 10e06, Tgen=10e06; end  
 

 

Para finalizar, como ya representáramos anteriormente con el modelo de la turbina, se da valor a las 

salidas y se cierra la función con un comentario “end”. De forma análoga al vector entrada de la 

sentencia 1, se escribe sobre un vector de 2 variables llamado salida. 
 

Sentencia 7: 

salida(1)=Tgen; 

salida(2)=Pelec; 
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6. Modelo de Sistema de control sobre el generador de 

velocidad y frecuencia variables 

 
 

En los anteriores capítulos, se han creado los modelos de turbina regulable, un sistema de control de 

paso de pala y además, un generador asíncrono con el objetivo de simular un sistema aerogenerador 

completo. Además, El sistema de simulación del aerogenerador ha de estar provisto de elementos de 

regulación automática que controlen la velocidad del rotor y lo hagan funcionar en un punto 

eficiente. Por ello, se ha programado un sistema de control escalar que se desarrollará a lo largo de 

este capítulo. Dicho sistema de regulación se ubica entre la turbina y el generador, además de tomar 

datos del viento y la tensión de red. La lógica de programación sigue un patrón similar al del 

capítulo cuarto, es decir, sigue los fundamentos de control con PIDs y los métodos de cálculo de 

errores relativo y absoluto previamente explicados. Si es necesario se recomienda revisar el 

apartado de programación del capítulo cuarto. 

 

El capítulo comienza describiendo los fundamentos sobre el control escalar para después centrarse 

en su programación e integración en simulink. Por secciones, el capítulo sigue la estructura que se 

muestra a continuación: 

 

6.1. Fundamentos de control escalar de velocidad de generadores de inducción.  

6.2. Justificación del uso de control escalar       

6.3. Programación del bucle de control escalar para el generador  

  

 

6.1. Fundamentos de control escalar de velocidad de generadores de 

inducción. 
 

 

La técnica de control escalar está basada en el efecto de flujo magnético constante en el entrehierro 

de la máquina de inducción. Este efecto ya se explicó en el capítulo quinto, referido al generador 

asíncrono. Para introducir el fundamento del control escalar estudiaremos la fórmula de la fuerza 

electromotriz inducida en una máquina eléctrica. La  expresión 20, queda, por tanto, aplicada a los 

parámetros de control de la máquina. 

 

 

 

𝐸𝑠 = 4,44𝑓1𝜔𝑠𝐾𝑑𝑒𝑣𝜙𝑚     (20) 

 

 

Donde: 

 

𝑓1 es la frecuencia de tensiones y corrientes instantanea en el estator, 𝜔𝑠 el numero de espiras en el 

estator, K corresponde al factor de devanado, una constante que depende de la morfología de la 

maquina, y finalmente 𝜙𝑚 corresponde al flujo magnetico mutuo entre estator y rotor. Cabe 
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destacar que, la estrategia de control escalar a flujo constante precisa que la tension aplicada al 

estator, 𝐸𝑠 y la frecuencia de la corriente, 𝑓1 ,mantengan una relación contante en todo momento. 

Manteniendo esta relación se consigue variar par (𝑇𝑔𝑒𝑛) y velocidad (𝜔𝑟𝑜𝑡) manteniendo sus 

propiedades. A modo de resumen, podemos decir que se debe mantener el siguiente cociente: 

 

 

 
𝐸𝑠

𝑓
= 𝐾′     (21) 

 

 

Explicado la base sobre el control escalar ya podemos analizar en más profundidad el efecto que 

tendrá sobre las características electromecánicas de nuestro generador. Como podemos observar en 

la figura 32 mostrada más abajo, se presenta una familia de curvas electromecánicas asociadas a la 

máquina asíncrona. Realmente, en nuestro caso como generador, se estaría trabajando en el cuarto 

cuadrante, donde el par es negativo, pero por claridad se presenta en el positivo. La familia de 

curvas electromecánicas varía según la relación que tratábamos anteriormente, la relación de 

tensión-frecuencia constante. Según se aumenta dicho ratio, la curva puede mover su posición hacia 

zonas de velocidad (n) más altas, manteniendo la pendiente. Observamos también que hay una zona 

en la que la pendiente decrece, esta es conocida como zona de campo debilitado o flujo reducido. 

Este hecho ocurre cuando en la relación tensión-frecuencia, la tensión alcanza un valor mayor del 

límite (Un) correspondiente al valor de tensión nominal del generador. Este valor no se puede 

sobrepasar ya que los aislamientos de la maquina no aguantarían tal nivel de tensión. Para conseguir 

que las velocidades de regulación sean mayores pasado este punto, es necesario reducir la 

frecuencia manteniendo la tensión, en este caso se consigue sacrificando capacidad de par de la 

máquina, por eso las curvas disminuyen su valor de pico y su pendiente se inclina. De todos modos, 

la premisa se control sigue siendo la de mantener una potencia constante, lo cual se sigue 

consiguiendo manteniendo el punto de funcionamiento en dicha curva a lo largo de la línea 

punteada, en la figura 31, se marca como “Potencia constante”.  

 

 

 

 

 
Fig. 31: Características par-velocidad en un control a potencia constante. 
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Conocida la curva electromecánica del generador, nos centramos en el concepto de punto de 

máxima eficiciencia. Podemos decir que las curvas de potencia se relacionan con la familia de 

curvas analizadas en el capítulo de la turbina, las curvas de coeficientes de potencia 𝐶𝑝(𝜆, 𝛽). Según 

estas, podemos movernos por puntos de máxima eficiencia donde el coeficiente λ busque siempre el 

coeficiente de potencia 𝐶𝑝 de valor máximo.. 

 

 

 

6.2. Justificación del uso de control escalar 

 
 

El control de máquinas eléctricas tiene como objetivo mantener las variables eléctricas y mecánicas 

de un sistema dentro de niveles de funcionamiento aptos y eficientes. Mediante este tipo de sistema 

se consigue, por ejemplo, poner el aerogenerador a trabajar a una velocidad de máxima eficiencia 

según el valor instantantaneo de viento. Logicamente, existen multiples tipos de sistemas de control 

tales como el control vecotrial (Field Oriented Control) o el control directo de par (Direct Torque 

Control). Todos estos metodos aumentan la eficiencia y el ahorro de costes en valores de hasta el 

60%, sin embargo para este trabajo, se ha decidido controlar la velocidad de forma escalar por su 

sencillez de programación, su estabilidad de funcinamiento y su practicidad para el objetivo del 

modelo. Si bien las estrategias de control primeramente mencionadas ofrecen mayor eficiencia y 

respuesta en los modelos prácticos, la estrategia de control escalar ofrece sencillez, fiabilidad y bajo 

precio en caso de querer implementarlo en la práctica. 

 

 

 

 

 

6.3. Programación del bucle de control escalar para el generador. 
 

 

Conocido el fundamento del control, podemos programar las variables con un algoritmo de control 

y bloques PID. Se recuerda que los fundamentos de control PID ya se explicaron en el cuarto 

capítulo, apartado 4.3.1. El objetivo de este control es regular la velocidad del rotor de la máquina 

asíncrona de forma eficiente. Además, la regulación es capaz de llevar el par de la turbina (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) y 

la velocidad de la turbina (𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏) al punto de máxima generación para el viento dado (𝑣𝑤). Con el 

objetivo de estructurar la programación, diremos que el algoritmo de control escalar consta de cinco 

etapas, donde se programa con bloques de la librería de simulink. Estas etapas constan de: 

 

 

Lectura de variables de entrada, viento y velocidad de rotor. 

Cálculo de velocidad de referencia con  𝝀𝒐. 

Control PID. 

Calculo de tensión y frecuencia. 

