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EMULADOR EÓLICO PARA AEROGENERADORES 
DE BAJA POTENCIA 

Cruz, Mario Escalona      Guzmán Arguis, Víctor Manuel     Giménez, María I. 
Fernández,  Herman      Restrepo,  José 

Resumen: Se presenta un Emulador de turbinas eólicas para realizar pruebas de laboratorio sobre los bloques

de generación, regulación y control de un sistema de generación con energía eólica de capacidad menor a

10kW. En el Emulador, un motor de inducción trifásico de 10 hp accionado por un inversor de voltaje

controlado con un algoritmo de control directo de par reemplaza a la turbina eólica. El programa de interfaz

permite definir las características de transferencia de la turbina eólica utilizando la relación velocidad del

viento/par mecánico en el eje de salida y el patrón de viento aplicado a la turbina. El programa de control

convierte estos datos en la demanda de par aplicada al actuador del motor AC, y mide la velocidad del eje

del motor para cerrar el lazo de emulación. El Emulador permite realizar todas las pruebas electromecánicas,

desde la caracterización del generador, hasta el ajuste de los controles y protecciones para un equipo que opere

en una localización determinada. Las pruebas iniciales de Emulador fueron exitosas. 

Palabras clave: Aerogeneradores/ Emulación/ Energías alternativas/ Bancos de prueba

EOLIC EMULATOR FOR LOW POWER
AEROGENERATORS: THE TEST BENCH

Abstract: This work presents a Wind Turbine Emulator able to perform laboratory tests on the generation,

regulation and control blocks in a wind energy-driven electric generator system with less than 10 kW output.

In the Wind Turbine Emulator a 10 hp three-phase induction motor driven by a voltage source inverter

controlled by a direct torque control algorithm replaces the wind turbine. The interface program allows the

user to define the wind turbine transfer characteristics using the wind speed/mechanical torque in the output

shaft relationship and the wind pattern applied to the turbine. The control program converts these data into

the torque demand signals applied to the AC motor driver and measures the motor axis speed in order to close

the emulation loop. The Emulator makes it possible to perform all the electromechanical tests from the

generator characterization up to the control algorithms and protection settings final fine tuning to optimize

system operation for operation at a particular location. The Emulator’s initial test results were successful,

justifying continuing its development.

Keywords: Wind Generators/ Emulation/ Alternative Energy Systems/ Test Bench.
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, la generación de electricidad en base a

energía eólica es actualmente una de las fuentes de energía

renovable más utilizada y de mayor crecimiento,

esperándose que para el año 2020 supla un 12% de la

demanda total de energía a nivel mundial [1]. A pequeña

escala, en instalaciones de menos de 10kW, existe un

mercado activo destinado, principalmente, a usuarios

privados [2] en localizaciones aisladas o que desean

aprovechar los subsidios ofrecidos por diversas instituciones

estatales.

La mayor parte de estas instalaciones se han realizado o se

están planificando en los países desarrollados, únicos que en

la actualidad pueden costear las grandes inversiones

necesarias tanto para instalar como para desarrollar equipos

que ya llegan a los 5MW por turbina.
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El uso de esta energía en los países menos desarrollados está

dando sus primeros pasos. En el caso de Venezuela, a nivel de

grandes instalaciones, existe un plan nacional [3] que incluye

la instalación en el futuro cercano de tres grandes parques

generadores conectados a la red eléctrica nacional, situados

en la zona norte costera, que aportarán más de 100MW de

capacidad instalada al sistema eléctrico interconectado. Por

razones tecnológicas evidentes, está planificado que estas

instalaciones empleen equipos ya probados en el mercado

mundial, y de momento, la posibilidad de diseñar y construir

equipos de este tipo con tecnología nacional es remota.

