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RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado muestra el proceso de desarrollo de un modelo de control 
dinámico de una turbina eólica de tres palas. La cual simula la transformación de 
la energía eólica en energía eléctrica. Usando el software Simulink Matlab®.  
 
Se implementan los modelos teóricos: de viento, aerodinámica del rotor, mecánico 
y de control. Cada uno de estos tiene su propio diagrama en Simulink Matlab®; 
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así mismo, se procede a realizar el ensamble de todos los subsistemas para 
obtener el modelo total.  
 
Debido a la simulación total del sistema, es posible tener una noción general del 
comportamiento dinámico de los subsistemas que interceden en la transformación 
de energía eólica a energía eléctrica. Así mismo, el montaje hecho en Simulink 
Matlab® aporta una fácil compresión de los resultados finales, y de este modo 
haya un mayor aprovechamiento con el fin de poder realizar trabajos futuros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
Degree final project shows the process of development of a model for dynamic 
control of a wind turbine's three blades. Which simulates the transformation of wind 
energy into electric energy. Using Simulink Matlab® software. 
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The theoretical models are implemented: wind, aerodynamics of the rotor, 
mechanical and control. Each of these has its own plot in Simulink Matlab®; 
Likewise, is to make all subsystems assembly to get the total model. 
 
Due to the total system simulation, it is possible to have a general notion of the 
dynamic behavior of subsystems which intercede in the transformation of wind 
energy to electric energy. Likewise, the assembly made in Simulink Matlab® 
provides an easy compression of the final results, and thus has a greater 
advantage in order to carry out further work. 
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GLOSARIO 

 
 
Ángulo de calaje: Ángulo generalmente positivo que forma el perfil del ala u otra 
superficie sustentadora respecto a un eje de referencia que es, en la mayor parte 
de los casos, el eje longitudinal del fuselaje. 
 
Gain scheduling: Enfoque de sistemas no lineales. 
 
Jepírachi: Parque eólico en la costa Atlántica Colombiana.  
 
Offshore: Aerogenerador situado en el océano. 
 
Onshore: Aerogenerador situado en la tierra. 
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Simulink: Entorno de programación gráfica para modelar, simular y analizar 
sistemas dinámicos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La energía eólica se usa hace cientos de años en labores agrícolas como 
molienda de granos y bombeo del agua. En la última década ha crecido 
enormemente la utilización del viento como medio para generar energía con 
grandes aerogeneradores, ya que es una fuente inagotable, no contaminante y de 
libre acceso.  
 
Este tipo de energía renovable cuenta con grandes perspectivas en Colombia, 
sobre todo en el Caribe, donde el recurso eólico es alto. 
 
La evaluación del recurso eólico se realiza a alturas de 60 y 100 metros sobre el 
nivel del mar. Entre las zonas con buenos vientos en el territorio nacional se 
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encuentran las Islas de San Andrés y Providencia, los alrededores de Villa de 
Leyva, La Guajira, Cúcuta, Santander, Risaralda, el Valle del Cauca, el Huila y 
Boyacá. La implementación de este suministro de energía eólica ampliaría el 
aporte energético en Colombia, y el país ayudaría a la disminución mundial de 
gases de efecto invernadero1.   
 
En la actualidad muchos países promueven la investigación y desarrollo en 
programas de energía eólica. El resultado es el adelanto científico y la puesta en 
marcha de nuevos aerogeneradores con materiales y diseños innovadores, de 
aquí surge la implementación de la energía eólica para producir electricidad. Cabe 
destacar que actualmente, la energía eólica es la industria de energía eléctrica con 
mayor crecimiento en el mundo2. 
 
En este trabajo de grado se diseña un control para una turbina eólica, y de ese 
modo obtener un mayor aprovechamiento de energía proveniente del viento, 
minimizando las cargas o desgastes mecánicos producidos por la velocidad del 
viento.  
Primero se realiza una debida selección de la zona a la que está dirigido el análisis 
del terreno, mediante el uso del mapa de vientos de Colombia. Posteriormente se 
procede a seleccionar la turbina eólica.  
 
Tras lo mencionado anteriormente, este proyecto de grado tiene como una de sus 
fuentes primarias de información, la investigación realizada por Omar Uscátegui3.  
 
Cada uno de los modelos son implementados en Matlab Simulink, teniendo así, 
una herramienta de simulación que ayuda a observar los resultados. También, a 
partir del modelo matemático se lleva a cabo la implementación, desarrollo y 
ejecución de este proyecto. Así mismo, se realiza el diseño del lazo de control 
necesario de las aspas de la turbina, para la captura de la energía del viento 
dentro del rango seguro de operación. Se detalla el análisis de la respuesta del 

                                            
1
 PINILLA,  Alvaro. Buenos vientos para energia eolica en Colombia. [En línea]. Impreso 123. 

UNperiodico. 13 Junio 2009. Available: <http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/buenos-
vientos-para-energia-eolica-en-colombia.html>. [citado 20 de diciembre 2016] 
 
2
 ACKERMANN, Thomas. An overview of wind energy-status. [En línea]. Volumen 6. ScienceDirect. 

(2002). Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032102000084. [citado 20 
de diciembre 2016] 
 
 
 
3
 USCÁTEGUI, Omar. Modelado y simulación del sistema mecánico de un generador eólico de eje 

horizontal de tres palas. [En línea]. Bucaramanga, Colombia. Universidad Industrial de Santander. 
(2007). 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjuhI2q6KzXAhVCRyYKHWMCADQQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fbdigital.upme.gov.co
%2Fbitstream%2F001%2F994%2F33%2F07-EOLICA-UIS-1.PDF&usg=AOvVaw3UgM0-
AONWkq5U6FH6nuQn> [citado 10 de febrero 2017] 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/buenos-vientos-para-energia-eolica-en-colombia.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/buenos-vientos-para-energia-eolica-en-colombia.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032102000084
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhI2q6KzXAhVCRyYKHWMCADQQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fbdigital.upme.gov.co%2Fbitstream%2F001%2F994%2F33%2F07-EOLICA-UIS-1.PDF&usg=AOvVaw3UgM0-AONWkq5U6FH6nuQn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhI2q6KzXAhVCRyYKHWMCADQQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fbdigital.upme.gov.co%2Fbitstream%2F001%2F994%2F33%2F07-EOLICA-UIS-1.PDF&usg=AOvVaw3UgM0-AONWkq5U6FH6nuQn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhI2q6KzXAhVCRyYKHWMCADQQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fbdigital.upme.gov.co%2Fbitstream%2F001%2F994%2F33%2F07-EOLICA-UIS-1.PDF&usg=AOvVaw3UgM0-AONWkq5U6FH6nuQn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhI2q6KzXAhVCRyYKHWMCADQQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fbdigital.upme.gov.co%2Fbitstream%2F001%2F994%2F33%2F07-EOLICA-UIS-1.PDF&usg=AOvVaw3UgM0-AONWkq5U6FH6nuQn
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sistema ante una velocidad media del viento en el territorio colombiano, enfocado 
principalmente al control continuo del ángulo de paso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 
 
Hoy en día, hay un interés considerable y creciente en sistemas de generación de 
energía eléctrica mediante turbinas eólicas. Este proceso es notable en Estados 
Unidos al igual que en Europa y en numerosos países en desarrollo de 
Latinoamérica, esto es debido a que los países invierten con un propósito 
investigativo hacia el desarrollo tecnológico de innovadores diseños y materiales 
dedicados a la producción de dicha energía4.  

                                            
4
    E                  -         Y                                                  Z           
E           G  H                    C                                                        
en el Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático. 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). [En línea]. Cambridge 
University Press, Cambridge, Reino Unido, y Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de 
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A continuación, se hace un breve recuento de algunos estudios realizados con 
turbinas eólicas con ángulo de calaje para generar una mayor cantidad de energía 
y reducir al mínimo las cargas. 
  

1.1.1. Control de aerogeneradores mediante controladores 
dependientes de la velocidad y turbulencia del viento. 

 
Como primer ejemplo, se describe el proyecto realizado por el departamento de 
ingeniería de sistemas industriales en la universidad de Jaume I en el año 2012. 
En este trabajo se propone una estrategia de diseño de controladores para 
aerogeneradores con generador asíncrono doblemente alimentado.  
 
El objetivo del controlador es limitar la derivada tanto de la potencia como del 
ángulo de calaje, al mismo tiempo que las aceleraciones de la máquina se 
minimizan para evitar cargas dañinas de fatiga. En este caso, proponen un 
controlador con realimentación, donde la ganancia depende de la velocidad 
mediana del viento y del nivel de intensidad de la turbulencia. El diseño del 
controlador ha sido llevado a cabo a través de procedimientos de optimización 
basados en la norma L1. 

Figura 1 Velocidad del viento estimada, potencia medida y velocidad del generador, par electromagnético y 
ángulo de pala. 

 
 

Fuente: Dolz, Daniel. Control de aerogeneradores mediante controladores dependientes de velocidad y 

turbulencia del viento. URL.  
https://www.researchgate.net/publication/232070440_Control_de_aerogeneradores_mediante_controladores_

dependientes_de_la_velocidad_y_turbulencia_del_viento 

 

                                                                                                                                     
América. 2011. ISBN 978-92-9169-331-3.

 
 <https://www.ipcc.ch/pdf/special-

reports/srren/srren_report_es.pdf> 

Observador 

Virtual 
torque 

distribución 

Controlador 

https://www.researchgate.net/publication/232070440_Control_de_aerogeneradores_mediante_controladores_dependientes_de_la_velocidad_y_turbulencia_del_viento
https://www.researchgate.net/publication/232070440_Control_de_aerogeneradores_mediante_controladores_dependientes_de_la_velocidad_y_turbulencia_del_viento
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_es.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_es.pdf
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La salida del controlador es la variación total de par deseado, que posteriormente 
se distribuye entre las señales manipuladas en la máquina (ángulo de calaje y par 
electromagnético)5 como se muestra en la Figura 1. En este caso en particular se 
incluye un observador que permite estimar el estado, la velocidad instantánea del 
viento, su media y la intensidad de su turbulencia, tal como se propuso en el 
controlador. 
 

1.1.2. Pitch control variable speed wind turbine generation. 
 
Se describe el funcionamiento de los aerogeneradores de velocidad variable con 
control de ángulo de calaje. El sistema que consideran es controlado para producir 
la mayor cantidad de energía y reducir al mínimo las cargas6. La maximización de 
la energía sólo se llevó a cabo sobre una base estática y solamente cargas del 
tren de accionamiento fueron considerados como una limitación tal como se ilustra 
en la Figura 2. 
 