Salidas del subsistema 
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En la figura 33 se muestra el bucle de control que se programa. En este programa encontramos 

bloques de simulink comunes como ganancias, sumadores y reguladores PIDs que también se 

explicaron en el capítulo cuarto.  

 

 

Fundamentalmente, el sistema de control de velocidad consta de dos entradas y una sola salida. Las 

entradas corresponden a velocidad del rotor (𝜔𝑟𝑜𝑡) y la velocidad del viento (𝑣𝑤). Las salidas 

corresponden tensión (𝑈) que alimenta el generador y frecuencia (𝑓). La relación tensión frecuencia 

debe ser siempre constante según  (𝐾 =
𝑈

𝑓
). Internamente el algoritmo de control mantiene el valor 

óptimo de la transformación (𝜆𝑜 = 8) que hace que la potencia generada sea máxima en todo 

momento. La figura 32 muestra esquemáticamente el modelo que se va a programar. 

 

 
 

Figura 32 Algoritmo de control escalar de velocidad 

 

 

Cálculo de velocidad de referencia con  𝝀𝒐. 

 

Introducidas las variables viento (𝑣𝑤) y velocidad de rotor (𝜔𝑟𝑜𝑡) dentro del bucle de control, 

podemos programar el error para el punto de máxima eficiencia. Como vemos en la expresión 

mostrada abajo, tomando la velocidad del viento multiplicada por 𝜆𝑜=8 y dividiendo por el radio  

(R=44m), obtenemos la velocidad de referencia 𝜔𝑟𝑒𝑓. Posteriormente, se compara ésta con su valor 

instantáneo en un sumador. 

 

 

𝜔𝑟𝑒𝑓 =  
𝜆𝑜𝑣𝑤

𝑅
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Control PID. 

 

Una vez calculado el error es necesario llevarlo a valor relativo y corregirlo con un control PID. 

Como en el control de paso de pala, se ajusta comenzando por incrementos marginales en su 

constante proporcional ,P, desde P=0. Análogamente se ajusta su dinámica incrementando la parte 

integral,I, y derivativa, D. Así conseguimos que el sistema esté ajustado cuando al simularlo sus 

variables no oscilan.  

 

 

 

Calculo de tensión y frecuencia. 

 

La última etapa de regulación, calculada tras el PID, devuelve tensión y frecuencia variables pero 

conservando su relación K=U/f. Se debe tener en cuenta que el primer valor de salida se debe 

inicializar en K=690/50 para que el generador comience con su valor nominal de alimentación. 

Además se satura la salida para que no se superen los límites prácticos de frecuencia y tensión. 

 

 

Salidas del subsistema 

 

Para programar las salidas del subsistema se han utilizado bloques out de la librería de bloques de 

simulink. 
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7. Modelo del sistema en SIMULINK 
 

 

 

A lo largo de este documento se han estudiado detalladamente todos los subsistemas que componen 

el simulador control de paso pala. Se han descrito los programas como subsistemas desconectados. 

Sin embargo, se hace necesario explicar cómo se integran cada uno de estos subsistemas para dar 

lugar al simulador del conjunto aerogenerador. Es decir, descrito el detalle de la programación de 

cada uno de ellos, se procede a describir el modelo del aerogenerador. 

 

 

 

 

7.1. Introducción al acoplamiento de subsistemas. 

 
El ensamblado de los subsistemas se realiza mediante  estructura de programa simulink que 

incorporen las funciones de operación, carga de funciones o muestreo de señales. Todas estas 

funciones elementales para la realización del simulador completo se enumeran y explican en este 

apartado del capítulo. 

 

 

 

Function M-File: Bloque que carga desde los archivos del entorno Matlab (path) las funciones 

programadas previamente. La función debe estar en la carpeta de trabajo actual de Matlab para 

que la compilación del código sea efectiva. En la figura 33, se muestra el bloque en el centro con 

un ejemplo de entrada constante y una salida a un display, para mostrar los datos obtenidos. 

Fig. 33: Bloques simulink contante, función y lectura de datos (Display) 

 

 

Gain o ganancia: Multiplica el valor de la señal por el valor introducido en el parámetro K. 

Este parámetro puede introducirse manualmente haciendo doble click en el bloque, una vez en el 

programa simulink. La figura 34 representa el bloque gain o ganancia. 

 

 

 

 

 
Fig. 34: Bloque ganancia o incremental. 
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Sum o sumador: Suma varias señales de entrada y entrega el resultado por la salida, la cantidad 

de entradas es ajustable haciendo doble click sobre el elemento, dentro de simuink. Los 

parámetros también permiten ajustar el signo (+/-) de las señales de entrada. La figura 35, 

representa un bloque sumador con solamente dos entradas. 

 

 
Fig. 35: Bloque sumador 

 

 

 

 

Demux (Demultiplexor) y Mux (multiplexor): Fundamentalmente realizan la misma función 

pero en sentido convergente y divergente. Si el elemento multiplexor es capaz de unir n señales 

en una señal de tipo BUS, el demultiplexor, en cambio, desgrana estas señales en el mismo 

número n. Como podemos ver en la figura 36, tres señales entrantes al multiplexor convergen en 

una única señal BUS. Cuando la señal es de este tipo, simulink muestra el vector en negrita o 

linease acopladas. Posteriormente, el demux en la figura disgrega la señal en sus tres 

correspondientes variables.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36: Detalle de mux ydemux. 

 

 

 

Switch o interruptores: El bloque switch se ha explicado previamente en este documento, como 

parte de la programación del sistema de control de paso en el capítulo IV.  

 

 

 

To workspace: Se ha comentado que Matlab y Simulink son dos entornos de programación que se 

comunican durante sus ejecuciones. Generalmente simulink ejecuta simulaciones basándose en 

variables previamente cargadas en el entorno “workspace”, sin embargo, es necesario que simulink 

también devuelva variables calculadas a Matlab.  El bloque “to worskpace” carga en el espacio en 

memoria de variables de Matlab los datos de simulación del entorno Simulink. 
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Saturadores: Se definieron también en el capítulo cuarto, aunque se hace uso de ellos para 

programar los mismos efectos en otras etapas del modelo. Establece un límite superior o inferior de 

la señal en la que se impone. En nuestro caso en concreto,  fija un valor de β máximo de 28º dado 

que el modelo permite este valor como máximo giro de las aspas de la turbina. 

 

 

Retardos: Los bloques de retardo se añaden generalmente para simular el efecto de velocidad de 

cambio de una variable. Solo se utiliza en el sistema de control de pala del capítulo cuarto. Su 

modelo es un sistema de primer orden u grado de polinomio 1 en valores de transformada de 

Laplace. Existe amplia bibliografía sobre el cálculo diferencial de Laplace pero de forma 

simplificada podemos decir que coincide con el grado de derivada de una ecuación diferencial.  

 

 

Descritos todos los bloques funcionales que se van a utilizar en la simulación, desarrolla el modelo 

conjunto. Para ayudar a la comprensión del modelo se dispone de la figura 37. En el siguiente 

apartado de este capítulo se detallará cómo se integran estos subsistemas para completar en 

simulador en bucle cerrado. 

 

 
 

Figura 37: Diagrama general del simulador. 

 

7.2. Análisis e integración de subsistemas. 
 

En el apartado anterior, se han descrito los elementos que hacen posible la integración de los 

subsistemas programados en capítulos del primero al sexto. En la fase de programación, podemos 

explicar cómo se integran estos subsistemas para funcionar de forma conjunta tal como lo hace el 

aerogenerador. Los subsistemas estudiados en este proyecto son: turbina, regulador de ángulo de 

paso de pala, generador y sistema de control escalar. Comenzaremos por explicar cómo se acoplan 
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los subsistemas turbina y generador, para después explicar los efectos que los servos reguladores 

realizan en ellos. 