Para los países en desarrollo, el segmento eólico de baja

potencia es de particular interés ya que, por la escala de los

equipos necesarios, es factible realizar desarrollos nacionales

tanto en lo que respecta a las turbinas eólicas propiamente

dichas como a los equipos eléctricos de generación y a los

electrónicos de control de potencia. En este nivel de

instalaciones pequeñas, en América Latina ya existe cierto

interés, demostrado por la presencia en algunos países

(México, Argentina, Chile) de pequeñas compañías que

ofrecen este tipo de equipos [4-6] en el mercado. En

Venezuela, el Plan Nacional contempla el uso de instalaciones

eólicas de baja potencia (menos de 10kW) colocadas en sitios

aislados, como parte del plan de electrificación de zonas

rurales e insulares aisladas, dentro de un plan especial de

electrificación rural y, en respuesta a esta realidad, ya existen

grupos activos desarrollando este tipo de equipos en la

Fundación Instituto de Ingeniería, la Universidad Simón

Bolívar y la UNEXPO Vice-Rectorado de Puerto Ordaz [7],

que cuentan con el apoyo oficial del FONACIT (Fondo

Nacional de Ciencia y Tecnología).

Dado el interés existente en los sistemas eólicos de baja

potencia, se hace necesario desarrollar un sistema que permita

someter estos equipos a pruebas de laboratorio, tanto para

evaluar los nuevos diseños de los grupos de investigación,

como para homologar los equipos existentes en el mercado,

hacer control de calidad y servir como herramientas de

entrenamiento al personal dedicado a prestarle servicio a los

sistemas instalados. Los ensayos del aerogenerador eléctrico

deben cubrir dos partes, cada una con requerimientos

distintos:

1- Las pruebas aerodinámicas de la turbina eólica, su góndola

y la torre de sostenimiento, las cuales deben realizarse

necesariamente  en un túnel de viento, bien a escala, bien

en tamaño real.

2- Las pruebas de los demás equipos electromecánicos y

electrónicos  que forman el aerogenerador eléctrico, para

las cuales hace falta conectar dichos equipos a un eje que

emule las características par/velocidad de la turbina eólica.

Idealmente, un túnel de viento capaz de activar la turbina

eólica real permitiría probar el equipo completo a escala real,

incluyendo la turbina eólica instalada en su torre y el resto de

los elementos electromecánicos y electrónicos que forman el

aerogenerador eléctrico. Sin embargo, las dimensiones y el

costo de un proyecto de esta envergadura son difícilmente

manejables dentro del presupuesto de un laboratorio

universitario. Por otro lado, un túnel de viento pequeño, capaz

solo de trabajar con modelos a escala del aerogenerador, no

permitiría usar los equipos electromecánicos y electrónicos

del generador. Por lo tanto, la alternativa realista es realizar

los ensayos aerodinámicos sobre modelos a escala en un túnel

de viento de tamaño reducido, y probar el aerogenerador y sus

equipos auxiliares en un banco dedicado que contenga un

Emulador de turbinas.

El Emulador de turbinas de viento propuesto en este trabajo

permite probar todos los equipos que forman un

aerogenerador eléctrico a partir del eje de la turbina de viento,

incluyendo la caja multiplicadora de velocidad, el generador

eléctrico y su subsistema de regulación, los equipos

electrónicos de control de potencia y de conexión a la carga (o

de acople a línea, según la topología), y todos los sensores y

controladores asociados con estos bloques, operando a “escala

real”, esto es, conectando el generador a un eje que le aplicará

un par mecánico totalmente equivalente al producido por la

turbina, por lo que las condiciones de ensayo del equipo

electro-mecánico y electrónico del generador eólico serán

totalmente reales, y el grado de precisión de los resultados

obtenidos estará limitado únicamente por la calidad del

modelo aerodinámico disponible para la turbina.

Adicionalmente el Emulador servirá de banco de pruebas en

el cual realizar el montaje del sistema y efectuar todos los

ensayos intermedios necesarios en el desarrollo de un

prototipo, tales como: caracterización del generador, prueba

de sus algoritmos de control, ajuste de las protecciones

mecánicas y eléctricas, etc.