 

 
 

 
Fuente: Butterfield, E. Muljadi. Pitch-Controlled Variable-Speed Wind Turbine Generation. URL 

https://pdfs.semanticscholar.org/e5c3/b1c37a675f0b43696ac1889436d0ee16551d.pdf 

 

                                            
5
 DOLZ, D., Peñarrocha, I., Aparacio, N. y Sanchis, R. Control de aerogeneradores mediante 

controladores dependientes de la velocidad y turbulencia del viento. [En linea]. Valencia, 
España. XXXIII Jornadas de Automatica. ResearchGate. S.l.: s.n., pp. 443--450. < 
https://www.researchgate.net/publication/232070440_Control_de_aerogeneradores_mediante_cont
roladores_dependientes_de_la_velocidad_y_turbulencia_del_viento> ISBN 978-84-8158-583-4. 
 
 
6
 BUTTERFIELD, CP.  Muljadi, E. Pitch-Controlled Variable-Speed Wind Turbine Generation. [En 

linea]. Golden, Colorado. National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2000). 
<https://pdfs.semanticscholar.org/e5c3/b1c37a675f0b43696ac1889436d0ee16551d.pdf> [citado 25 
diciembre 2016].  

Figura 2 Diagrama físico del sistema 
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https://pdfs.semanticscholar.org/e5c3/b1c37a675f0b43696ac1889436d0ee16551d.pdf
https://www.researchgate.net/publication/232070440_Control_de_aerogeneradores_mediante_controladores_dependientes_de_la_velocidad_y_turbulencia_del_viento
https://www.researchgate.net/publication/232070440_Control_de_aerogeneradores_mediante_controladores_dependientes_de_la_velocidad_y_turbulencia_del_viento
https://pdfs.semanticscholar.org/e5c3/b1c37a675f0b43696ac1889436d0ee16551d.pdf
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En velocidades de viento medias, el generador y convertidor de potencia controlan 
la turbina de viento para capturar la máxima energía del viento. En regiones de 
altas velocidades, la turbina eólica se controla para mantener la potencia 
aerodinámica producida. 
 

1.1.3. Modelado y control de turbinas de aerogeneradores de 
velocidad variable. 

 
El proyecto presentado por el instituto de energía eléctrica de la facultad de 
ingeniería de UdelaR en el año 2010, que tiene como objetivo el modelado y la 
descripción del sistema de control de las turbinas, así como, el estudio del 
desempeño de las mismas en base a simulaciones realizadas en Simulink. Para el 
caso particular de una turbina de 2 MW de potencia nominal, integrando en el lazo 
de control, el convertidor rotativo y la planta de un generador de inducción 
doblemente alimentado.  
 

Figura 3 Sistema de control de la turbina integrado en estructura gain scheduling 

 
Fuente: Berrutti, Fernando. Modelado y control de turbinas de aerogeneradores de velocidad variable. URL 

http://iie.fing.edu.uy/publicaciones/2010/Ber10a 
 

http://iie.fing.edu.uy/publicaciones/2010/Ber10a
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El simulador implementado integra el control de tres regiones de operación de 
acuerdo a la velocidad de viento incidente sobre las mismas, realizando control de 
par, velocidad y ángulo de paso, mediante un controlador de estructura gain-
scheduling, el cual se especifica en la Figura 3 y que se adecua a los objetivos 
particulares de cada región operativa de la turbina7. 
 
La evolución de las magnitudes aerodinámicas es examinada mediante la 
simulación de rampas de velocidad de viento abarcando las tres regiones 
operativas, lo que permitirá no solamente observar la evolución de las diferentes 
magnitudes de interés, sino además observar el desempeño del controlador 
implantado. 
 

1.1.4. Diseño, simulación y construcción de un prototipo de 
aerogenerador de eje horizontal. 

 
Otro ejemplo es realizado por la Facultad de Ingeniería mecánica de la 
Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2009, en el cual se muestra el diseño 
y simulación de un prototipo de aerogenerador de eje horizontal, el cual permite 
variar el ángulo de inclinación y tipo de aspa. Con el fin de determinar los 
parámetros aerodinámicos. En la construcción del sistema eólico, se realiza la 
simulación en ANSYS CFX como se muestra en la Figura 4 con el fin de observar 
el comportamiento correspondiente al estudio de las presiones ejercidas sobre el 
aspa8. 

                                            
7
 BERRUTI, Fernando. Modelado y control de turbinas de aerogeneradores de velocidad variable. 

[En linea]. Montevideo, Uruguay. Encuentro de potencia, instrumentación y medidas, EPIM 10. 
(2010). <http://iie.fing.edu.uy/publicaciones/2010/Ber10a>. [Citado 25 de diciembre]. 
8
 QUINTERO, Rony Sneider. Siza, Gabriel. Diseño, simulación y construcción de un prototipo de 

aerogenerador de eje horizontal. Bucaramanga, Colombia. 2009. 53p.trabajo de grado para optar 
por el título de Ingeniero Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad Físico - Mecánica 

http://iie.fing.edu.uy/publicaciones/2010/Ber10a
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Figura 4 Simulación de un aspa en ANSYS CFX 

 
Fuente: QUINTERO, Rony Sneider. Siza, Gabriel. Diseño, simulación y construcción de un prototipo de 

aerogenerador de eje horizontal. 
 
 

1.1.5. Modelado y control dinámico de un aerogenerador. 
 

Por último, el trabajo de grado realizado en la Universidad de Cantabria en el año 
2015, en este caso vemos como es el proceso de modelación de un 
aerogenerador en el cual parten de unas ecuaciones básicas de la aerodinámica 
para obtener el modelo aerodinámico del aerogenerador. 
 
Posteriormente definen el modelo mecánico, el cual se unió con el modelo 
aerodinámico y eléctrico. A partir, del modelo total conseguido, lo pasan a una 
herramienta de MATLAB llamada QFT, en la cual, se puede observar con gran 
exactitud cómo se comporta el modelo, ya que en esta herramienta se consideran 
los cambios en los valores de las variables, así como de algunas constantes que 
no se hayan calculado.  
 
Finalmente se obtuvo el diagrama de bloques en Simulink como se puede 
observar en la Figura 5, al que se le introducen diferentes variantes para ver con 
exactitud cómo se comporta el modelo9.  

                                            
9
 NISTAL, Juan. Modelado y control dinámico de aerogenerador. [En linea]. Universidad de 

Cantabria. Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicaciones. Cantabria, 
España. Enero del 2015. 
<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5990/372196.pdf?sequence=1>. 
[Citado 28 de diciembre]. 
 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5990/372196.pdf?sequence=1
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Figura 5 Diagrama de bloques con perturbaciones 

 
 

Fuente: Nistal, Juan. Modelado y control dinámico de aerogenerador. URL 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5990/372196.pdf?sequence=1 
 
 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Desde tiempos remotos, la energía eólica ha sido usada en la molienda y en el 
bombeo de agua, pero con la llegada de la revolución industrial este tipo de 
energía limpia fue remplazada lentamente por combustibles fósiles, desplazando 
así a los molinos de viento hacia un trabajo netamente para la agricultura. Sin 
embargo, a mediados del siglo XX surgieron nuevos diseños de energía eólica, 
que fueron usados para generar pequeñas cantidades de energía con la finalidad 
de cargar baterías. No obstante, gracias a la crisis del petróleo en la década de los 
sesenta, la industria eólica genera una revolución10. 
  
Así, varios países motivados por las alzas del petróleo deciden invertir más en la 
investigación y el desarrollo de la energía eólica, lo cual da origen a nuevos 
materiales y diseños innovadores usados en la producción a gran escala de la 
energía eléctrica proveniente del viento.  
En este caso, Colombia tiene regiones con gran potencial eólico como lo son 
Bolívar, Boyacá, Islas de San Andrés, la Guajira, Nariño, etc, en las que se han 
hecho estudios con estaciones meteorológicas en búsqueda de facilitar la 
visualización de la dirección de los vientos, y se han construido parques eólicos 
destinados a la generación de electricidad. Del mismo modo, se evidencia cada 
vez más el desarrollo de esta energía, debido a que produce potencia eléctrica 

                                            
10

 Secretaria de Energía de Argentina. Energía Eólica. Energías Renovables. [Online]. 2008. 
https://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/publicaciones/libro_energia_eolica.pdf 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5990/372196.pdf?sequence=1
https://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/publicaciones/libro_energia_eolica.pdf
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con un impacto negativo energético menor en comparación al producido por los 
combustibles fósiles11. 
 
Sin embargo, la complicación aparece cuando en diferentes sectores hay 
presencia de fuertes corrientes de aire que producen un daño significativo en los 
aerogeneradores, dando como resultado la reducción de la vida útil de una turbina.  
 
Teniendo en cuenta esto, es aquí donde surge la idea de diseñar un modelo de 
control que modere el ángulo de calaje y que proteja o minimice el desgaste 
mecánico del aerogenerador, llegando así a tener un mejor aprovechamiento de la 
velocidad del viento y ampliando la vida útil del mecanismo.  
 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Actualmente, el sector industrial de la energía eléctrica proveniente de energías 
limpias es uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, impulsado 
principalmente porque los países están tomando conciencia de la contaminación y 
cambio climático producido durante las últimas décadas por combustibles fósiles. 
Se ha convertido en un sector que juega un papel muy importante para el 
desarrollo social y económico, tanto a nivel global como para Colombia. 
 
Un propósito del trabajo de grado es el aporte para una mejor utilización de la 
energía eólica ya que es renovable y limpia. Si se sigue aprovechando y 
obviamente cuidando se puede llegar a tener un ahorro energético más grande, y 
de igual manera impulsar la implementación, ya que su potencial energético y 
económico pueden llegar a generar un interés en inversionistas.  
Se pueden aprovechar las ventajas de un sistema de control de ángulo de calaje 
para mejorar la obtención y aumento de niveles en la producción de la energía 
eléctrica proveniente del viento. Así mismo, se busca reducir los desgastes 
mecánicos para ampliar la vida útil de la turbina eólica, implicando per se una 
disminución en los costos de mantenimiento del sistema. 
  
Por otra parte, la simulación del sistema ayuda a reducir costos y tiempo de 
ejecución, permitiendo realizar análisis paramétricos, con el fin de evaluar diversos 
escenarios. 
   
 

                                            
11

 Wind Energy. La energía eólica en Colombia: 40 megavatios eólicos instalados y un potencial 
desaprovechado y poco estudiado. [Online]. 2009. https://www.evwind.es/2009/10/04/la-energia-
eolica-en-colombia-40-megavatios-eolicos-instalados-y-un-potencial-desaprovechado-y-poco-
estudiado/1682 

https://www.evwind.es/2009/10/04/la-energia-eolica-en-colombia-40-megavatios-eolicos-instalados-y-un-potencial-desaprovechado-y-poco-estudiado/1682
https://www.evwind.es/2009/10/04/la-energia-eolica-en-colombia-40-megavatios-eolicos-instalados-y-un-potencial-desaprovechado-y-poco-estudiado/1682
https://www.evwind.es/2009/10/04/la-energia-eolica-en-colombia-40-megavatios-eolicos-instalados-y-un-potencial-desaprovechado-y-poco-estudiado/1682
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1.4. OBJETIVOS  
 
 

1.4.1. Objetivo general. 
 

 Desarrollar el sistema de control para una turbina eólica, con la finalidad de 
aprovechar al máximo la energía proveniente del viento. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 
 

 Caracterizar una zona específica en el mapa de vientos de Colombia. 