 

 

Turbina. 

 

Se representa por la función fcp programada en el capítulo tercero, integrada en el bloque function 

de Simulink. Le corresponden los valores de entrada viento (𝑣𝑤), velocidad de rotación del eje 

(𝜔𝑡𝑢𝑟𝑏) y ángulo de paso (β). Es importante destacar aquí que los valores de viento provienen de 

una entrada elegida por el usuario, los valores de velocidad dependen de una función dinámica 

realimentada y la β del algoritmo de control de paso de pala de su propio subsistema. En la figura 

38, podemos observar el uso d la función acompañado de la máscara que llevará en simulink para 

identificar su bloque. 

 

 

 
Fig. 38: Esquema de bloques y mascara de la función turbina.. 

 

 

Posteriormente, la salida de esta función es un par mecánico 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏 y su velocidad de eje 𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏. 

Dichas variables se utilizarán para tres lecturas de funciones posteriores. La velocidad se utilizará 

para ser transformada en órdenes de magnitud de eje de motor asíncrono así como para ser leída por 

el sistema de control escalar.  

 

 

 

Multiplicadora. 

 

Dos bloques constantes (gain) modifican el par y velocidad de la turbina respectivamente. La 

multiplicadora es imprescindible en generadores asíncronos de pocos pares de polos. Podemos ver 

en a figura 39, su representación en bloques, asi como su mascara de subsitema. 

 

 
Fig. 39: Esquemas de bloques de la función turbina y mascara.. 
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Generador 

 

El subsistema generador tiene como entrada tensión, frecuencia y velocidad de eje de rotor. Dichas 

variables ya vienen modificadas por el sistema de control escalar y la multiplicadora, 

respectivamente. La salida del subsistema ofrece variables de dimensiones diferentes, como son el 

par de salida y la potencia activa generada. Es importante destacar que la salida del par mecánico 

del generador se acopla con el par mecánico de la turbina, produciéndose el equilibrio entre las dos 

variables de par cuando se igualan. Este hecho explica en el apartado 5.3 del capítulo del generador 

y afecta en significativamente a la dinámica de todas las variables del sistema. La figura 36, 

representa la función de Matlab entre sus conexiones, programado de forma análoga a como se hizo 

con la función del generador. El diseño del motor de la misma figura se utiliza como Mascara de su 

subsistema en el programa de software. 

 

 
 
 

 
 

 

Fig. 40: Esquemas de bloques de la función generador. 
 

 

 

Sistema de regulación de paso de pala. 

 

El programa de control de paso de pala β, obtiene como variable de entrada la potencia eléctrica 

generada. Podremos observar en el modelo de bloques encontramos: un subsistema de seguridad 

modelado por un bloque switch. Este sistema evita que el control de paso de pala comience a actuar 

a potencias bajas, evitando obstaculizar el arranque. Posteriormente encontramos el modelo de 

control con PID. Cabe destacar que el desarrollo del subsistema se hizo durante el aparado cuarto, 

encontraremos en éste todos los detalles para la programación del control. La variable resultado es 

el paso de pala (β), que será de nuevo entrada de la turbina. En la figura 41 se muestra el diagrama 

de bloques del subsistema paso de pala. 
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Fig. 41: Esquema de bloques del regulador de paso de pala. 

 

 

 

Subsistema de control escalar de velocidad 

 

El sistema de control escalar tensión-frecuencia está desarrollado en el capítulo sexto. Dicho 

subsistema tiene como variables de entrada, la velocidad del eje del rotor y la velocidad del viento. 

Las salidas son tensión y frecuencia para alimentar el generador asíncrono. Para obtener un punto 

de funcionamiento óptimo es necesario disponer de la velocidad del viento 𝜔𝑚𝑎𝑥.𝑝𝑜𝑡 que se calcula 

dentro del programa. En la figura 42, se puede ver de nuevo el lazo de control de velocidad según 

tensión-frecuencia, como ya explicábamos en el anterior capitulo.  

 

 

 
 

 
Fig. 42: Subsistema de control escalar de velocidad. 
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7.3. Modelo de ejecución del simulador. 

 
 

Una vez se tienen todos los módulos acoplados, podemos ejecutar el modelo. El programa se activa 

ejecutando el fichero “SIMULADOR”.  El fichero “simulador”, que se encontrará en la carpeta de 

archivos del proyecto. Tras cargarse los datos en memoria del programa, obtendremos el diagrama 

de bloques de la figura 37. 

 

 

Podemos observar como el conjunto de todos ellos forma un bucle cerrado Las entradas al sistema 

corresponden a la velocidad del viento (𝑣𝑤), el segundo “signal builder”, corresponde a una señal 

editable por el usuario. La tercera y última señal de entrada corresponde a una señal “seno”. En el 

capítulo VIII se detalla cómo dar valor a estas tres entradas. 

 

 

 

 

7.3.1. Proceso de ejecución del programa. 

 

7.3.1.1. Proceso general. 

 

 

Simulink de Matlab ofrece simplicidad y efectividad a la hora de simular datos. Además el uso de 

sus diagramas de bloques permite trazar rápidamente las señales y variables que se están simulando. 

Para comenzar a ejecutar un simulink, es necesario conocer aspectos del  funcionamiento interno del 

programa. Este es el motivo de este apartado y tras el cual se puede poner a punto un simulador 

como el que se ha programado en el proyecto. 

 

Simulink utiliza motores de cálculo y pasos de integración para su ejecución. Es decir, repite los 

cálculos 𝑛 veces y los va introduciendo en vectores de valores que toman dimensiones 

proporcionales al tiempo de simulación. Tras la ejecución y si hemos conectado las señales a 

bloques “to workspace”, conseguiremos almacenar variables en el espacio de Matlab para poder 

exportarlas o trabajar desde otras aplicaciones. Para acceder a las propiedades de configuración de 

motores de ejecución o pasos de integración, podemos ir a “configuration parametres/solver” en la 

interfaz de simulink y pulsar la pestaña desplegable “solver”. En la figura 43, podemos ver la 

pantalla donde el desplegable nos deja utilizar diversos motores de cálculo como los Ode o el 

discreto. Por ultimo cabe destacar que por defecto simulink utiliza paso de integración variable 

“Variable-Step”. Es decir, adapta la cantidad de cálculos del modelo, a la necesidad real en cada 

momento. Sin embargo, en ocasiones, el sistema variable devuelve errores de cálculo ante 

singularidades. La estrategia que se recomienda en este último caso es el paso fijo “Fixed-Step” 

donde eligiendo un valor de 1e03 o menor, se consigue que el sistema no devuelva singularidades, 

teniendo, eso sí, que usar más tiempo de computación. 
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Fig.43: Ventana de ajuste de parámetros de ejecución / Configuration parametres. 

 

 

7.3.1.2. Errores de compilación o ejecución. 

 

En otras ocasiones, es fundamental encontrar errores de ejecución en al compilar el simulador, esto 

puede suceder porque alguno de los parámetros introducidos excede las condiciones prácticas de 

funcionamiento o por otras diversas razones. En ese caso simulink analiza donde se encuentra ese 

error y devuelve una ventana, como la de la figura 44, para que se modifique dicho parámetro. 

Además los bloques que han causado el error se iluminarán en naranja para su rápida identificación. 

Para el tratamiento de errores también podemos hacer click en la ruta que muestra el mismo al saltar 

y seguir trazándolo para encontrar el fallo. 

 

 

 

 

 
Figura 44: Pantalla de error genérica de simulink. 
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Por otra parte, si se quiere profundizar más en el funcionamiento del motor de cálculo de Matlab, se 

recomienda la web www.themathworks.com o de los propios paneles de ayuda de Matlab. 