El componente físico fundamental del “Emulador” es un

motor AC de 10 kW, alimentado con un inversor controlado

mediante un algoritmo DTC (Control Directo de Par), que

recibe las consignas de par y velocidad de un programa de

cálculo, el cual, en base a las características aerodinámicas,

simula la respuesta del aerogenerador considerado para

reproducir, a nivel del eje de salida de la caja de acople de

velocidad, las características potencia/par del eje de salida de

la turbina de viento del equipo aerogenerador bajo prueba,

frente al perfil de viento considerado en el experimento.

Como los rangos de operación par/velocidad de una turbina

de viento y de un motor AC estándar son bastante diferentes

y, por razones de costo, no se desea usar una máquina especial,

ni sobredimensionar la potencia del motor, se consideró

conveniente incluir como parte integrante del Emulador una

etapa mecánica de ajuste de velocidad, la caja de acople

configurable, que permite que el motor opere cerca de su

velocidad nominal (y por lo tanto entregue una potencia
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cercana a la nominal) cuando el eje del emulador trabaja a la

velocidad nominal de la turbina.

Este trabajo se centra en presentar las bases teóricas de la

emulación realizada y en la descripción del banco de prueba.

II. ALTERNATIVAS PARA LA EMULACIÓN DE
TURBINAS DE VIENTO 

En todo proceso de emulación, el primer paso es determinar el

procedimiento mediante el cual la información disponible

puede ser usada para extraer la información necesaria. En el

caso de la emulación de un sistema eólico, la información

básica es un conjunto de datos meteorológicos (temperatura,

presión atmosférica y velocidad del viento), y los datos

técnicos sobre las características básicas de la turbina de

viento. Esta información puede ser empleada siguiendo dos

caminos distintos.

A. En base a las ecuaciones básicas que definen el
problema físico.

En un sistema de generación eólico de electricidad, la energía

utilizable del viento es la energía cinética de la masa de aire

en movimiento que interacciona con la turbina eólica.

Considerando para propósitos de análisis que el viento

presenta una dirección fija y velocidad constante durante el

intervalo de interés, puede desarrollarse una expresión para la

energía disponible en el viento relacionada con el área de

captación de la turbina eólica [8]. En el estado actual de la

tecnología, los sistemas de aprovechamiento de energía eólica

más comunes, que son los considerados en este trabajo, operan

colocando una  turbina eólica de eje horizontal de sección

efectiva A, que intercepta la corriente de aire y transfiere una

parte de la energía cinética disponible en el movimiento lineal

de la masa de aire al movimiento de giro de la masa rotacional

de la turbina de viento. La masa de aire que interacciona con

la turbina puede calcularse considerando un cilindro como el

que se muestra en la figura 1, donde la masa del aire contenida

en el cilindro viene dada por:

(1)

donde:

m masa de aire.

ρ densidad del aire.

A área transversal del cilindro.

L Longitud del cilindro.

Figura. 1. Cilindro que esquematiza la masa de aire.

Si esta masa de aire está en movimiento (viento), la energía

cinética asociada con élla viene dada por:

(2)

donde:

Ecv energía cinética de la masa de aire.

vv velocidad del viento.

En estas condiciones la potencia media Pv asociada al caudal

másico de aire en movimiento que atraviesa el área de

captación de la turbina está dada por:

(3)

En una turbina de eje horizontal, el área de captación es, en

primera aproximación, un círculo de radio R equivalente a la

longitud de las palas de la turbina. En consecuencia, la

potencia disponible en el viento que atraviesa el área de

captación de la turbina es proporcional al cuadrado de la

longitud de las palas:

(4)

La interacción entre el viento y las palas de la turbina

transfiere una fracción de la energía disponible en el viento al

rotor de la turbina eólica; este proceso se puede caracterizar en

base al factor Cp, llamado “coeficiente de potencia” de la

turbina, el cual depende de factores de diseño de la misma,
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tales como el perfil aerodinámico de las palas y su número, y

de la relación entre la velocidad lineal del extremo de las palas

y la velocidad del viento incidente, designada como , ρ

llamada la relación de la velocidad de punta, o “tip speed

ratio”, que es un factor variable definido por las condiciones

de operación de la turbina. Las relaciones correspondientes

son:

(5)

(6)

donde:

Cp es el coeficiente de potencia de la turbina.