 Establecer la  turbina eólica que mejor se adapte  a la zona 
seleccionada. 

 Determinar modelos matemáticos asociados al comportamiento del 
ángulo de calaje de la turbina. 

 Diseñar un controlador para el ángulo de calaje de la turbina eólica. 

 Realizar las simulaciones para analizar el comportamiento dinamico del 
sistema. 

 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
 
Inicialmente, se cuenta con datos reales de la estación meteorológica obtenidos 
de la página rp5.ru, teniendo presencia del mapa de vientos de Colombia para 
contar con una visión más amplia y así poder aplicar modelos matemáticos que 
permitan simular la realidad física, con la cual, se aplicará para determinar la 
turbina eólica más acorde a la zona. Partiendo de esto, se diseña un control para 
el modelo dinámico de la turbina eólica. Así mismo, se hacen las simulaciones 
pertinentes para poder obtener datos un poco más precisos, donde se observan 
los resultados y se pueden hacer diferentes tipos de pruebas.  
 
Una de las mayores limitaciones es lograr tener en cuenta todos los aspectos 
físicos que afectan la turbina eólica en un entorno real, aunque siempre se buscan 
los resultados más exactos. Del mismo modo, es importante aclarar que lo que se 
busca con este trabajo es hacer una contribución teórica en la cual los resultados 
se harán evidentes en el momento de las simulaciones, ya que no se cuenta con 
un prototipo físico.  
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1.6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA   
 
 
Las líneas de investigación a las cuales pertenece el proyecto son las de energías 
renovables y automatización de la Universidad Piloto de Colombia, ya que con 
esto se quiere automatizar un sistema, de acuerdo a lo anterior, es aumentar al 
máximo la producción de energía limpia eólica y minimizar las cargas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1. MARCO TEÓRICO  
 
 

2.1.1. Energías renovables. 
 
Para empezar, es bueno aclarar que las energías renovables son aquellas que 
provienen de una fuente de energía que es inagotable, tales como el aire, la luz 
solar, el agua, la biomasa, entre otras. Llamadas renovables debido a que tienen 
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menos emisiones de carbono y son reutilizables12. Las más usadas en la 
actualidad son la energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía 
mareomotriz. En la figura 6 se puede observar el porcentaje estimado de energía 
renovable en el consumo de energía eléctrica a nivel mundial más reciente hecha 
por la REN21. Una cualidad de este tipo de energías es que al utilizarse 
nuevamente no contaminan y ayudan al cuidado del medio ambiente13. 
 

Figura 6 Porcentaje estimada de energías renovables en el consumo a nivel mundial 

 
 

Fuente: REN21. Energías renovables 2017 Reporte de la situación mundial. URL 

http://www.ren21.net/resources/publications/ 
 

Contrariamente a las energías renovables, están los combustibles fósiles como lo 
son el petróleo, el carbón y el gas natural, que a su vez provienen de una fuente 
de energía susceptible al agotamiento y al deterioro, sin mencionar su contribución 
a la contaminación el medio ambiente. En la actualidad el uso de energías 
renovables se ha disparado, ya que, las personas cada vez son más conscientes. 
A modo de ejemplificar el uso que pueden tener las energías renovables se 
expone el caso de la dependencia mundial de los combustibles fósiles creada 
desde tiempos pasados en búsqueda de una evolución mecánica, asunto que 
constantemente genera desacuerdos o discordias entre las potencias mundiales.  
 
Ahora, como consecuencia a esto, algunos países como es el caso de Estados 
Unidos buscan programarse para tener una independencia energética a corto 
plazo, en la cual, cualquier impulso en la producción de manufactura claramente 
elevara todo el crecimiento económico14. Esto conlleva u obliga a que estos países 
logren producir su propia energía eléctrica, para lo cual pueden ser usadas las 

                                            
12

 FERNANDO. Energías Renovables. Revista electrónica Erenovables. Noviembre 2015. [En 
línea]. Madrid. <http://erenovable.com/energias-renovables/>. [Citado 20 agosto 2016] 
 
13

 REN21. Energías renovables 2017 Reporte de la situación mundial. Paris. REN21.2017 
14

 SMITH, Kimberly K. Powering our future: An energy sourcebook for sustainable living. New York: 
IUniverse, 2005. XXI, 354 p. ISBN 0-595-33929-8 

http://www.ren21.net/resources/publications/
http://erenovable.com/energias-renovables/
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energías renovables que no atentan contra el medio ambiente, puesto que 
contribuyen a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. 
 
Por otro lado, se evidencia uno de los beneficios ambientales más grandes de 
usar energías renovables si se observa el cambio climático a lo largo de la historia 
de la tierra, pues, el clima ha tenido fluctuaciones muy grandes en algunas épocas 
del año en las cuales se pasa de cálido a frio en tan solo un momento. Esto, se 
debe a la concentración de gases de invernadero en la atmosfera que ha ido 
creciendo constantemente a consecuencia de actividades humanas como: quema 
de grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de cultivo, el uso masivo 
de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, entre otros.  
 
Así, según F. J. Monkhouse15 el efecto invernadero, es “el fenómeno por el cual la 
atmósfera terrestre retiene parte de la energía que el suelo emite como 
consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar”.  
Gases como el dióxido de carbono, ozono superficial, óxido nitroso y 
clorofluoralcanos se acumulan en la atmósfera, derivando en un aumento del 
calentamiento global, esto ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida 
de radiación infrarroja (calor) desde la atmósfera al espacio16. Así, Una parte del 
calor es transferida a los océanos, incrementando la temperatura de los mismos, 
lo que implica un aumento de la temperatura global del planeta.  
Como el dióxido de carbono y otros gases capturan la radiación solar de manera 
semejante al vidrio de un invernadero, el calentamiento global producido de este 
modo se conoce como efecto invernadero, el cual se puede ver en la Figura 7. 
 

                                            
15

 MONKHOUSE, F. J. Principles of Physical geography. Published by Hodder & Stoughton Ltd. [En 
línea]. (1975). Lincoln, United Kingdom. 
<https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20569851132&searchurl=tn=principles+of+
physical+geography%26sortby=17%26an=f+j+monkhouse>. [Citado 2 de enero]. 
ISBN 0340050624 
 
 
16

 CIIFEN. Efecto Invernadero. [Articulo]. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
del Niño. [En línea]. Guayaquil, Ecuador. (2011). 
<http://www.ciifen.org/index.php%3Foption=com_content%26view=category%26layout=blog%26id
=99%26Itemid=132%26lang=es>. [Citado 8 de enero]. 
 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20569851132&searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bphysical%2Bgeography%26sortby%3D17%26an%3Df%2Bj%2Bmonkhouse
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20569851132&searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bphysical%2Bgeography%26sortby%3D17%26an%3Df%2Bj%2Bmonkhouse
http://www.ciifen.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D99%26Itemid%3D132%26lang%3Des
http://www.ciifen.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D99%26Itemid%3D132%26lang%3Des
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Figura 7 Efecto invernadero. 

 
Fuente: CIIFEN, Efecto invernadero. URL 

http://www.ciifen.org/index.php%3Foption=com_content%26view=category%26layout=blog%26id=99%26Itemi
d=132%26lang=es 

En conclusión, la base de la industrialización de los países ricos fue el uso masivo 
de combustibles fósiles. La gran dependencia respecto al uso de estos 
combustibles asociada a la producción de energía ha generado la preocupación 
de la limitación de reservas al igual que su futuro agotamiento17. En cualquier 
caso, las emisiones de dióxido de carbono y el uso masivo de unos recursos no 
renovables y muy limitados son dos caras de la misma moneda. 
 
En contraste, la preocupación por la limitación y el futuro agotamiento de las 
reservas ha ocasionado la exploración de nuevas posibilidades de utilización de 
algunas fuentes de energía limpias, pero sobre todo renovables, como la energía 
eólica, la solar o la procedente de las mareas.  
 
 
 

2.1.2. Energía eólica. 
 
La energía eólica es originada por el movimiento del viento, es considerada 
renovable y es una de las energías utilizadas con mayor antigüedad en el mundo. 
Usada por ejemplo para impulsar las velas de los barcos y así lograr su 

                                            
17

 CIIFEN. Efecto invernadero Óp. Cit. 
 

http://www.ciifen.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D99%26Itemid%3D132%26lang%3Des
http://www.ciifen.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D99%26Itemid%3D132%26lang%3Des
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desplazamiento o para mover las aspas de los molinos de viento en las granjas. 
Aunque esta energía limpia fue remplazada por energías fósiles, tuvo un 
renacimiento a partir de los años setenta con la primera crisis del petróleo18.  
 
Así, en el siglo XXI, la energía eólica crece de forma imparable, tanto así, que 
actualmente se usan aerogeneradores que son agrupados en parques eólicos, 
usados como molinos que producen energía a través de un generador. Por lo 
general estos parques cuentan con gran cantidad de aerogeneradores debido a 
que la rentabilidad de la electricidad depende en gran medida del tamaño de la 
producción19.  

Figura 8 Parque Eólico Marino Sheringham 

 
 

Fuente: PAGAN, Luis. Latinoamérica: más de 50,000 kilómetros de costa para la energía eólica marina. 

http://latinamericanscience.org/spanish/2014/08/latinoamerica-mas-de-50000-kilometros-de-costa-para-la-
energia-eolica-marina/ 

La implementación de aerogeneradores en Colombia se encuentra desarrollada 
principalmente en el Parque de Jepírachi, a manos de empresas Públicas de 
Medellín (EPM)20. Por otra parte, Colombia tiene un potencial estimado de energía 

                                            
18

 ATELIA Inmoproject S.L. Soliclima. Energía Solar. La Energía Eólica es la Energía Producida por 
el Viento. Barcelona. [Artículo en linea]. <http://www.soliclima.org/energia_eolica.htm>. [Citado 10 
de enero]. 
 
19

 PLATT, Reg; Fitch-Roy, Oscar; Gardner, Paul. Beyond the bluster: Why wind power is an 
effective technology. Londres. [En linea] (2012). Institute for Public Policy Research. 
<http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2012/08/beyond-the-
bluster_Aug2012_9564.pdf?noredirect=1>. [Citado 20 de enero]. 
 
 
20

 PAGAN, Luis. Latinoamérica: más de 50,000 kilómetros de costa para la energía eólica marina. 
[En linea]. (15 agosto 2014). Disponible en: 

http://latinamericanscience.org/spanish/2014/08/latinoamerica-mas-de-50000-kilometros-de-costa-para-la-energia-eolica-marina/
http://latinamericanscience.org/spanish/2014/08/latinoamerica-mas-de-50000-kilometros-de-costa-para-la-energia-eolica-marina/
http://www.soliclima.org/energia_eolica.htm
http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2012/08/beyond-the-bluster_Aug2012_9564.pdf?noredirect=1
http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2012/08/beyond-the-bluster_Aug2012_9564.pdf?noredirect=1
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eólica de 21 GW solamente en el departamento de la Guajira, lo suficiente para 
satisfacer casi el doble de la demanda nacional de energía. Sin embargo, el país 
ha instalado 19.5 MW en energía eólica, explotando tan solo el 0.4% de su 
potencial teórico21.  
 