 

 

Con esta guía de ayuda rápida, ya es posible comenzar a ejecutar el modelo “Simulador”. Pulsando 

sobre el icono verde “Run” el programa comienza a compilar, comprobando la viabilidad del 

modelo. Posteriormente  ejecuta y guarda valores durante el tiempo que se haya estimado para 

“simulation time”. La figura 45, ejemplifica la barra de herramientas de ejecución de simulink. 

 

 

 
 

 

Figura 45: Barra de herramientas de ejecución de simulink. 

 

 

7.4. Resultados de ejecución del modelo. 
 

 

Este apartado ofrece gráficos generados con simulink que demuestran que el sistema trabajará en 

sus puntos de eficiencia óptima. Conocidas ya las características mecánicas de turbina y generador, 

este espacio de funcionamiento es fácil de conocer y detectar. 

 

 

 

Para comenzar con las comprobaciones, es necesario explicar la curva de potencia de la turbina. 

Esta curva expresa los datos de cómo funcionará la turbina eólica en condiciones prácticas, tal y 

como se explicó en el capítulo tercero. Como podemos observar en el gráfico de la figura 43, el 

aumento del ángulo de paso provoca la disminución de la potencia absorbida. Esta propiedad será la 

que utilicemos para regular la turbina y captar la energía deseada. Observando la característica de la 

figura 46 P-v, potencia velocidad de viento vemos, como introducíamos, cómo se comportará la 

turbina en un sentido práctico, tras ser controlada por el sistema. Al final de la curva observamos la 

velocidad de corte (19.5 m/s) para que la potencia generada no exceda los límites de carga de la 

turbina. Esta velocidad se conoce como velocidad de corte y la incorporan todas las turbinas eólicas 

como medio de seguridad. 

 

 

http://www.themathworks.com/
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Figura 46: Curva P-v práctica de la turbina regulada. 

 

 

 

Curva par velocidad eje de la turbina.  

La curva par velocidad de la turbina representa la variable 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏, de la turbina, frente la velocidad 

𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏. Se usará esta curva para determinar en qué punto se acoplan los pares mecánicos de turbina y 

generador. La familia de curvas asociadas depende del parámetro de paso de pala β y podemos verlo 

ejemplificado en la figura 47.  Como habíamos comentado, para un valor determinado de λ, la 

turbina ofrece un par óptimo de funcionamiento a velocidades del entorno de los 0.45 (rad/s).  

 

El sistema de regulación de velocidad programado en el capítulo sexto, buscará este punto de 

funcionamiento para trabajar en condiciones óptimas.  

Fig. 47: Familia de curvas mecánicas turbina en base a beta. 
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Curva potencia-velocidad viento de la turbina.  

 

Se usará esta curva para determinar puntos de máxima eficiencia a una velocidad de viento pico. En 

este caso, la curva representa las variables 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏 frente a 𝑣𝑤. Como ambas variables son 

dependientes la una de la otra, la forma de la gráfica difiere totalmente de la anterior. Como se 

puede observar, la turbina es capaz de generar una potencia pico de 3.6 MW en valores de pico, sin 

embargo este punto excede sus condiciones nominales de funcionamiento de 1 MW y la regulación 

actuaría previamente. La familia de curvas coincide con la curva P-v mostrada anteriormente en la 

figura 46, siendo la anterior el resultado controlado de la turbina. En la figura 47, se muestra  la 

familia de curvas P-v. 

 

 
Fig. 48: Familia de curvas P-v turbina en base a beta. 

 

 

 

Familia de curvas electromecánicas del generador. 

 

 

En capítulo sexto se estudió como un sistema de regulación escalar afectaba a la característica 

electromecánica de un generador asíncrono y se estudiaban sus curvas características. Para nuestro 

modelo, las velocidades del generador funcionan en zona de flujo reducido y han sido representadas 

por la familia de curvas de la figura 48. Se recuerda que la zona de flujo reducido utiliza una tensión 

nominal en todo momento y reduce su capacidad de par máximo manteniendo pendiente. La familia 

de curvas de la figura 48 representa las variables 𝑇𝑔𝑒𝑛 frente a la velocidad de rotor 𝑤𝑟𝑜𝑡. 

 
 Fig. 48: Familia de curvas electromecánicas de generador en base a frecuencia variable. 
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Todas estas curvas ayudan a obtener y comprobar el punto de eficiencia máxima del generador. Para 

su obtención se han programado de forma independiente en funciones “.m” de Matlab, se 

encuentran en los anexos de este documento, donde se explica su forma de uso. 

 

 

7.5. Obtención de resultados para unas condiciones dadas. 
 

 

Durante este capítulo se ha revisado modulo a modulo, el fundamento y modelización de cada 

subsistema del aerogenerador. Entendidas las interacciones que acontecen en cada uno de ellos, se 

enfoca el consecuente análisis de resultados. Para definir esta interpretación se han implementado 

bloques de lectura de datos “workspace” que proveen una visual de los valores obtenidos en la 

simulación. Los bloques “workspace” se pueden encontrar en la librería de funciones de Simulink y 

sirven para guardar en variables de tipo vector, los valores simulados. A continuación se analizan las 

lecturas pertenecientes al sistema estudiado por orden de importancia.  

 

Análisis de resultados del par de la turbina. 

 

Primeramente se analizan los datos del modelo de la turbina. Podemos ver en el modelo que la 

lectura de datos se realiza sobre el par de salida de la misma, antes de transformar sus valores en 

la multiplicadora. El gráfico presenta claramente el transitorio del arranque del sistema. Se 

pueden apreciar oscilaciones de alta frecuencia en el par para los momentos iniciales, dichas 

oscilaciones son causa del acoplamiento par eléctrico- par mecánico entre el generador y la 

turbina. Momentos después apreciamos el pico de par máximo en valores varias veces por encima 

del régimen estacionario. Es importante destacar este dato  ya que los esfuerzos aplicados sobre la 

turbina se demuestran especialmente altos aunque sea por un tiempo muy limitado. Pasado este 

valor pico de par en el tiempo, el sistema deja de oscilar y paulatinamente comienza a entrar en 

régimen estacionario. Consecuentemente y tras el análisis del arranque podemos demostrar que la 

turbina mantiene un par estable, gracias a la regulación del sistema de paso de pala, a los sistemas 

de control de velocidad y frecuencia, y a la entrada de velocidad de viento constante. La figura 49 

representa loes efectos del par de la turbina explicados en este párrafo. 

 

 

 

 
Fig. 49: Simulación de valores del par de la turbina. 
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Análisis de resultados del ángulo de paso de pala. 

 

 
Seguidamente, y visto el análisis de los resultados del par de la turbina, nos centramos en los 

valores que tomará el ángulo de paso de pala, esta gráfica se puede ver en la figura 49. Como ya se 

explicó anteriormente, este valor se representa por el parámetro β y en la simulación se leen sus 

valores al final de su bucle de control. Es preciso dar a conocer que el bucle presenta un sistema de 

no regulación hasta cierto valor de potencia eléctrica generada, siendo esta también ajustable por el 

simulador. Se observa que en un primer momento, el valor de beta permanece nulo, para después 

ajustarse según la ganancia de su PID. Al tener incluido un retardo de 60, se modeliza que la 

velocidad de giro de pala es mucho más lenta que la regulación del sistema. (Ver referencias de 

retardos en WTE de General Electric, disponible online). 

 

 

 
Fig. 50: Simulación de valores para ángulo de paso de pala. 

 
 

Análisis de resultados de la potencia eléctrica generada. 