Pvt es la potencia del viento disponible en el área de captación

de la turbina.

Pet es la potencia efectivamente transferida al eje de la

turbina.

λ es la relación de la velocidad de punta.

ω es la velocidad angular del rotor de la turbina.

vv es la velocidad del viento incidente.

El coeficiente Cp está acotado entre 0, cuando no hay

transferencia de energía a la turbina, y un máximo cuyo valor

numérico, en el caso ideal, tiende asintóticamente a 0,6 [9].

Figura. 2. Relación Cp vs  λ para un rotor ideal y 
para rotores reales de 2, 3 y 20 aspas [8].

La Figura 2 muestra las características Cp-λ de diversos

modelos de turbinas de eje horizontal. Como puede

observarse, en todos los casos reales el valor de Cp obtenible

es significativamente menor al teórico, y el rango de operación

cae al aumentar el número de palas, dando origen a dos tipos

significativamente diferentes de turbinas de eje horizontal: las

de baja velocidad, que tienen un número elevado de palas, un

coeficiente de potencia relativamente menor y un rango de

operación muy estrecho, y las de alta velocidad, con tres o

menos palas, un coeficiente de potencia más elevado y un

rango de operación bastante amplio. Como contrapartida, las

mayores velocidades de operación del segundo tipo de

turbinas imponen esfuerzos dinámicos mucho más elevados,

que requieren materiales especiales en la fabricación de las

palas y perfiles aerodinámicos cuidadosamente estudiados

para asegurar el valor de Cp deseado.

Conocida la potencia transferida al eje de la turbina, el par

generado en el eje de la turbina, Tt, se puede calcular como:

(7)

o, incluyendo el factor λ en la ecuación:

(8)

y, definiendo el coeficiente de par, Ct, como:

(9)

se tiene:

(10)

La Figura 3 muestra las características Ct-λ de una turbina de

veinte palas y una de tres, tomadas como los ejemplos típicos

de las usadas con fines de bombeo (baja velocidad) y

generación eléctrica (alta velocidad); la figura  muestra los

elementos más resaltantes de las características de par de estos

dos tipos de turbinas: las de baja velocidad tienen un

coeficiente de par muy elevado a baja velocidad, lo que

asegura un par de arranque razonable, pero su coeficiente cae

rápidamente, mientras que las de alta velocidad tienen un

coeficiente de par de arranque nulo (lo que puede causar

problemas en el arranque de la turbina de viento), y el valor

máximo disponible es significativamente más bajo que el de

las turbinas de baja velocidad.
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Figura. 3. Relación Ct vs λ para 
rotores de 3 y de 20 aspas [8].

Conocer las ecuaciones básicas de operación permite proponer

una primera alternativa para emular el comportamiento de la

turbina de viento en forma iterativa, en base a los siguientes

pasos:

1. Evaluar el valor de λ en el n-simo intervalo de emulación

(λn) en base al valor de la velocidad de rotación del eje de
la turbina de viento al final del intervalo de emulación

anterior, ωn-1 y la ecuación (6). Como condición inicial,
para evitar inconsistencias, en el intervalo inicial se usa

ωn-1 = 0.

2. Evaluar el valor de Cp en el n-simo intervalo de emulación

(Cpn) en base a λn y la información de la figura 4.

3. Evaluar el valor de la potencia disponible en base a la

velocidad del viento y las otras variables atmosféricas en

base a la ecuación (5).