2.1.3. Aerogeneradores. 
 
Los aerogeneradores son máquinas que se encargan de convertir la energía 
cinética del viento en energía eléctrica que luego es almacenada en baterías o es 
vertida directamente en la red. Dentro del aerogenerador la energía eólica mueve 
las palas de la turbina produciendo electricidad a través de la rotación de una 
bobina magnética. 

 

2.1.4. Clasificación de los aerogeneradores. 
 
Los aerogeneradores se clasifican principalmente en dos tipos, los de eje 
horizontal y eje vertical. Los aerogeneradores de eje horizontal son aquellos que 
poseen el eje de rotación paralelo al suelo22. Este tipo de turbinas son las más 
comunes ya que poseen mayor nivel de eficiencia en su desempeño y son 
capaces de adaptarse a diferentes potencias de viento. En la Figura 9 se puede 
observar un ejemplar de tripala con eje horizontal de Vensys Energy23.  
 

                                                                                                                                     
http://latinamericanscience.org/spanish/2014/08/latinoamerica-mas-de-50000-kilometros-de-costa-
para-la-energia-eolica-marina/ 
 
21

 REVE. Wind Energy and Electric Vehicle Review.  La energía eólica en Colombia: 40 megavatios 
instalados y un gran potencial desaprovechado. [En línea]. Madrid. (2009). 
<http://www.evwind.es/2009/05/25/la-energia-eolica-en-colombia-40-megavatios-instalados-y-un-
gran-potencial-desaprovechado/402>. [Citado 20 de enero]. 
 
22

 RAMÍREZ, Manuel. Aerogeneradores verticales y de eje horizontal: cómo funcionan y tipos. 
Renovables Verdes. [En línea]. España. (2015). 
<https://www.renovablesverdes.com/aerogeneradores-verticales/>. [Citado 21 de enero]. 
 
23

 Vensys Energy. Aerogenerador de eje horizontal. URL. 
https://www.pinterest.es/pin/743727325934766345/?autologin=true 

http://latinamericanscience.org/spanish/2014/08/latinoamerica-mas-de-50000-kilometros-de-costa-para-la-energia-eolica-marina/
http://latinamericanscience.org/spanish/2014/08/latinoamerica-mas-de-50000-kilometros-de-costa-para-la-energia-eolica-marina/
http://www.evwind.es/2009/05/25/la-energia-eolica-en-colombia-40-megavatios-instalados-y-un-gran-potencial-desaprovechado/402
http://www.evwind.es/2009/05/25/la-energia-eolica-en-colombia-40-megavatios-instalados-y-un-gran-potencial-desaprovechado/402
https://www.renovablesverdes.com/aerogeneradores-verticales/
https://www.pinterest.es/pin/743727325934766345/?autologin=true
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Figura 9 Aerogenerador de eje horizontal 

 
 

Fuente: Vensys Energy. Aerogenerador de eje horizontal. URL 

https://www.pinterest.es/pin/743727325934766345/?autologin=true 

 

Por otra parte, los aerogeneradores de eje vertical son aquellos que poseen su 
eje de rotación perpendicular al suelo24. Una de sus principales características es 
que se pueden agrupar uno más cerca del otro, ya que, estos no poseen el efecto 
de frenado del aire. También, sus palas son omnidireccionales, esto quiere decir 
que no necesitan un mecanismo de orientación con respecto al viento, como se 
puede observar en la Figura 1025.  
 

                                            
24

 ROLDAN, Dani. Aerogeneradores urbanos. Coriolis, Ingeniería y Tecnología. (2008). [En línea]. 
https://coriolisblog.wordpress.com/2008/11/05/aerogeneradores-urbanos/. [citado 20 de enero]. 
 
25

 Ingeniería y tecnología. Aerogenerador de eje vertical. 
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2012/06/22/tipos-de-turbinas-eolicas-o-
aerogeneradores/ 

https://www.pinterest.es/pin/743727325934766345/?autologin=true
https://coriolisblog.wordpress.com/2008/11/05/aerogeneradores-urbanos/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2012/06/22/tipos-de-turbinas-eolicas-o-aerogeneradores/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2012/06/22/tipos-de-turbinas-eolicas-o-aerogeneradores/
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Figura 10 Aerogenerador de eje vertical 

 
 

Fuente: Ingeniería y tecnología. Aerogenerador de eje vertical. URL 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2012/06/22/tipos-de-turbinas-eolicas-o-aerogeneradores/ 
 
 

2.1.5. Partes del aerogenerador. 
 
A continuación, se describirán las principales partes de los aerogeneradores: las 
palas del rotor, buje, ejes de alta y baja velocidad, generador y controlador, 
góndola entre otros26. En la figura 11 se pueden observar cómo está constituido 
internamente una turbina de viento.  

                                            
26

 PACCO Ramírez, Karina. Aerogeneradores: Generadores de electricidad y productores de agua. 
[En linea]. 2010. 11 de noviembre 2017. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos82/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-
agua/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua2.shtml - ixzz50bS4Uei6 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2012/06/22/tipos-de-turbinas-eolicas-o-aerogeneradores/
http://www.monografias.com/trabajos82/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua2.shtml#ixzz50bS4Uei6
http://www.monografias.com/trabajos82/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua2.shtml#ixzz50bS4Uei6
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Fuente: Pacco, Karina. Aerogeneradores: Generadores de electricidad y productores de agua. URL 

http://www.monografias.com/trabajos82/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-
agua/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua2.shtml - ixzz50bS4Uei6 

 
 

Las palas del rotor: Por donde el viento pasa y ceden su potencia hacia el buje. 
 
Buje: Es el dispositivo que realiza la asociación de todas las palas del 
aerogenerador. Se monta sobre el eje de baja velocidad, desde el que se traslada 
el par motriz a la transmisión de potencia. 
 
Caja de velocidad: permite que el eje de alta velocidad gire 50 veces más 
rápidamente que el eje de baja velocidad. 
 
Ejes de alta y baja velocidad: El eje de baja velocidad enlaza el buje del rotor al 
multiplicador. El eje de alta velocidad tiene en su interior un freno de disco 
mecánico de emergencia. Este freno se utiliza en caso de fallo del freno 
aerodinámico, o durante el proceso de mantenimiento de la turbina.  

Figura 11 Partes de un aerogenerador 

http://www.monografias.com/trabajos82/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua2.shtml#ixzz50bS4Uei6
http://www.monografias.com/trabajos82/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua/aerogeneradores-generadores-electricidad-y-productores-agua2.shtml#ixzz50bS4Uei6
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Góndola: La góndola es un cubículo que se puede considerar la sala de máquinas 
de la turbina eólica. Puede rotar en torno a la torre para poner a la turbina 
encarada al viento. Dentro de ella encontramos la caja de cambios, el eje principal, 
los sistemas de control, el generador, los frenos y los mecanismos de giro de la 
góndola. El eje principal es el delegado de trasladar el par de giro a la caja de 
cambios. 
 
Generador: Generalmente en los diseños de aerogeneradores se usan 
generadores de inducción y los síncronos. Estos diseños proporcionan una 
velocidad rotacional constante del generador, cuando este es conectado 
directamente al sistema, pero la gran mayoría de turbinas usan generadores de 
inducción. Los generadores de inducción son resistentes, económicos, y su 
conexión a la red eléctrica es sencilla, son unas de las principales ventajas.  
 
Las turbinas con velocidad variable son una de las principales opciones para la 
producción de energía eléctrica, ya que conllevan una serie de beneficios como la 
reducción de desgastes mecánicos, produce una mayor cantidad de energía, entre 
otros27. En la Figura 12 se pueden ver las partes de un generador.  
 

Figura 12 Generador Eléctrico 

 
 

Fuente: WEBSCOLAR. Tecnología e ingeniería. Generador Eléctrico. URL 

http://www.webscolar.com/generadores-de-corriente-continua 
 
 

Controlador: Este es uno de los sistemas más importantes de una turbina con 
relación a la potencia de producción y operación de la máquina. El sistema control 

                                            
27

 OPEX Energy. Generadores síncronos y asíncronos. Madrid. (2002). [En línea]. <http://opex-
energy.com/eolica/generador_sincrono_y_asincrono.html>. [Citado 27 de enero]. 

http://www.webscolar.com/generadores-de-corriente-continua
http://opex-energy.com/eolica/generador_sincrono_y_asincrono.html
http://opex-energy.com/eolica/generador_sincrono_y_asincrono.html
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está compuesto principalmente de sensores, amplificadores de potencia, 
controladores, y actuadores. Uno de los propósitos principales de este sistema es 
prolongar la vida útil de la turbina y aumentar la producción de energía28.  
 

2.1.6. Funcionamiento de los aerogeneradores. 
 
La turbina eólica convierte la energía cinética del viento en electricidad29. Se 
compone de los siguientes elementos: una torre que captura los vientos más 
fuertes a mayor altitud, una góndola, que gira para orientar el dispositivo en la 
dirección óptima, un rotor de tres palas, que puede rebasar los 100 metros de 
diámetro.  
 
Así, cuando sopla el viento, las palas hacen girar el rotor, que, a su vez, hace girar 
un eje instalado en la góndola y conectado a un generador. Es esta energía 
rotativa la que permite generar la electricidad. Más tarde, un transformador situado 
en la góndola o en la torre aumenta el voltaje de la corriente para transportarla 
más eficazmente a través de las líneas de la red eléctrica. En la Figura 13 se 
puede tener una idea del funcionamiento de un aerogenerador.  
 

                                            
28

 WEBSCOLAR. Tecnología e ingeniería. Generador Eléctrico. Disponible en: 
http://www.webscolar.com/generadores-de-corriente-continua 
 
29

 Bigordá, Tomás. Cómo funciona un aerogenerador o molino de viento. Renovables verdes de 
Bezzia. [En linea]. (2017). < https://www.renovablesverdes.com/molino-de-viento/> 
 

http://www.webscolar.com/generadores-de-corriente-continua
https://www.renovablesverdes.com/molino-de-viento/
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Figura 13 Funcionamiento de un aerogenerador 

 
 

Fuente: TECNOLOGIA. Energías renovables. URL http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-

eolica.html 

 
 

Para funcionar, un aerogenerador necesita viento a una velocidad mínima de 10 a 
15 Km/h. Y por razones de seguridad, se detiene automáticamente cuando la 
velocidad del viento supera los 90 Km/h30. La electricidad producida por el 
aerogenerador aumenta exponencialmente con la velocidad del viento. Un viento a 
30 Km/h es 8 veces más productivo que un viento a 15 Km/h. 
 