 
El generador asíncrono de características dadas tiene como entradas la velocidad de giro del rotor y 

la tensión. Ambas variables vienen previamente reguladas por un sistema de control escalar tensión-

frecuencia. Las salidas del modelo del generador son par y potencia eléctrica activa. Como podemos 

observar en la figura 51 el sistema está regulado en potencia gracias al ángulo de paso de pala. En la 

curva que encontramos a continuación se observa cómo la dinámica del sistema hace tender la 

potencia generada al valor de 1 MW a medida que la regulación actúa. También cabe destacar que 

la proporcionalidad entre 𝑇𝑔𝑒𝑛y 𝑃𝑔𝑒𝑛será la misma, de ahí la similitud de la forma de sus curvas. 

 

Fig. 51: Simulación de valores para potencia eléctrica generada. 
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Análisis de resultados de velocidad del rotor. 

 
La velocidad del rotor, 𝑤𝑟𝑜𝑡 , se usa en distintos sistemas de regulación a lo largo de la simulación. 

En esta grafica se ejemplifica frente a la variable tiempo de simulación. Además  actúa como 

resultado de la integración de la ecuación dinámica entre pares de fuerzas. Su curva sigue una clara 

pendiente de aceleración hasta que el sistema se equilibra en su régimen estacionario. La figura 52, 

representa la dinámica y valores de la velocidad de rotación del rotor. 

 

 
Fig. 52: Simulación de valores para velocidad de rotor. 

 

 

Análisis de resultados para el par del generador. 

 
La simulación de resultados aplicada a la curva electromecánica del generador obtiene una curva 

como la que estudiamos en sus fundamentos. Representa las variables 𝑇𝑔𝑒𝑛frente a la velocidad de 

rotación del rotor  Cabe destacar el par inicial de arranque, que se supera con facilidad. La curva de 

régimen motor se supera rápidamente dependiendo de la inercia del sistema. Finalmente se 

establece en modo generador a par negativo y en régimen estacionario. Se muestra la gráfica en la 

figura 53. 

 
Fig. 53: Simulación de valores para par del generador. 
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8. Interface Gráfica. 
 

 

 

8.1.  Interfaces gráficas de usuario. 
 

 

Las guides, interfaces gráficas o interfaces de usuario, son aplicaciones que permiten un control 

sencillo de software. De esta forma se evita la necesidad de aprender un lenguaje a fin de obtener 

resultados. Para nuestro caso, las apps guide de MATLAB son programas autónomos de con un 

frontal gráfico de usuario llamado GUIDE que automatizan una tarea o un cálculo. Por lo general, la 

GUIDE incluye controles tales como menús, barras de herramientas, botones y controles 

deslizantes.  

 

Además, mediante el editor de diseño de GUIDE, es posible diseñar gráficamente la interfaz de 

usuario. Se genera de manera automática el código de MATLAB para construir la interfaz. Para 

acceder a este entorno de programación se debe escribir el comando guide en la ventana de trabajo 

de MATLAB. La pantalla de diseño básico de guide se muestra en la figura 54. 

 

 
 

 

Figura 54: Ejemplo base de interfaz GUI. 
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A fin de ejercer un mayor control sobre el diseño y el desarrollo, también se puede crear código de 

MATLAB que defina las propiedades y los comportamientos de todos los componentes. MATLAB 

contiene funcionalidad integrada que le ayudará a crear la GUI para su app de forma programática. 

Cabe la posibilidad de agregar cuadros de diálogo, controles de interfaz de usuario y contenedores. 

 

 

 

8.2. Aplicación de interfaz gráfica al modelo de control de turbina 

eólica.  
 

Aplicando la potencialidad de las interfaces graficas ofrecidas por el código de Mathworks se ha 

desarrollado un GUIDE aplicado al modelo del simulador. 

 

La interfaz “guía” permite al usuario simular y analizar valores en base a diferentes condiciones de 

entrada al modelo. Como principal característica de uso del GUI se utiliza la variable viendo y el 

tiempo de simulación. La variable de entrada viento permite su modificación en valor y tipo de 

señal según tres condiciones: constante, rampa y turbulencia que dentro del documento se 

encuentran como “Windspeed”, “Rate” y “Noise”. Las variables de tipo de viendo comentadas se 

son fácilmente editables a través de las cajas de texto que se incorporan en la máscara del guide. La 

figura 55 muestra la pantalla de introducción de datos a través de la aplicación guide, todos los 

parámetros serán ajustables a través de ésta exceptuando “rate”, que se debe editar a través de la 

ventana del bloque “Signal Builder” que comentaremos en este capítulo. 

 

 
Figura 55: Entrada de comandos a guide para simulación. 

 

Los rangos recomendados para la simulación de características reales son los siguientes. Un valor 

de Windspeed de 0 a 20 𝑚/𝑠. Una tasa de entrada rampa en Rate de 0 a 5 𝑚/𝑠2 , adicionalmente se 

ha saturado el valor de viento incremental en 20 𝑚/𝑠 para evitar errores del simulador. Por último, 

para la variable Noise de turbulencia, se recomienda una amplitud de 3 𝑚/𝑠 y a su vez una 

frecuencia de 1 a 3 Hz. 

 

Introducidas las variables de entrada para el sistema incluido el tiempo de simulación para obtener 

datos se debe pulsar el botón Start Simulation. El botón start simulación está asignado a un 

“callback” que ejecuta directamente en SIMULINK el archivo simulación. El desarrollo de este 

comando se verá en el próximo apartado ya que este solo se centra en su utilización. 

 

La interfaz “guide” muestra la lectura de variables Beta (β), Par de turbina (𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏), Par de generador 

(𝑇𝑔𝑒𝑛), Potencia activa (Pgen), velocidad de rotor (ωrot) y señal viento que se está introduciendo al 

sistema (Wind). La facilidad de acceso al análisis de información gracias a la muestra de datos se 

hace significativamente mayor que con el acceso directo a Simulink. Podemos decir que el uso de 
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GUI, acerca un paso más la programación al usuario. La figura 56 muestra una visual para un 

ejemplo práctico usando la aplicación Guia. 

 

 

 
Figura 56: Ejemplo de resultados obtenidos para unas condiciones dadas. 

 

 

 

 

En este capítulo de la memoria solo se introduce la utilidad de usuario de guide. Sin embargo, si el 

lector requiere más información sobre la programación del script, se añade en los anexos la 

totalidad del código. 

 

 

 

 

8.2.1. Desarrollo de la guía para el simulador de paso de pala. 

 

Explicada la accesibilidad de la interfaz Guide a nivel usuario, se desarrolla a continuación el 

proceso de programación de dicho Guide. Como punto de partida para programar un GUI se debe 

escribir el comando guide en la ventana de comandos de Matlab. Aparece un editor con iconos 

seleccionables donde se van a usar cajas de texto editable y ejes de gráficos. Es importante destacar 

que al guardar el archivo obtendremos como resultado dos formatos. El formato “.m” ,que incorpora 

el código fuente del programa, y el formato “.gui” que permite programar los bloques de forma 

visual y más accesible. 

 

En un programa guide, el acceso a graficas es inmediato con el simple uso de la entrada de valores 

(Callbacks), estas funciones interactúan con otros elementos del entorno Matlab simulink siempre 

que se encuentren en la misma carpeta de ejecución del programa, esta carpeta es conocida como 

“path.”. El uso de callbacks permiten ejecutar código programático tal y como si lo hiciéramos en 

una función de Simulink o en el propio workspace de Matlab. 

 

 

Primeramente, se ha provisto al guide la posibilidad de varios formatos de entrada al sistema 
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utilizando la variable viento. Es posible por tanto, elegir el formato de la señal de entrada según sea 

constante, en rampa o turbulento. La elección de estas variables se puede elegir a través de la 

interfaz, siendo 0 cuando no se precisa simular con alguna de las características. Podemos observar 

la programación de esta función en el subsistema de entrada de simulink. La figura 57 muestra los 

bloques necesarios para programar este tipo de entrada, todos ellos se pueden encontrar en la 

librería de simulink. 