4. Evaluar el valor de la potencia transferida a la turbina de

viento en base a la ecuación (11) y el valor de Cpn.

5. Evaluar el valor del par mecánico disponible en el eje de

la turbina de viento en base a la potencia mecánica

transferida y la velocidad de rotación del eje al comienzo

del intervalo, ωn-1.

6. Evaluar el par de aceleración / desaceleración

consumido/entregado por la inercia rotacional de la turbina

de viento en función del momento de inercia y el

incremento/reducción de la velocidad rotacional ocurrido

en el intervalo n-1.

7. Evaluar el par efectivo disponible en función a los valores

calculados en los puntos 5 y 6.

8. Aplicarle el valor de par efectivo disponible al sistema

electro-mecánico del emulador para determinar el valor de

la velocidad de rotación al final del intervalo n.

Alternativamente, conocidos los valores de λn y Cpn, se puede
calcular el valor de Ctn mediante la ecuación (9) y con este

valor,  determinar el del par generado mediante la ecuación

(10).

B. En base a la curva potencia extraída vs. la velocidad
del viento proporcionada por el fabricante de la
turbina de viento.

En general los fabricantes de turbinas de viento caracterizan

el comportamiento de su producto mediante una curva de

potencia capturada por la turbina en función de la velocidad

del viento incidente, para unas condiciones de presión y

temperatura determinadas. La figura 4 presenta una curva

genérica de este tipo.

Figura. 4. Curva Potencia en el eje vs. Velocidad del viento
de una turbina eólica de baja potencia, limitada por

pérdida de sustentación en las paletas (“stall control”).

Si las condiciones atmosféricas normalizadas por el fabricante

son adecuadas al sitio considerado en la emulación, o si se

desprecian en primera aproximación los errores introducidos

al no tomar en cuenta las diferencias, porque se considera que

éstas no son importantes, el proceso de emulación partiendo

de esta información comprende los siguientes pasos:

1. Evaluar el valor de la potencia disponible en base a la

velocidad del viento y la información de la curva

característica de la turbina de viento.

2. Evaluar el valor del par mecánico disponible en el eje de

la turbina de viento en base a la potencia mecánica

transferida y la velocidad de rotación del eje al comienzo

del intervalo, ωn-1.
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3. Evaluar el par de aceleración / desaceleración

consumido/entregado por la inercia rotacional de la turbina

de viento en función del momento de inercia y el

incremento/reducción de velocidad rotacional ocurrido en

el intervalo n-1.

4. Evaluar el par efectivo disponible en función a los valores

calculados en los puntos 5 y 6.

5. Aplicarle el valor de par efectivo disponible al sistema

electro-mecánico del emulador para determinar el valor de

la velocidad de rotación al final del intervalo n.

III. ESTRUCTURA DEL EMULADOR EÓLICO

El Emulador eólico incluye los elementos del banco de

pruebas y el sistema de control e interfaz con el usuario, a

través del cual éste puede introducir la información de las

condiciones de la turbina de viento cuyo funcionamiento se

desea emular. La Figura. 5 presenta un diagrama de bloques

del banco de pruebas, conectado a un equipo bajo prueba,

formado por una caja multiplicadora, un generador síncrono y

sus equipos electrónicos adicionales. Los dos elementos

fundamentales del Emulador eólico se describen en los

siguientes puntos.

Figura. 5. Diagrama de bloques del banco de pruebas propuesto, mostrando el 
“Emulador eólico”, y la estructura genérica de un sistema generador bajo prueba.