Por eso la ubicación del aerogenerador es clave.  Para aprovechar al máximo el 
viento, los equipos alojados en la góndola miden permanentemente la velocidad 
del viento y su dirección para que el aerogenerador se oriente lo mejor posible 
mediante la modificación del ángulo de las palas.  
 
Existen dos grandes tipos de aerogeneradores: onshore y offshore. La instalación 
de las turbinas offshore, a unos 10 Km o más de la costa y a una profundidad de 
25 a 30 metros, es más costosa debido a su instalación y mantenimiento, además, 
los cimientos y la torre deben poder aguantar la fuerza de las olas y la conexión, 
que por cierto requiere cables submarinos en su red eléctrica. Pese a esto, los 

                                            
30

 TECNOLOGIA. Energías renovables. http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-
eolica.html 

http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-eolica.html
http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-eolica.html
http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-eolica.html
http://www.areatecnologia.com/electricidad/energia-eolica.html
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vientos marinos más regulares permiten producir 6 MW de electricidad, frente a los 
2 a 3 MW que generan las turbinas eólicas onshore.  
 
Los aerogeneradores modernos tienen un rendimiento del 20 al 50 %, un nivel 
 x                           q      “          ”              E             
muchas ventajas de la energía eólica31.  

 

2.2. Simulación 
 
 
L          ó                  E          “La simulación es el proceso de diseñar 
un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la 
finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 
estrategias, dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de 
ellos, para el funcionamiento del sistema”32.  
 
Una de las inmensas ventajas de la simulación es que se puede hacer un estudio 
minucioso de los cambios internos y externos de un sistema, ya que, este admite 
hacer alteraciones del mismo y permite observar los resultados. 
 

2.2.1. Etapas del proceso de simulación. 
 
Así mismo, la simulación cuenta con una serie de etapas las cuales se podrán 
observar en la figura 14 y serán definidas a continuación basado en el trabajo 
realizado por Oscar Herrera33 :  
 

                                            
31

 Acciona. Como Funciona un aerogenerador. Sostenibilidad para todos. [En linea]. Madrid, 
España. < http://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/como-funciona-un-aerogenerador/> 
 
32

 SHANNON, Robert E. Introduction to the art and science of simulation. Texas A&M University. 
[En linea]. Texas, USA. (1998). 
<https://pdfs.semanticscholar.org/a538/4ef7f16f4cc8bf11ec9abbfc1bd06cfcb78b.pdf>. [Citado 26 
de enero].  
 
33

 HERRERA, Oscar; Abraham, Luis. Diseño General de las Etapas de Simulación de Procesos 
con 
Énfasis en el Análisis de Entrada. LACCEI. [En linea]. Guayaquil, Ecuador. (2014). 
<http://www.laccei.org/LACCEI2014-Guayaquil/RefereedPapers/RP152.pdf> p. 4 
 

http://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/como-funciona-un-aerogenerador/
https://pdfs.semanticscholar.org/a538/4ef7f16f4cc8bf11ec9abbfc1bd06cfcb78b.pdf
http://www.laccei.org/LACCEI2014-Guayaquil/RefereedPapers/RP152.pdf
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Figura 14 Etapas de proceso de simulación 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 

 Definición del sistema 
Se debe hacer un examen preliminar del sistema para poder tener una definición 
más precisa del sistema, para así, poder determinar la interacción del sistema con 
otros, los obstáculos del sistema, las variables que interactúan dentro y fuera del 
sistema34. 
 

 Formulación del modelo 
La representación de los modelos de simulación necesita del cálculo de los 
parámetros de las variables. Después se procede a la recolección de datos los 
cuales se organizan en histogramas, esto nos permite formular los modelos 
matemáticos para describir su comportamiento35.  
 

 Preparación de los datos 
Obtener las entradas y las salidas, relaciones cuantitativas y cualitativas. Los 
datos deben ser procesados para que se puedan hacer predicciones del 
comportamiento. Si se queda con los datos como se obtuvieron del sistema real, 
se puede caer en la mera simulación del pasado. Si basados en ellos hallamos 

                                            
34

 Ibid., p. 4 
35

 HERRERA, Oscar; Abraham, Luis. Diseño General de las Etapas de Simulación de Procesos 
con 
Énfasis en el Análisis de Entrada. LACCEI. [En linea]. Guayaquil, Ecuador. (2014). 
<http://www.laccei.org/LACCEI2014-Guayaquil/RefereedPapers/RP152.pdf> p. 5 
 

http://www.laccei.org/LACCEI2014-Guayaquil/RefereedPapers/RP152.pdf


 
 

37 

una función del comportamiento, se estará en condiciones de repetir el 
comportamiento del sistema en el modelo y poder aplicarlo para realizar estudios 
sobre el mismo. 
 

 Traslación del modelo 
Con el modelo definido, el siguiente paso es definir el lenguaje de programación 
para el procesarlo en la computadora y obtener resultados deseados. 
 

 Validación 
Mediante esta etapa es posible especificar insuficiencias en la formulación del 
modelo o en los datos alimentados al modelo. Las maneras más frecuentes de 
aprobar un modelo: El dictamen de especialistas sobre los resultados de la 
simulación, la precisión con que se anuncian los datos, la veracidad en la 
predicción del futuro. 

 

 Planeación estratégica 
Significa decidir que variables modificar, en cuanto hacerlo, como evaluar las 
salidas, etc. acorde al problema a solventar. No se utilizará la misma técnica si el 
problema es optimizado, que si es de elección entre varias alternativas o si es 
explicable de por qué el sistema se comporta de una manera determinada. 
 

 Experimentación 
La experimentación con el modelo se elabora después de que este ha sido 
autorizado. Así mismo, radica en generar los datos esperados y ejecutar un 
análisis de sensibilidad en los índices requeridos. 
 

 Interpretación 
En esta parte del análisis, se descifran los resultados que proyecta la simulación y 
en base a esto se toma una decisión. Es obvio que los resultados que se obtiene 
de un estudio de simulación ayudan a soportar para tomar medidas 
correspondientes. 

 

 Documentación 
Hay dos tipos de documentación que son necesarios para crear un eficiente uso 
del modelo de simulación. La primera se pide la documentación del tipo técnico, es 
decir, a la documentación que el territorio de procesamiento de datos debe tener 
de la muestra. La segunda se refiere al manual de usuario, con el cual se 
abastecerá la interacción y el uso del modelo desarrollado, a través de una 
terminal de computadora. 
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2.3. MARCO LEGAL 
 
 

Colombia está iniciando un proceso de liberación de los fluidos eléctricos 
generados principalmente por combustibles fósiles con la ley 171536 , la cual 
regula la integración de las energías renovables al sistema energético nacional. 
Debido al marco legal se fomenta la investigación, inversión, el desarrollo de 
tecnologías limpias, la eficiencia energética y la respuesta a la demanda.  
 
Así mismo, esta COP21, la cual, es una convención universal de principios que 
reconoce la existencia de un cambio climático debido a la actividad humana y 
atribuye a los países industrializados la responsabilidad principal para luchar 
contra este fenómeno37.  
 
Por otro lado, las licencias de software libre son aquellas que permiten su estudio, 
su copia, su ejecución, su modificación y su distribución. Sin embargo, en la 
normatividad colombiana, el software libre es tomado como una obra literaria y 
queda cobijado por los derechos de autor, esto está plasmado en el artículo 2 de 
la ley 23 de 1982 el cual dice, “Los derechos de autor recaen sobre las obras 
científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del 
espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o 
forma de expresión y cualquiera que sea su destinación…38”    
 
Además, la Universidad Piloto de Colombia cuenta con una licencia de Matlab, 
Simulink. Los docentes, estudiantes e investigadores tienen acceso a estas 
herramientas para enseñar, aprender e investigar.  
 
 

2.4. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Para el desarrollo del proyecto se seguirá un lineamiento para ejecutar y alcanzar 
los objetivos planteados.  

 
a. Investigación de trabajos relacionados con el fin de generar una idea más 

clara. 
b. Teniendo en cuenta el mapa de vientos de Colombia, establecer un lugar 

específico y tomar sus datos con el fin de utilizarlo como referencia. 

                                            
36

 Ley 1715 del 2014, Congreso de Colombia 
 
37

 García Arbeláez, Carolina. El ABC de los compromisos de Colombia para el COP21. Junio 2017. 
[En línea]. Available: www.wwf.org.co. [Último acceso: 14 Octubre 2017]. 
 
38

 Ley 23 de 1982 Nivel Nacional, Alcaldía de Bogotá  

file:///D:/www.wwf.org.co


 
 

39 

c. Implementar modelos matemáticos.  
d. Plantear el modelo de control del sistema. 
e. Visualizar los resultados mediante simulaciones hechas en Matlab Simulink. 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado a lo largo del trabajo de grado se tiene previsto 
desarrollar cuatro capítulos, los cuales se ordenarán de la siguiente manera. 
Primer capítulo, los aspectos generales, en el cual se documentará la 
investigación de trabajos relacionados para poder tener una noción más amplia de 
este modo poder abordar el tema con mayor facilidad.  
 
Segundo capítulo, el marco referencial tendrá el estado del arte del proyecto el 
cual será una guía en los conceptos básicos del proyecto. Así mismo, se podrá 
encontrar el marco técnico de los programas utilizados en el desarrollo del 
proyecto. Finalmente, se describirán la mayoría de los aspectos legales 
relacionados con el proyecto.  
 
Tercer capítulo, se podrá encontrar la ingeniería del proyecto inicialmente se 
describirán las generalidades y estructura del proyecto, así mismo se explicará el 
ángulo de calaje. No obstante, se implementarán los modelos de viento, el modelo 
aerodinámico de la turbina y el control de ángulo. Finalmente, el montaje de los 
diagramas de bloques en Matlab Simulink.  
 
Cuarto capítulo, es el último capítulo en este se encontrarán los resultados del 
sistema ensamblado en Matlab Simulink para ver el debido funcionamiento y 
poder tener los resultados. Del mismo modo, se plantearán unos posibles trabajos 
futuros.   
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3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 

3.1. GENERALIDADES 
 
 
En la sección se describen y analizan cada uno de los componentes necesarios 
para el desarrollo y argumentación del proyecto. Esto quiere decir que cuenta 
tanto con la solidez matemática como con los esquemas seguidos para el 
desarrollo lógico de los objetivos.  
 
 

3.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 
La estructura del proyecto está dada por cuatro elementos que se integran entre 
sí, con el fin de obtener la información de mayor valor y con esto poder lograr una 
simulación eficiente y bien estructurada. 
 
Dichos elementos son: una base de datos que contempla la velocidad del viento, 
dirección y turbulencia, las cuales son observadas y analizadas con respecto a la 
interacción con la turbina de manera gráfica.  
 