 

 
Figura 57: Modelo de bloques para entrada de parámetros al simulador. 

 

 

Resumidamente, las funciones “signal builder” y “sine wave” generan una salida en base a 

parámetros de entrada dados por el usuario. Entrando a su código programático podemos observar 

su modelización así como la adición de unos límites de valor que garanticen la estabilidad del 

sistema. 

 

 

Seguidamente, pasamos a programar en el entorno de ficheros GUI. Debe saberse que un  se actuará 

sobre las funciones callback, ejecutando código dentro de ellas. Para este caso en concreto se ha 

programado dentro de la callback del icono “start simulation”. De esta forma se permite que cada 

vez que se pulse dicho icono el programa al completo se ejecute simulando nuevos datos. Dentro de 

la función, cabe destacar que las variables de entrada se leen a través de funciones asingin como 

podemos ver en el ejemplo: 

 

 
    assignin('base','windSpeed',handles.windSpeed) 
    assignin('base','rate',handles.rate) 
    assignin('base','noise',handles.noise) 
    assignin('base','frecuency',handles.frecuency) 

 

 

 

Posteriormente y para definir la escritura de resultados en los gráficos del guide, se programa sobre 

variables estructurales tipo handle. Estas variables ya están predefinidas en el entorno guide. 
 

handles.simout = sim('SIMULACION',[0 handles.simTime]); 

     
    handles.tout = get(handles.simout,'tout'); 
    handles.beta = get(handles.simout,'beta'); 
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    handles.Pem = get(handles.simout,'Pem'); 
    handles.Tgen = get(handles.simout,'Tgen'); 
    handles.Tturb = get(handles.simout,'Tturb'); 
    handles.wrot = get(handles.simout,'wrot'); 
    handles.Wind = get(handles.simout,'Wind'); 

 

 

Cabe destacar que la primera asignación de variable handle utiliza el comando “sim” en lugar de 

“get”. La diferencia radica en que el primero de los comandos ejecuta la simulación al completo, 

obteniendo todas las variables resultantes. Llegados a este punto es importante comentar que todas 

las variables de lectura deben almacenarse en variables globales. Para conseguir que las variables 

sean globales basta con pulsar botón derecho en una señal Simulink y hacer tick en “log variable”. 

Convertidas las variables a global podremos usar el comando get sin problemas para incorporarlas a 

la programación de código. 

 

Seguidamente y como cierre de este “callback” principal se deben conectar los datos de las 

variables tipo handle a los ejes gráficos que hemos incorporado con guide gráfico. Las posibilidades 

de asignar variables a gráficos son varias, en este caso se ha usado el comando “set”. A 

continuación se muestra el código para la variable beta, el código se repite de forma análoga para el 

resto de variables a mostrar. 

 

 
set(handles.figure1, 'currentaxes', handles.axes1); 
    stairs(handles.tout,handles.beta); 
    title('beta') 
     grid('on') 
 

 

Al terminar de conectar variables y ejes es preciso usar el comando “linkaxes”. Este comando iguala 

los ejes de todas las variables. Como nos interesa representar todas ellas en base al tiempo, se fija el 

eje de abscisas de modo común. 
  
    linkaxes([handles.axes1 handles.axes2 handles.axes3 handles.axes4],'x') 

     

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Guía para primer usuario. 

 

 

En este apartado se pretende facilitar de una manera rápida y sencilla el acceso a simulaciones  con 

la guide del proyecto. 

 

Primero, se deben descargar todos los ficheros incluidos en el software en una misma carpeta. 

Después se ejecuta el programa Matlab esperando a su inicialización. Estando en la pantalla 

principal de Matlab debemos ser capaces de buscar la carpeta en la ruta que la hayamos grabado. La 

figura 58 muestra la carpeta de archivos de software con simGUI.m seleccionado. 
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Figura 58: Carpeta archivos programa completo. 

 

 

Seguidamente hemos de asegurarnos de que la ruta se encuentra en “path” de Matlab. Esto se puede 

hacer haciendo click derecho en la ventana de directorio de carpetas en el propio Matlab y eligiendo 

la opción “Add to path”. Ahora el compilador de Matlab buscará en nuestra carpeta todos los 

archivos y funciones que necesita para los cálculos. 

  

Realizados estos primeros pasos abrimos 2 ficheros. Primero “SIMULACION.mdl” donde 

encontramos el modelo de bloques simulink. Segundo, haciendo click derecho en “simGUI.m” y 

haciendo “Run” (F9) se ejecutará el guide que explica este capítulo. En caso de haber abierto el 

código fuente de forma directa, se puede ejecutar igualmente pulsando el icono “Run”, de la figura 

59, en la ventana de comandos de Matlab. 

 

 

 

 

 
Figura 59: Barra de comandos de ejecución de ficheros .m. 

 

 

Una vez abierto el guide encontramos las ventanas de graficas que mostrarán resultados, así como 

las cajas de texto para introducción de variables al modelo. Para las cajas de texto y de izquierda a 

derecha encontramos: entrada de viento constante (limite nominal 20 m/s), entrada de pendiente 

para viento rampa (a través de simulink), entrada de frecuencia de turbulencia y entrada de amplitud 
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de turbulencia. Para conseguir las primeras gráficas. Como se comenta en el anterior apartado, los 

valores recomendados para la simulación oscilan entre: 5-20 (𝑚/𝑠), 0,3-1 (𝑚/𝑠2), 0.2-0.5 (𝐻𝑧) y 2-

4(𝑚/𝑠) respectivamente para todas las variables. 

 

Selección de tiempo de rampa (Rate Input through Simulink). 

 

Para introducir señales rampa, se da al usuario la posibilidad de elegir un viento rampa con 

diferentes pendientes. Para acceder a esta posibilidad se debe entrar al modelo simulink y hacer 

doble “click” sobre el bloque “selección de rampa”, en la entrada del sistema. Este bloque permite 

elegir la coordenada “Y” de valor de viento. Si se desea ampliar el horizonte de simulación, 

debemos hacer click en “Axes” y posteriormente en “set T display limits”. Por defecto el bloque de 

selección de señal, se abrirá al abrir también el modelo “SIMULACION”. La figura 60 muestra la 

pantalla de edición de signal builder. 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Selección de rampas viento en bloque signal builder de simulink. 
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9.- Conclusiones 

 

 
A modo de clausura de la redacción de este documento se incluye una discusión sobre los motivos 

de la realización del proyecto, así como una comparación económico-práctica con otros sistemas 

similares al estudiado. 

 

 

Es conocido que en asignaturas como control de sistemas generales o control de máquinas eléctricas 

se estudian clásicos elementos de regulación. Por ejemplo, variadores de frecuencia, de tensión, y 

velocidad. Ya que los mecanismos de control de paso de pala aglutinan conocimientos de mecánica 

de fluidos, sistemas de regulación y sistemas eléctricos, la bibliografía general aun no abarca en 

específico este bucle de control. 

 

El proyecto fin de grado sobre un modelo de sistema de control de paso de pala, aparece motivado 

por la necesidad de acercar al alumnado el análisis de un sistema de control de estas características. 

Se hace patente también, la importancia del desarrollado sistema de regulación, indispensable para 

la estabilidad de aerogeneradores. Adicionalmente, la posibilidad de simular en un sistema completo 

e integrado acerca al usuario a una visión completa y versátil del simulador. 