A. Bloque Actuador

La Figura. 6 presenta el diagrama de bloques funcional

del “bloque actuador” del Emulador de turbinas eólicas,

formado por el inversor operado bajo la técnica DTC y el

motor AC. El controlador del inversor recibe las

demandas del programa de cálculo aerodinámico y, por

medio de un algoritmo tipo DTC, se encarga de aplicar al

motor AC los vectores espaciales de voltaje apropiados

para que el par electromagnético inducido sea el requerido

por el proceso de emulación. Este par, aplicado durante

un intervalo de control (100μs), hace girar a la carga

mecánica conectada al eje (el multiplicador de velocidad,

si se emplea, y el generador eléctrico); la velocidad de

rotación se mide mediante un captador de velocidad

acoplado al eje del motor, y es transferida por el

controlador del inversor al programa emulador de la

turbina de viento.

Los sistemas de electrónica de potencia y de electrónica de

control empleados en el Emulador son los desarrollados por

el Grupo de Sistemas Industriales y Electrónica de Potencia

para el sistema Plataforma III,  ya descritos con anterioridad

[11].

Figura. 6.  Diagrama de bloques del “Bloque Actuador”
mostrando el conjunto de elementos electromecánicos y
de electrónica de potencia (caja superior, “Sistema de
Electrónica de Potencia VSC1-2”) y las tarjetas de la

electrónica de control (caja inferior “Sistema de
Electrónica de Control”).
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B. Bloque de interfaz con el usuario y cálculo de los
parámetros de emulación

En la implementación actual, para acelerar el desarrollo del

prototipo inicial, este bloque está formado por programas

desarrollados en Visual C++ que residen en un computador

personal. Esta unidad cumple con las siguientes funciones:

Función a. Actuar como interfaz hombre-máquina,

permitiendo que el usuario configure el sistema emulador,

cargando los siguientes datos:

1. Relación de transferencia con la que se ha configurado a la

caja de acople, si ésta se usa.

2. Información necesaria para definir el modelo de la turbina

de viento que se esté emulando.

3. Archivo de datos eólicos que contiene la información

sobre el perfil del viento con el que se desea excitar al

sistema bajo prueba.

4- Tipo de emulación deseado.

Concluida la prueba, la interfaz hombre-máquina presenta los

resultados al usuario.

En la versión prototipo, los datos eólicos se introducen como

una serie de eventos caracterizados por el par de valores

“velocidad del viento” (en m/s) en función a la “duración del

evento” (en s). Para ejecutar una prueba es preciso definir por

lo menos un evento, el programa no limita el número máximo

de eventos en una prueba. A efectos de la simulación posterior,

la duración mínima de un evento ha sido fijada arbitrariamente

en un segundo, y la máxima es de 4,97 días, cantidad fijada

por la longitud del registro temporizador empleado en el

control del inversor; en la práctica, estos parámetros permiten

definir cualquier patrón de prueba sin limitación significativa.

Función b. Calcular el comportamiento aerodinámico de la

turbina eólica, determinando el par disponible en el eje de

salida de la turbina en cada instante en función de sus

características, del perfil de viento aplicado y de la velocidad

de rotación de las palas en el instante anterior de la emulación.

En general, como se indicó anteriormente, el cálculo puede

realizarse a partir de las ecuaciones básicas de la turbina o,

alternativamente, a partir de la curva potencia/velocidad de

flujo. Dado que las curvas características de las turbinas

eólicas son generalmente accesibles, en la versión prototipo

del “Emulador de turbinas de viento” solo se considera la

segunda opción. Si se desea la simulación dinámica exacta,

es preciso incluir como dato el momento de inercia de la

turbina, para que el programa lo tome en cuenta durante la

simulación [10]. En este caso el programa recibe del

controlador del inversor la información de la velocidad real

del sistema mecánico al final de cada intervalo de control

(100μs), y calcula la aceleración angular y el valor del par de

aceleración o frenado correspondiente al efecto de la inercia

mecánica para el intervalo de control siguiente. Si el sistema

se ha configurado para emplear la caja de ajuste de velocidad,

el factor de ajuste se usa para convertir los valores

par/velocidad calculados en el eje de la turbina a los

correspondientes en el eje del motor.   