Otro en la que se analiza la parte aerodinámica, en la cual se observa el torque 
aerodinámico, este tiene como entrada la velocidad equivalente. A partir de este 
modelo podemos analizar la parte mecánica, en la cual se observa el torque del 
generador, los momentos de inercia, las velocidades angulares entre otros.  
 
A partir de la implementación de los modelos se establece la señal de control. En 
la figura 15 se muestra el esquema general del proyecto, así como el proceso de 
interacción de cada uno de los elementos.  
 
Se resalta que cada elemento cuanta con diferentes subprocesos que permiten 
modificar y entender cada una de las propiedades de una manera sencilla, 
aclarando que es necesario mantener los estándares y normas de Matlab 
Simulink.  
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Fuente: propia del autor. 

 
 

3.3. ÁNGULO DE CALAJE EN UN GENERADOR EÓLICO 
 
 
Existen tres tipos de ángulos que están presentes en las palas de un 
aerogenerador tras recibir la acción del viento relativo que hay que tener en cuenta 
al momento de hacer los cálculos, estos se pueden observar en la figura 16. Los 

cuales están definidos de la siguiente manera. Inicialmente,    es el ángulo que 
forma una cuerda del perfil con el plano de rotación, en este caso en particular es 

el ángulo de calaje o de inclinación. Por otra parte, tenemos a   es el ángulo que 
forma la cuerda del perfil con la velocidad aparente del viento también es conocido 

como ángulo de inclinación o de ataque. Por ultimo, tenemos a   es conocido con 
el ángulo aparente del viento, esta forma el plano de rotación con la dirección de 
viento que pasa por el borde de ataque39. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
establece que el ángulo el cual vamos a controlar es el ángulo de ataque. 

                                            
39 Fernández Diez, Pedro; Fundamentos aerodinámicos de las maquinas eólicas; 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/fund._aerodinamicos_u_ii.pdf 
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Figura 15 Diagrama general del proyecto 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/fund._aerodinamicos_u_ii.pdf
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Figura 16 Fuerzas que actúan sobre un elemento de pala en rotación 

 
Fuente: Pedro Fernández Diez, Fundamentos aerodinámicos de las maquinas eólicas. 

 
Dicho ángulo es de vital importancia para la eficiencia de la turbina eólica, como 
para su seguridad, ya que teniendo el control de este es posible controlar la 
velocidad de la turbina. El ángulo de ataque puede ser observado en la figura 17 

donde está definido de la siguiente manera       .  
 
No controlar dicho ángulo y tener el rotor en desequilibrio, ocasiona estrés, 
vibraciones dañinas en la trasmisión, disminución en la producción de energía, y 
con el tiempo ocasionara el daño de múltiples elementos de la turbina, es por esto, 
que controlar dicho ángulo aumenta tanto la vida útil de la turbina como la 
eficiencia de la misma.  
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Figura 17 Ángulo de ataque 

 
Fuente: Pedro Fernández Diez, Fundamentos aerodinámicos de las maquinas eólicas. 

 
Se resalta que el control de este ángulo está dado por velocidad del viento y la 
velocidad que lleva el rotor. Lo anterior con el fin de asegurar la eficiencia de la 
misma, por otra parte, mantener los parámetros de seguridad dados por el diseño 
mecánico.  
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3.4. MODELO DEL VIENTO   
 
 
La velocidad del viento      está compuesta por dos elementos, el primero es la 
velocidad media del viento      y el segundo, es la turbulencia         del mismo. 
Lo anterior se define en la ecuación número uno40.  
 

            ( 1 ) 

 
El modelo anterior será el aplicado al modelo de la turbina con el fin de validar la 
potencia que se generará con esta y por otra parte se tendrá en cuenta como 
entrada para el modelo de control del ángulo de calaje.   Los elementos    y       
se explican a continuación.  
 

3.4.1. Velocidad media del viento. 
 
La velocidad media del viento se obtiene realizando mediciones a intervalos 
consecutivos de tiempo, es importante resaltar que entre más pequeño sea el 
intervalo de la medición mayor será la solidez de la información. Los intervalos 
pequeños son mejores ya que cuentan con menos cambios meteorológicos41, y 
por esto en algunas ocasiones es posible tomar algunas variables como 
constantes.  
 
En el caso en particular, se tomaron los datos correspondientes entre los meses 
de enero a agosto del año 2017, en intervalos de más o menos cuatro horas y a 
una altura entre los diez y doce metros. Se aclara que los datos graficados 
corresponden a los promedios de las variables. En la figura 18 se muestra la 
velocidad media      de enero a agosto de 2017.  
 
Se aclara que los datos obtenidos pertenecen a la base de datos de la página 
rp5.ru, la cual da los valores relacionadas a la estación meteorológica del 
aeropuerto El Dorado, Bogotá.  
 

                                            
40

 USCÁTEGUI, Omar. Modelado y simulación del sistema mecánico de un generador eólico de eje 
horizontal con tres palas. Bucaramanga. 2007. Pág. 21. Trabajo de grado (Optar por el título de 
Ingeniero Mecánico). Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias físico-Mecánico.  
 
41

 Omar G  U  á      C   D               “                   ó                 á           
          Eó         j  H   z                    ”  U                                    C        
2007.  
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Figura 18 Velocidad media del viento, estación meteorológica el Dorado, enero-agosto de 2017 

 
Fuente: Propia del autor 

 

3.4.2. Turbulencia del viento. 
 
La turbulencia del viento puede ser definida como la variación violenta de su 
dirección y velocidad. Las causas de dicha variación están relacionadas, a la 
rugosidad del suelo, objetos que se encuentran en la dirección del viento, cambios 
de temperatura, y en algunos casos el encuentro de dos corrientes de aire 
distintas. 
El flujo turbulento tiende hacia el desorden, esto quiere decir que esta descrito por 
trayectorias circulares erráticas.  
 
La turbulencia se presenta generalmente cuando la velocidad de flujo de un fluido 
es muy alta, o en fluidos que cuentan con una fuerza viscosa muy pequeña42. Un 
fluido que presenta un número de Reynols mayor a cuatro mil es considero 
turbulento43. En la figura 19 se puede observar un ejemplo de dicho 
comportamiento.  
 

                                            
42

 U                è         C         B              “                z    ”  (    )      : 
http://goo.gl/2EnlrM, visto el 28 de agosto de 2015.  
 
43

 Diego Patricio Pineda Maigua y William Hernán Vega Santillán. Diseño y construcción de un 
túnel de viento subsónico con sistema de adquisición de datos para el estudio de la aerodinámica 
de los vehículos. Latacunga, Ecuador. 2010 
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Figura 19 Ejemplo Flujo Turbulento 

 
Fuente: D                              W       H   á  V           á   “D   ñ              ó         ú       

viento subsónico con sistema      q      ó                                        á                     ” 

 
 
Debió a este comportamiento, se utilizan métodos estadísticos con el fin de 
aproximar o predecir su comportamiento. En el caso de análisis de vientos se 
encuentran los siguientes modelos, Von Karman, Frost, Powell y Conell, Kaimal, 
Solari y Hojstrup. Resaltando que sus modelos basados en la densidad espectral, 
esto quiere decir que describen la frecuencia con la que varía la velocidad del 
viento. 
El modelo seleccionado para desarrollar dicho análisis es el modelo de Kaimal, 
esto se debe a que su respuesta se aproxima a los datos atmosféricos44. Se aclara 
que se analiza únicamente la componente horizontal, debido a que esta es la que 
afecta directamente a la turbina.  
 
El modelo de Kaimal se define en la ecuación número dos.  
 

      
  

 

 

  

 

(√  
 
 

 
  

 
 

)

  
( 2 ) 

 
La desviación estándar está dada por la ecuación tres.  
 

       ( 3 ) 

                                            
44

 H        G  z     A        “                  ó    C                                ó  
Eó    ”  21               2008   á   20-30, Facultad de Ingenierías Físico-mecánicas, Universidad 
Industrial de Santander.   
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La longitud de escala de la turbulencia estará dada por el intervalo dado en la 
ecuación cuatro45. 
 

  {
                   

                        
 ( 4 ) 

 
En la tabla uno se encuentra la asignación a cada variable.  
 

Tabla 1 Variables de la función de Kaimal 

  Desviación estándar del viento 

  
Longitud de la escala de 
Turbulencia 

   Velocidad Media del Viento 

  Frecuencia 

  Intensidad de la Turbulencia 

  Altura  

 
Para facilitar el procesamiento, es posible usar la función de Kaimal       en el 
dominio de Laplace, y a esta función se le aplica una función de ruido blanco con 
el fin de obtener una función de turbulencia sintetizada a la altura del 
aerogenerador46. En la figura 20 se puede observar la gráfica del espectro de 
Kaimal, la línea rosada es el espectro de Kaimal, y la verde es la aproximación 
numérica del mismo.  
 

                                            
45

 Ibid., Pág. 22 
46

 G    C  z       C         ñ   “                         ó                    j      A  ”  (    )  
IEEE – PES. 
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Figura 20 Aproximación al Espectro de Kaimal 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
El modelo de Kaimal en dominio de Laplace es representado en la ecuación 
número cinco. 
 

           √
      

    
 
                           

                       
 ( 5 ) 

 

El coeficiente   estará dado por la ecuación seis.  
 

  
 

      
 ( 6 ) 

 

Teniendo en cuenta el modelo del viento   , se tiene que el diagrama general 
estará dado por la figura 21, el cual representa de una manera gráfica y sencilla 
como es el modelo y esquema del viento general.   



 
 

49 

 
Figura 21 Esquema general del Viento 

 
Fuente: Propia del Autor 

 

3.4.3.  Ley exponencial de Hellmann. 
 
Esta ley establece que la velocidad del viento varía de manera proporcional a la 
altura, esto quiere decir que, a mayor altura, mayor velocidad tendrá el viento. Se 
aclara que dicho modelo es de tipo estadístico. Esta ley es definida en la ecuación 
número siete. 

       (
 

  
)
 

 ( 7 ) 

 

Donde,    es la velocidad del viento a la altura ℎ,      es la velocidad a 10 metros 

de altura y   es la constante de Hellmann, que varía según la rugosidad del 
ambiente. Los valores de la constante de Hellmann se enmarcan en la tabla 
número dos47.  

Tabla 2 Valores Constante del Hellmann 

Constante de 
Hellmann ( ) 

Rugosidad del ambiente 

0.14*a Llanos con mar o costa 

0.13, 0.16 Poco Accidentados 

0.2 Rústicos 

0.2, 0.26 Accidentados o bosques 

0.25, 0.4 Accidentados o ciudades 

0.08, 0.12 Llanos con hielo y hierva 

 

                                            
47

 UNAD  “L    x             V        ”  (    )      :     ://      / XLH                        
septiembre de 2017.  
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La ley se tuvo en cuenta ya que los valores adquiridos de la estación 
meteorológica están en un intervalo de diez a doce metros, y lo ideal con el 
modelo de simulación es poder realizar pruebas a diferentes alturas, para así 
comprobar las respuestas del sistema modelado.  En la figura 22 se observa una 
imagen que permite detallar de manera gráfica el comportamiento de la ley de 
Hellmann. 
 