 

Seguidamente, las motivaciones para el  desarrollo tecnológico y práctico han sido claramente 

mejoradas. Los sistemas de regulación de paso de pala determinan una generación eléctrica 

eficiente y segura con los sofisticados equipos que se instalan. Para comparar estos datos nos vamos 

a referir a un sistema de regulación sin control de pala. Aclarativamente,  En la bibliografía inglesa 

nos trataríamos a una comparativa “pitch-angle regulated vs. Stall regulated”. 

 

El control de paso estudiado o pitch regulated es usualmente aplicado para zonas con alta velocidad 

de viento y viento muy variable. Como ya se ha explicado un sistema de regulación de pala incluye 

seguridad y demás eficiencia a altas velocidades de viento. Este factor es clave en la fase de diseño 

de un proyecto la hora de tomar la decisión de cómo financiarse o la potencia que se va a generar. 

 

En contraposición, la regulación sin control de paso de pala “stall-regulated”, obliga a reducir 

eficiencia del equipo a altas velocidades de viento reduciendo capacidad de generación y 

obstaculizando la viabilidad del proyecto. Sin embargo, los costes son menores debido a la no 

implementación de equipo menos sofisticado. Nos encontramos, por tanto, ante una decisión 

estratégica de qué tipo de sistema instalar. Se pueden comparar las gráficas de dos sistemas de 

similares características, en la figura 61, donde podemos ver la mejora de eficiencia de sistemas a 

velocidades de viento altas. 
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Figura 61: Curvas Pv con regulación de pala o con pala fija. 

 

 

Para aclarar el hecho explicado en los dos párrafos anteriores se incluye un gráfico potencia 

generada, velocidad de viento donde se puede observar la gran diferencia de comportamientos a 

altas velocidades de viento. 

 

 

Como ejemplo práctico, y con un cálculo de viabilidad aproximado podemos demostrar lo 

siguiente. Para una velocidad de viento de 60 km/h la diferencia directa de potencia generada entre 

los dos sistemas asciende a un 25%. Si hemos instalado el sistema incorrecto podemos hablar de 

pérdidas económicas del mismo ratio, lo que puede llevar a la cancelación del proyecto en fases 

tempranas. Si se hubiera ejecutado ya la instalación del equipo incorrecto, la empresa constructora 

se vería forzada a solicitar mayores fondos de financiación y reducir sus márgenes de beneficio. 
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Anexo I. Presupuestos y planificación 
 

Los presupuestos de proyectos muestran cuánto va a costar completar un proyecto de ingeniería. 

Éstos usualmente detallan los gastos necesarios para producir cierto bien. En este caso el bien es 

todo el paquete de software, entendiéndose este por, modelos, simulador y guía. 

 

El desglose de costes del trabajo realizado se divide en un precio horario adaptado a un 

estudiante en prácticas, un precio del crédito, material hardware y software utilizado y 

amortizado de equipos. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

 

 

PLANIFICACCÓN DE TAREAS Y DIAGRAMA DE GANT 

 

 

La planificación de todo proyecto requiere una programación de actividades en el tiempo. 

Tradicionalmente los diagramas de Gantt se han usado como método universal para plasmar 

dicho plan.  

 

A continuación se detalla con un diagrama de Gantt el proceso de trabajo del proyecto. El eje de 
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abscisas corresponde a la duración en meses de cada una de las actividades. Por otro lado, se ha 

desglosado el proyecto en 6 actividades principales, las cuales guardaban un objetivo propio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO  II: Código fuente del simulador y sus funciones 

 

La programación completa del sistema de turbina conlleva el desarrollo de módulos y funciones 

programadas en lenguaje Matlab. Este lenguaje de programación es similar a C/ C+, siendo su 

estructura igualmente comparable al resto de todos ellos. A modo de resumen se hace necesario 

resumir y poner en común todo el proceso de programación como bloques funcionales. Estos 

bloques contienen las funciones de turbina eólica y generador asíncrono. 
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Turbina eólica. 

 

En primer lugar, la matriz ASE de valores o tabla que parametrizan la función del coeficiente de 

potencia. Sus valores contienen de izquierda a derecha y fila a fila, la progresión en ordenadas de la 

función 𝐶𝑝,𝜆 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Todos estos valores se introducirán en la función por medio de la función load(ASE). Explicado 

este breve inciso, se incluye a continuación la función completa que modeliza la turbina eólica. 

 

 

 
%FCP Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
function [salida]   = fcp(entrada) 

  

  

  
v=entrada(1); 
w=entrada(2); 
beta=entrada(3); 

  

  

  
R=44;d=1.22;%radio de pala y densidad del aire 
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lambda=w*R/v; 

  

  

  
% hay que cargar los datos de la matriz ASE antes de comenzar 
load ASE.dat 

  

  
%hay que cargar la matriz ASE previamente 
ASEB=(0.0003*beta.^3   -0.0044*beta.^2   -0.0479*beta   + 1.0850)*ASE; 

  

  
%pasa los valores a vector para calcular comprobado que funciona 
x=0; 

  

  
for i=1: 20, 
    for j=1:10, 

         
        x=x+1; 

         
       Vsal(x)=ASEB(i,j); 
    end; 
end; 

  
%como el vector Vsal tambien se reduce en abcisas, habra que multiplicarlo 
%de nuevo por otra funcion de B 

  

  

  
if lambda> 9, lambda=8; 
end 

  
i=(200/20)*lambda; 

  

  

  
%j=fix(i);%para que entre a un valor entero de indice; 

  
%filtro para que no haya errores en Vcp 
j=fix(i); 

  

  
%interpolo entre los 2 valores que acabo de sacar; 
if j==0, Cp=0; 
end 
Cp=Vsal(j); 

  

  
%FORMULA POTENCIA 
Pt=0.5*pi*R^2*d*v^3*Cp; 

  
%Par de salida de la turbina 
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Tsal=Pt/w; 

  

  
%SALIDAS FUNCION 
salida(1)=Tsal; 
salida(2)=w; 

 

 

 

Generador asíncrono. 

 

 

Detallado el modelo de la turbina se hace necesario simular en un sistema aerogenerador, surge por 

tanto la segunda necesidad de programación de modelo para el generador asíncrono. Las 

características y fundamentos del modelo ya se han explicado en el cuerpo de este documento, sin 

embargo se detalla aquí su estructura programada al completo. 

 

 

 

 
function [ salida ] = generador(entrada) 
%GENERADOR Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
wtrans= entrada(1); 
Ufn= entrada(2); 

  

  
%Parametros característicos del generador 

 

Rs=0.0069; 
Xs=0.03; 
Xm=2.1; 
Rr=0.0061; 
Xr=0.051; 
wo= 1500*2*pi/60; 
wsinc=1500*60/2/pi; 

 

 
%inicializado de la variable deslizamiento ,s, 

 
s=(wsinc-wtrans)/wsinc; 
 

wtransmax=1900*60/2/pi; 

 
if wtrans>wtransmax,  
    wtrans=1600*60/2/pi; 
end 

 

 
%Expresiones del modelo de Par eléctrico antagonista y Potencia activa 

generada,la potencia reactiva, consumida, no se obtiene como salida ya que solo 

interesa la parte acoplable al par de la turbina. 
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Tgen=(3*Ufn.^2*Rr*60)/(2*pi*1500*s)/(Rs.^2 + 2*Rs*Rr/s + (Rr.^2/s).^2); 

  

  
Pelec=Tgen*wtrans; 

  

  

 
salida(1)=Tgen; 
salida(2)=Pelec; 

  

  

  
end 

 

 

 

 

 

 

Como último anexo de este capítulo se adjunta el código fuente de la aplicación GUI, donde se 

puede analizar la estructuración del programa usado en el ejecutable. 