Función c. Enviar al bloque actuador la demanda de par para

el intervalo de emulación en curso y recibir del bloque

actuador la velocidad de giro resultante en el eje de la turbina

de viento.

IV. RESULTADOS 

La Figura. 7 muestra una vista del primer prototipo del

“Emulador de turbinas eólicas” montado en el banco de

pruebas de aerogeneradores. El Emulador del rotor, de

acuerdo con el diagrama de bloques de la Figura 5, está

constituido por motor de 10 hp, el variador Nº1 (VSC Nº1) y

su sistema de control basado el un DSP, el cual se programa a

través del PC Nº1. En las pruebas iniciales, el Emulador se

está usando para explorar el rango de trabajo de dos

alternadores estándar, identificados como Generador en la

Figura 7, uno de 12V a 90A (1kW nominal) y otro de 24V a

180A (4kW nominales). El control de la excitación de los

alternadores se hace manualmente, mediante la fuente DC que

se observa en la plataforma de equipos electrónicos del banco

de prueba presentado en la Figura. 7. La salida del generador,

de amplitud y frecuencia variable, se rectifica e invierte

mediante el conversor marcado VSC Nº2 controlado por el

DSP que se programa con el PC Nº2 (también derivados del

equipo Plataforma III); la salida del inversor se pasa por un

transformador de acople para ajustarla a la carga.

Figura. 7. Vista del banco de pruebas del aerogenerador,
mostrando los componentes del banco de pruebas (PC

Nº1, VSC Nº1, motor de 10 hp y la caja de ajuste de
velocidad), y las partes del aerogenerador bajo prueba

(Generador, Fuente DC,  PC Nº2, VSC Nº2).

Cruz, M. et al. Emulador eólico para aerogeneradores de baja potencia.
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Figura. 8. Pantalla de usuario del Emulador mostrando
los resultados de una prueba inicial del controlador DTC
del Emulador en la cual se aplica un escalón de par  de

40Nm seguido de una reducción de 10Nm para
estabilizar la demanda en 30Nm. Se muestra la demanda

de par (marcada “ref”), el valor instantáneo del par
estimado por el algoritmo DTC (marcada “e”) y la
velocidad del eje del motor (marcada “velocidad”).

La Figura. 8 muestra una prueba inicial del comportamiento

del sistema Emulador-generador bajo prueba, utilizando la

interfaz de usuario para definir los escalones de demanda de

par que deben ser aplicados al sistema actuador. En este

ensayo no se simula la inercia rotacional del aerogenerador

para que se pueda observar la respuesta propia del grupo

actuador-motor sin que ésta quede enmascarada por el efecto

de filtrado esperable del elevado valor de inercia de una

turbina de aire. En la figura se comprueba el seguimiento de

un escalón de par de 40 Nm seguido de un escalón de bajada

de 10 Nm, luego del cual la demanda se estabiliza a 30 Nm.

La pantalla muestra el valor de referencia de par deseado, el

par instantáneo evaluado por el algoritmo DTC y la curva de

velocidad real medida en el eje, que sigue al par con una

característica inercial, como era de esperar dado el tipo de

carga. Como puede observarse, los cambios en el par

instantáneo evaluado por el algoritmo DTC convencional son

muy bruscos, lo que produce un importante rizado de par,

capaz de producir efectos sobre la velocidad que, dada la baja

inercia presente en estas pruebas, llega incluso a producir un

rizado visible en la señal de velocidad. Aunque el sistema

emulador debe trabajar normalmente con una inercia

equivalente mucho más alta, una de las primeras conclusiones

es que resulta conveniente reemplazar el algoritmo DTC

básico inicialmente empleado por un algoritmo DTC-fuzzy,

similar a los desarrollados por el grupo de Sistemas

Industriales y Electrónica de Potencia de la USB y reportados

anteriormente [12].