Figura 22 Variación de la Velocidad según la ley de Hellmann 

 
 

Fuente: UNAD  “C        z   ó     F  ó              ó      - L    x             V        ”  

 

 
El modelo implementado en Matlab Simulink se puede apreciar en la figura 23, en 
la cual se pueden apreciar las entradas y la salida del modelo que será 
implementado. El modelo consiste en la suma de la velocidad media del viento y la 
turbulencia. El promedio de la velocidad media del viento se obtuvo de rp5.ru y del 
mapa de vientos de Colombia. Por otra parte, tenemos la turbulencia la cual está 
constituida por el ruido blanco y el espectro de Kaimal.  
 

Figura 23 Modelo del viento Matlab Simulink 

 
Fuente: Propia del autor 
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3.4.4. Dirección del viento. 
 
El sistema de referencia usado en el proyecto está enmarcado de la siguiente 
manera. La dirección norte corresponde a 0º, el este corresponde a 90º, el oeste a 
270º y el sur a 180º. En la figura 24 se muestra dicho modelo de referencia. Es 
importante aclarar que los modelos pueden seguir subdivisiones dependiendo de 
la exactitud o margen de error que se necesite.  
 

Figura 24 Plano de referencia de la dirección del viento 

 
Fuente:                          C         “Eq                                                         ” 

 
Se aclara que la dirección del viento se toma, teniendo en cuenta su dirección de 
procedencia y no hacia donde se dirige. Esto se verá más claro en el capítulo 
siguiente con la aplicación de la rosa de los vientos.  
 
Es posible definir la dirección del viento teniendo en cuenta las componentes de la 
medición realizada y posteriormente realizando la suma de dichas componentes, 
con el fin de obtener la dirección media del viento.  
 

3.4.5. Rosa de los vientos. 
 
La rosa de los vientos es una herramienta de navegación representada por treinta 
y dos puntos, que permiten graficar la intensidad media del viento, según su 
dirección. Se aclara que esta herramienta puede ser usada para representar la 
influencia de otras variables, ya sean físicas, sociales, etc., ya que su función 
principal es representar la dirección y magnitud de la variable de interés.  
 
En la figura 25 se encuentra la representación de la rosa de los vientos 
desarrollada, vale aclarar que esta muestra solamente un valor a la vez, esto se 
debe a que algunos valores tienen magnitudes demasiado grandes y no permiten 
observar de una manera correcta otros valores.  
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Figura 25 Rosa de los vientos desarrollada 

 
Fuente: Propia del autor 

 
 
 
 
 

3.5.  MODELO DEL AEROGENERADOR  
 
 

3.5.1. Selección de la turbina. 
 
Las turbinas pueden tener diferente número de palas en su rotor. La regla para 
dicha selección establece que entre menor sea el número de palas mayor será la 
velocidad a la que gire el rotor48. Esta velocidad es conocida como la velocidad 

especifica ( ).  
 
Los rotores usados en la producción de energía deben tener velocidades rotatorias 

constantes, y a una velocidad superior   con el fin de producir una cantidad de 
energía, es por esto por lo que en su diseño se tiene en cuenta la reducción de 
masas en la caja de trasmisión y en los generadores. Por este motivo el número 
de palas no es superior a tres. Se aclara que los rotores multipala son usados para 
el manejo directo de bombas de agua con torques mecánicos muy altos49. 
  

La velocidad específica   en un rotor tripala está en el orden de los seis u ocho 
(poder del ruido de rotor), esto se debe a que si superan dicho umbral se 

                                            
48

 Universidad de la Republica – U        “D        ó                   ó     ”  (    )   á   121-
138.  
49

 Ibid. Pág. 123  
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empiezan a generar ruidos en el rotor. Por tal motivo los diseños actuales no 

superan los   
 

 
 ya que es este punto se supera el sexto poder del ruido de 

rotor50.  
 
Los rotores tripala son seleccionados generalmente ya que su momento de inercia 
es constante para todo ángulo circunferencial del azimut, respecto al eje 
longitudinal de la torre. En este tipo de turbinas dicho momento de inercia es casi 
nulo, lo que beneficia en gran manera a la estructura del aerogenerador.  
  
Por los motivos anteriores se puede decir que la turbina tripala es una mejor 
selección para una aplicación pública, esto se debe a que el ruido que produce es 
mínimo y sus costos de manutención disminuyen debido a su propia distribución.  
 

3.5.2. Diseño de una hélice. 
 
Para el diseño de la hélice se pueden partir de dos elementos de diseño, el 
primero parte de establecer el diámetro de la hélice y seguido de esto calcular la 
potencia que esta generará, este modelo se define en la ecuación ocho.  
 

   (
 

 
)                    ( 8 ) 

 
Donde,    será el coeficiente de potencia,    será el rendimiento del generador 

eléctrico,    será el rendimiento de la transmisión,   será la densidad del aire,   
será la velocidad a la que la turbina genera la carga eléctrica y   será el área del 
rotor. El segundo modelo parte de establecer la potencia eléctrica    y en base a 
esta necesidad calcular el diámetro de la hélice, dicho modelo se presenta en la 
ecuación nueve. 

   √
    

               
 ( 9 ) 

 
Luego de tener esto, se calcula la velocidad de punta de pala o tangencial de la 
hélice, este modelo se observa en la ecuación diez.  

        ( 10 ) 

 

Donde   es la velocidad angular de la hélice y r será el radio de la hélice. Para 
continuar con los cálculos se debe suponer una velocidad de punta de pala o de 
ser posible medir dicha variación. 
 

                                            
50

Universidad de la Republica – U        “D        ó                   ó     ”  (    )   á   125-138 
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Luego de esto es necesario calcular la solidez, la cual permite establecer la 
relación entra la superficie ocupada y el área barrida por la hélice. Observar 
ecuación once.  
 

  (
     

 
)           para      ( 11 ) 

 
Partiendo de este modelo se puede obtener la cuerda media del perfil, ya que 
esta, está dada por la ecuación doce.  
 

 ̅  
     

 
 ( 12 ) 

 
N será el número de palas con las que contará la turbina. Con lo anterior se 
obtendrá la cuerda de punta de pala y la cuerda raíz, las cuales estarán definidas 
por las ecuaciones trece y catorce respectivamente.  
 

      ̅          ( 13 ) 

 
    ̅          ( 14 ) 

 

Donde   es la longitud útil de la pala. Seguido de esto se calcula el radio optimo 
del perfil, el cual está dado por          . Partiendo de esto, se redefine la 

velocidad tangencial como          . 

 
Teniendo en cuenta las variaciones anteriores se tendrá que el ángulo de calaje 
está dado por la ecuación quince.  

        (
 

 
   ) ( 15 ) 

 
Y el ángulo de paso   estará dado por         , se aclara que       está 

definido por la relación de la sustentación y la resistencia máxima, dicho elemento 
está definido generalmente en las características del perfil seleccionado.  
 
Finalmente se tiene que la inclinación óptima del perfil estará dada por 
 

    (
         

 
) ( 16 ) 
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3.5.3. Coeficiente de potencia. 
 
El coeficiente de potencia nos muestra con que eficiencia la turbina eólica 
convierte la energía proveniente del viento en electricidad.  El valor máximo para 
   es 0,593, llamado también límite de Betz. Se puede observar en la figura 26, el 

valor de    es menor que el límite de Betz, esto es debido a las imperfecciones en 

el diseño de las palas y a las perdidas por carga aerodinámica.  
 
El coeficiente de potencia ha sido estudiado rigurosamente por varios autores 
como Perdana51 y Soens52, y han aproximado los valores a la expresión 17. 
 

 

 

                                            
51

 Perdana A., Carlson O., Persson J. Dynamic Response of Grid-Connected Wind Turbine with 
Doubly Fed Induction Generator during Disturbances. NORPIE. (2004). [En linea] 
<http://www.elkraft.ntnu.no/norpie/10956873/Final Papers/054 - 
Abram_DynamicResponseDFIG.PDF>. [Citado 21 de noviembre]. 
 
52

 Soens J., Driesen J., Belmans R. A Comprehensive Model of a Doubly Fed Induction Generator 
for Dynamic Simulations and Power System Studies. ESAT/ELECTA, K.U. Leuven. Bélgica. [En 
linea]. <http://icrepq.com/pdfs/SOENS389.pdf>. [Citado 21 de noviembre] 

        
   

  
         

     
   ( 17 ) 

 

  
  

 

       
 

     

    
 ( 18 ) 

http://www.elkraft.ntnu.no/norpie/10956873/Final%20Papers/054%20-%20Abram_DynamicResponseDFIG.PDF
http://www.elkraft.ntnu.no/norpie/10956873/Final%20Papers/054%20-%20Abram_DynamicResponseDFIG.PDF
http://icrepq.com/pdfs/SOENS389.pdf
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Figura 26 Coeficiente de Potencia 

 
Fuente: Propia del autor 

 
Tabla 3 Coeficientes para el cálculo del coeficiente de potencia para 

diferentes tipos de palas 

PARÁMETRO VELOCIDAD FIJA VELOCIDAD VARIABLE 

   0,44 0,73 

   125 151 

   0 0,58 

   0 0,002 

   0 2,14 

   6,94 13,2 

   16,5 18,4 

   0 -0,02 

   -0,002 -0,003 
Se puede apreciar en la tabla 3 que los valores de los parámetros 3,4,5 y 8 son 
iguales a 0. Si estos valores se sustituyen en la ecuación elimina la influencia del 
ángulo de calaje, por esto no sería posible variar la potencia de las palas mediante 
un sistema de control de ángulo de calaje.  
 

3.5.4.  Modelo aerodinámico. 
 
La potencia mecánica del aerogenerador está dada por la relación que existe entre 
la velocidad del viento, el radio de las palas y el coeficiente de potencia, cuyo valor 
límite está dado por la ley de Betz. Dicha relación se muestra en la ecuación 
número diecinueve.  
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                     (19) 

 

Donde    será la potencia mecánica,   será la densidad del viento dada en 
  

  
,   

será el radio del rotor y las hélices,   será la velocidad del viento dada en 
 

 
 y el 

coeficiente de potencia será   . Se aclara que   será le velocidad específica y   

será el ángulo ataque. En la figura 27 se logran observar la respuesta de dicho 
modelo a la velocidad de los vientos obtenidos. 
 

Figura 27 Potencia del aerogenerador 

 
Fuente: Propia del autor 

 

Se debe tener en cuenta que   estará dado por la ecuación número dieciocho.  
 

  
   

 
 (20) 

 

Donde   es la velocidad angular de la hélice y   será el radio de la hélice.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible decir que el valor máximo del 

coeficiente de potencia estará dado por    .  
 