 

 
function varargout = simGUIfase3(varargin) 
% SIMGUIFASE3 MATLAB code for simGUIfase3.fig 
%      SIMGUIFASE3, by itself, creates a new SIMGUIFASE3 or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = SIMGUIFASE3 returns the handle to a new SIMGUIFASE3 or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      SIMGUIFASE3('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in SIMGUIFASE3.M with the given input arguments. 
% 
%      SIMGUIFASE3('Property','Value',...) creates a new SIMGUIFASE3 or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before simGUIfase3_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to simGUIfase3_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help simGUIfase3 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 22-Jan-2016 21:09:01 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
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                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @simGUIfase3_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @simGUIfase3_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before simGUIfase3 is made visible. 
function simGUIfase3_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to simGUIfase3 (see VARARGIN) 

  
% Initialize Variables 
handles.windSpeed = 10; % initial Wind Speed 
handles.simTime = 10; % initial 
handles.rate = 5; % initial 
handles.noise = 3; % initial 
handles.frecuency = 3; % initial 
% initial Simulation Time 
set(handles.figure1, 'MenuBar','figure') 
set(handles.figure1, 'ToolBar','figure') 
% Choose default command line output for simGUIfase3 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes simGUIfase3 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = simGUIfase3_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in simulationbutton. 
function simulationbutton_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to simulationbutton (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
%   sigNames = {'Tgen'; 'Tturb'; 'Pelectrica'; 'beta'}; 
%   load_system('SIMULACION') 
    assignin('base','windSpeed',handles.windSpeed) 
    assignin('base','rate',handles.rate) 
    assignin('base','noise',handles.noise) 
    assignin('base','frecuency',handles.frecuency) 

     
    handles.simout = sim('SIMULACION',[0 handles.simTime]); 

     
    handles.tout = get(handles.simout,'tout'); 
    handles.beta = get(handles.simout,'beta'); 
    handles.Pem = get(handles.simout,'Pem'); 
    handles.Tgen = get(handles.simout,'Tgen'); 
    handles.Tturb = get(handles.simout,'Tturb'); 
    handles.wrot = get(handles.simout,'wrot'); 
    handles.Wind = get(handles.simout,'Wind'); 

     
    set(handles.figure1, 'currentaxes', handles.axes1); 
    stairs(handles.tout,handles.beta); 
    title('beta') 
     grid('on') 
    set(handles.figure1, 'currentaxes', handles.axes2); 
    stairs(handles.tout,handles.Pem); 
    title('Pem') 
     grid('on') 
    set(handles.figure1, 'currentaxes', handles.axes3); 
    stairs(handles.tout,handles.Tgen); 
    title('Tgen') 
     grid('on') 
    set(handles.figure1, 'currentaxes', handles.axes4); 
    stairs(handles.tout,handles.wrot); 
    title('wrot') 
    grid('on') 

  

  
    linkaxes([handles.axes1 handles.axes2 handles.axes3 handles.axes4],'x') 

     
guidata(hObject,handles) 

  

  

  
function editWindSpeed_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editWindSpeed (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
handles.windSpeedString = str2double(get(hObject,'String')); 
% Check if Wind speed value entered is valid 
if isnan(handles.windSpeedString) || handles.windSpeedString < 0 
    disp(sprintf('Enter a valid Wind Speed value\n ---')); 
else 
% Store new Wind speed value 
    handles.windSpeed = handles.windSpeedString; 
    disp(sprintf('Wind Speed succesfully changed\n ---')); 
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    guidata(hObject,handles) 
end 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editWindSpeed as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editWindSpeed as 

a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editWindSpeed_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editWindSpeed (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function editSimTime_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editSimTime (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
handles.simTimeString = str2double(get(hObject,'String')); 
% Check if Wind speed value entered is valid 
if isnan(handles.simTimeString) || handles.simTimeString <= 0 
    disp(sprintf('Enter a valid Simulation Time value\n ---')); 
else 
% Store new Wind speed value 
    handles.simTime = handles.simTimeString; 
    disp(sprintf('Simulation Time succesfully changed\n ---')); 
    guidata(hObject,handles) 
end 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editSimTime as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editSimTime as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editSimTime_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editSimTime (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function editRate_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editRate (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editRate as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editRate as a 

double 

  
handles.rate = str2double(get(hObject,'String')); 
% Check if Wind speed value entered is valid 
if isnan(handles.rate) || handles.rate < 0 
    disp(sprintf('Enter a valid Rate value\n ---')); 
else 
% Store new Wind speed value 
    handles.rate = handles.rate; 
    disp(sprintf('Rate succesfully changed\n ---')); 
    guidata(hObject,handles) 

     
end 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editRate_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editRate (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function editNoise_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editNoise (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editNoise as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editNoise as a 

double 

  
handles.noise = str2double(get(hObject,'String')); 
% Check if Wind speed value entered is valid 
if isnan(handles.noise) || handles.noise < 0 
    disp(sprintf('Enter a valid Noise value\n ---')); 
else 
% Store new Wind speed value 
    handles.noise = handles.noise; 
    disp(sprintf('Noise succesfully changed\n ---')); 
    guidata(hObject,handles) 
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end 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editNoise_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editNoise (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function editFrecuency_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editFrecuency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of editFrecuency as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editFrecuency as 

a double 

  
if isnan(handles.frecuency) || handles.frecuency < 0 
    disp(sprintf('Enter a valid frecuency value\n ---')); 
else 
% Store new Wind speed value 
    handles.frecuency = handles.frecuency; 
    disp(sprintf('frecuency succesfully changed\n ---')); 
    guidata(hObject,handles) 

     
end 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function editFrecuency_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to editFrecuency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function axes5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to axes5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

  
handles.t=out.get('tout'); 
handles.w=out.get('wind'); 
stairs(handles.t,handles.w); 
grid on 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: Índice de símbolos y abreviaturas. 

 

 

Se incorpora a los anexos, la descripción de variables utilizadas durante la memoria en orden de 

aparición. 

 

 

𝑃= potencia (MW) 

 

𝑇: Par mecánico (Nm) 

 

𝜔: Velocidad angular (radianes/segundo) 

 

F: Fuerza (N) 

 

ρ: Densidad del aire (Kg/ m. cúbico) 

 

𝑣: Velocidad del viento (m/s) 

 

𝐴𝑟 : Superficie efectiva corregida (m. cuadrados) 

 

𝐶𝑝: Función de coeficientes de potencia. 

 

𝜆: Coeficiente de velocidades. 

 

𝜀: Voltaje inducido según ley de Lenz.(V) 

 

𝑁: Numero de espiras o devanados. 
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𝜙: Flujo magnético (Wb) 

 

𝑡: Tiempo (s) 

 

𝐼𝑘: Corriente eléctrica en rama del circuito k. (A)  

 

𝑉: Tensión de fase aplicada a generador (V) 

 

𝑍𝑘: Impedancia de circuito en rama k. (Ω) 

 

𝑅1: Resistencia devanados estator. (Ω) 

 

𝑅2: Resistencia devanados rotor. (Ω) 

 

𝑋1: Reactancia devanados estator. (Ω) 

 

𝑋2: Reactancia devanados rotor. (Ω) 

 

𝜔𝑠𝑖𝑛𝑐: Velocidad de campo magnético en el entrehierro (rad/s) 

 

𝑠: Coeficiente de deslizamiento entre velocidad rotor y velocidad campo de entrehierro. 

 

∆: Incremento o diferencia entre dos variables. 

 

𝐽: Momento de inercia. 

 

𝑚: Masa de un cuerpo (Kg) 

 

𝐸𝑠 : Tensión eléctrica inducida. (V) 

 

𝑓: Frecuencia de una variable eléctrica (Hz) 

 

𝐾𝑑𝑒𝑣: Factor de devanado. 
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