La Fig. 9 presenta el comienzo de las pruebas cuantitativas

del sistema electromecánico de generación de electricidad

eólica basado en alternadores de automoviles. En este caso se

están analizando las formas de onda generadas por el sistema

inversor DC-AC de salida para determinar si se cumple con

las normativas para alimentar cargas domésticas. La Fig. 9 A

presenta la corriente del secundario del transformador durante

la prueba realizada con un taladro como carga del sistema, y

la Fig. 9 B muestra la transformada de Fourier de la corriente,

calculada por el mismo osciloscopio Tektronix TDS 2012B

empleado en las mediciones. Como puede observarse, la

corriente presenta componentes correspondientes a la tercera,

cuarta, quinta, sexta y séptima armónicas, ya que en el equipo

bajo prueba aún no se ha incluido el filtro final, cuyo

dimensionamiento depende del resultado de estas pruebas.

Figura. 9. Pruebas de ajuste de la calidad de la forma de onda de salida AC del generador eólico. 
A: Forma de onda de la corriente de salida. B: Espectro de la corriente de salida, calculado por el osciloscopio.

(A) (B)
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Como comentario final se debe hacer referencia a los

resultados obtenidos al usar la caja de ajuste de velocidad,

que se puede ver en el centro del banco de trabajo en la foto

de la Fig. 7. En el prototipo del Emulador la caja de ajuste de

velocidad está implementada con poleas y correas lisas de

automóvil. Esta implementación, seleccionada por su

sencillez y bajo costo, presentó problemas de ajuste de la

tensión en las correas al operar con la máxima relación de

velocidades, haciendo uso de los cuatro pares de poleas

multiplicadoras. Al fallar el ajuste de tensión, se produjeron

deslizamientos polea-correa, lo que aceleró el desgaste de las

correas y obligó a limitar el par transmitido a un valor inferior

a la capacidad del motor. Dado que esto introduce una

limitación no deseada en el rango de operaciones del sistema

emulador, se ha decidido reemplazar la caja multiplicadora

basada en correas y poleas lisas de tipo automotriz por una

basada en cadenas y ruedas dentadas, también de tipo

automotriz, buscando en lo posible mantener un bajo costo y

emplear componentes disponibles normalmente en el

mercado.

V.  CONCLUSIONES

1. Los resultados de las pruebas del prototipo del

“Emulador eólico” demuestran que, en líneas generales,

se han alcanzado los objetivos de diseño, y que el equipo

desarrollado es efectivamente una herramienta eficaz en

un laboratorio que esté trabajando en el desarrollo de

aerogeneradores eléctricos.

2. El sistema multiplicador de velocidad en base a

correas y poleas lisas automotrices ha resultado difícil

de mantener ajustado y por lo tanto es susceptible a

deslizamientos, lo que ocasiona un desgaste muy

rápido de las poleas y limita el par máximo

transmisible. Esta deficiencia debe ser subsanada en

el próximo prototipo, empleando un multiplicador de

velocidad basado en cadenas de transmisión de

motocicletas.

3. Los procesos de cálculo en la simulación de la inercia

deben mejorarse, por lo que se transferirán al DSP con el

que ya cuenta el sistema que controla al inversor.

4. El proceso de carga de las curvas características de las

turbinas de viento debe automatizarse, desarrollando la

programación necesaria para ello.

5. El algoritmo DTC básico introduce componentes de  alta

frecuencia en el par del emulador que no se corresponden

con los que pueden ser producidos por una turbina de

viento.

6. El efecto de los componentes de alta frecuencia del par

en la velocidad es bajo, pero existe la posibilidad de que

afecten los resultados de alguna prueba, ya que pueden

excitar modos de vibración inexistentes en la realidad.

7. Para evitar la generación de componentes de alta

frecuencia del par, en el siguiente prototipo se debe

emplear un algoritmo de control directo de par más

avanzado, como el control DTC-Fuzzy propuesto en

[10].
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