3.5.5.  Par aerodinámico. 
 
El par aerodinámico de la turbina estará dado por la relación que existe en la 

potencia mecánica     y la velocidad angular del rotor. Dicha relación se observa 
en la ecuación número diecinueve. En la figura 28 se observa como varía dicho 
valor para el modelo propuesto.  
 

   
  
 

 (21) 
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Figura 28 Par Aerodinámico 

 
Fuente: Propia del auto 

 
La curva de potencia de la turbina eólica Ecotecnia 62, es el esquema que indica 
cual será la potencia eléctrica producida a diferentes velocidades.  Esta se puede 
observar en la figura 29. La curva de potencia se obtiene a una densidad del aire 

de 1.225 
  

  ⁄  y a una temperatura de 15ºC; estos valores son adquiridos 

gracias al manual técnico de la turbina eólica Ecotecnia 6253. 
 

Figura 29 Curva de Potencia Vs Velocidad del viento 

 
Fuente: Propia del autor 
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3.6.  MODELO MECÁNICO   
 
 
El modelo semejante del sistema de transmisión mecánica de una turbina eólica 
se puede observar en la figura 30. Los discos representan las masas en rotación, 

esto quiere decir que son representados el rotor (  ) y el generador (  ), y la caja 
multiplicadora. Así mismo, se tienen en cuenta el amortiguamiento, las pérdidas 

por fricción y el coeficiente de rigidez.  El     (torque aerodinámico) es generado 
por el movimiento de las hélices. Empleando la segunda ley de Newton, 
conseguimos.  
 

Figura 30 Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente: Propia del autor 

 
Analizando el modelo de la figura 30, se obtienen las ecuaciones siguientes.  
 

      
  

  
                       (  

      

 
)       (22) 

 

Donde,         es el momento de inercia del rotor,       es el torque aerodinámico, 
       la velocidad angular del generador,       es el amortiguamiento,   es la 

relación de la caja multiplicadora,    es la perdida por fricción en el cojinete del 



 
 

60 

rotor,        desplazamiento angular del eje principal por parte del rotor,        es 

el coeficiente de rigidez,   es la velocidad angular del rotor.  
 
 

      

       

  
          

           

 
 

     

 
(  

      

 
)            (23) 

 
Donde,         es el momento de inercia del generador,   es la perdida por fricción 

en el cojinete del generador,         es el torque del generador. Aclarando que las 

variables nombradas anteriormente serán la entrada del sistema.    
 

       

  
    

      

 
  (24) 

 
El modelo montado en Matlab Simulink se ilustra en la figura 31.  
 

Figura 31 Modelo de dos masas rotando 

 
Fuente: propia del autor 
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3.7.  MODELO DE CONTROL DEL ÁNGULO DE CALAJE  
 
 
El sistema de ecuaciones que representa la dinámica de la turbina obtenido es no 
lineal. La definición dada por Katsuhiko        “   sistema no es lineal si no se 
aplica el principio de superposición. Por lo tanto, para un sistema no lineal la 
respuesta a dos entradas no puede calcularse tratando cada entrada a la vez y 
sumando los resultados”54.  
 
Hay muchas maneras de linealizar un sistema ya sea por series de Taylor (teoría 
anexo A) o ya sea por medio de programas de cómputo como Matlab. Se hace la 
linealización alrededor de un punto de operación del sistema con una herramienta 
de Matlab. Se tienen en cuenta para la linealización la velocidad del viento porque 
permite que la turbina alcance la potencia nominal. Cuando se tiene el modelo 
lineal, es posible obtener la función de transferencia del controlador que se 
observa en la ecuación 25.  
  

    
                                   

                                    
   (25) 

 
El método del lugar de las raíces permite conocer cuál será la evolución de los 
polos, y así, poder observar en tiempo real las variaciones de los parámetros del 
sistema. De este modo, se puede predecir su funcionamiento y estudiar cualquier 
posibilidad de inestabilidad sobre el mismo55. 
 
La mayoría de las turbinas de viento son controladas con un PID (Proporcional 
Integral Derivativo)56, ya que cuentan con un buen grado de precisión, son simples 
de diseñar y de bajo costo. SISOTOOL es una poderosa herramienta de Matlab, 
con la cual se diseña el controlador PI del sistema de manera gráfica mediante el 
método del lugar de las raíces. En la ecuación 26 se observa el modelo general de 
un PID57.  
 

                                            
54

 OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna. 5 edición. Madrid. PEARSON EDUCACIÓN, 
S.A. 42p. ISBN 978-84-8322-660-5 
55

 Pinto, Enrique; Matía, Fernando.  Fundamentos de control con Matlab. Madrid. PEARSON 
EDUCACIÓN, S.A. 92p. ISBN 978-84-8322-651-3 
56

      A       G    z A       “                   ó                 á                     
 ó         j      z                    ”  U           Industrial de Santander, Facultad de ciencias 
físico mecánicas, Bucaramanga, 2007, pag (110-120). 
57

 OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna. 5 edición. Madrid. PEARSON EDUCACIÓN, 
S.A. 904p. ISBN 978-84-8322-660-5 
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  (26) 

 
Como se mencionó anteriormente, el método LDR es gráfico, de este modo se 
facilita el diseño pudiendo definir la estabilidad y el tiempo de respuesta temporal. 
En este caso se puede observar en la figura 32. Se añade un polo con orientación 
hacia el semiplano positivo para que el sistema dependa de la ganancia estática 
(con el polo el sistema es inestable y lento). También, se agrega un cero en el 
diseño para que el sistema se vuelva más estable y rápido. Luego si el cero se 
encuentra ubicado en el semiplano negativo y se alejan las ramas del semiplano 
positivo, el sistema será más estable y rápido58.  
 

Figura 32 Diseño Lugar de las Raíces (SISOTOOL) 

 
 

Fuente: Propia del autor 
 

                                            
58

 PLATERO, Carlos. Sistemas de orden superior. Departamento de Electrónica, Automática e 
Informática Industrial. 2008. 
http://www.elai.upm.es/webantigua/spain/Asignaturas/Servos/Apuntes/7_OrdenSup.pdf 

http://www.elai.upm.es/webantigua/spain/Asignaturas/Servos/Apuntes/7_OrdenSup.pdf
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Muchos controladores industriales tienen solo acción PI (Proporcional Integral). 
Introducir la acción integral es la forma más sencilla de descartar el error en 
régimen permanente; ya que, la acción derivativa, amplia el ruido existente y 
aumenta los retardos del sistema59.  Por estos motivos, el controlador es 

propuesto con     . En la figura 33 se contempla la respuesta ante la entrada 
en escalón unitario del sistema; este se estabiliza un poco mas lento ya que el 
sistema lo requiere.  
 

Figura 33 Respuesta escalón unitario  

 
 

 
Fuente: propia del autor 

 

En la ecuación 27 se puede observar la función de transferencia del controlador 
diseñado por medio de SISOTOOL.  
 

    
                 

     
  (27) 

                                            
59

 MAZZONE, Virginia. Controladores PID. Automatización y control Industrial. Universidad 
Nacional de Quilmes. 2002. http://iaci.unq.edu.ar/caut1 
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El modelo de control implementa un ajuste continuo del ángulo de calaje de las 
palas, una vez alcanzado su valor nominal. Debe ser claro que, si se modifica el 
ángulo de calaje, se modificará el ángulo de paso y por ende se regulará de esta 
manera la velocidad y potencia del aerogenerador. Se resalta nuevamente que 

para un      el rendimiento será mínimo y para     se tendrá el rendimiento 
máximo60. En la figura 34 se observa la implementación del modelo en Matlab 
Simulink.  
 

Figura 34 Modelo en Matlab Simulink 

 
Fuente: propia del autor 

 
Es importante tener en cuenta que, en el momento de aplicar el control en un 
modelo real, este se verá afectado por diversos elementos, como la suciedad que 
se va adhiriendo al rotor con el tiempo, la desalineación, la inercia del rotor, entre 
otros. Por lo que la respuesta del modelo real en comparación con el modelo 
simulado variará dependiendo su estado mecánico.  
 
Mecánicamente el cambio de ángulo de calaje se verá representado como la 
rotación de las palas, teniendo en cuenta que este cambio se debe realizar a una 
velocidad de más o menos diez grados por segundo, con el fin de no alterar o 
generar algún tipo de desgaste o daño de las palas, además de esto se verá un 
cambio y una estabilidad en la potencia que alcanzará el aerogenerador.  
 
La potencia eléctrica deberá mantenerse estable al llegar a su valor nominal, con 
lo que se obtendrá un grado de eficiencia mayor y una disminución en el desgaste 
mecánico del sistema en general.  
 
En la figura 35 la velocidad angular se conecta a la salida del modelo de la 
transmisión mecánica y se le resta la velocidad angular de referencia. La entrada 
del controlador, son la diferencia entre velocidades angulares.  

                                            
60

 Gelvez Arocha, Omar Armando. Modelado y simulación del sistema mecánico de un generador 
eólico de eje horizontal c             ”  Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias 
físico-mecánicas. Bucaramanga. 2007. pag (110-120). 
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Fuente: Propia del autor. 

 
En la figura 36 se puede observar el diagrama montado en Matlab Simulink, el 
cual consta del modelo del viento, modelo aerodinámico y modelo mecánico. Es 
importante aclarar que se estableció un modelo de control fijo, esto quiere decir 
que, aunque se cambien los parámetros de la planta el controlador seguirá 
manteniendo las mismas constantes de control, esto se debe en parte al gran 
número de casos y excepciones que se presentan en el momento de diseñar el 
controlador. 
 

Aerodinámica 
del rotor 

Modelo  
Del  

viento 

Control 

Modelo  
Mecánico 

Velocidad 

equivalente  

Beta 

Torque 
Aerodinámico  

Velocidad de giro 
de la turbina 

Figura 35 Esquema de control 
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Figura 36 Modelo del sistema de control en Simulink 

 
 

Fuente: Propia del autor 

 

Se aclara que cada uno de los bloques está relacionado a una función diferente, 
pero al final se interconectan entre sí para dar el valor deseado, dicho orden se 
estableció teniendo en cuenta la estructura general propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 

4. RESULTADOS  
 
 

4.1. GENERALIDADES  
 
 
El capítulo contiene los análisis y resultados obtenidos en el desarrollo y 
modelamiento de los sistemas de viento, aerodinámico, mecánico y de control que 
se implementó. Tiene como complemento el análisis mecánico aplicado, dichas 
especificaciones permiten tener una idea más estructurada sobre cada elemento.  
 
 

4.2. RESULTADO DEL SISTEMA DESARROLLADO  
 
 
El sistema desarrollado se puede considerar como un sistema distribuido y 
modular ya que se seccionó en múltiples elementos que funcionan tanto de 
manera independiente como dependiente, esto con el fin de poder evaluar 
información puntual y por otra parte permitir la evolución del sistema de una 
manera sencilla.  
 
El sistema se encuentra ordenado por secciones independientes, esto quiere 
decir, que el análisis mecánico, de control, de viento y aerodinámico se hacen por 
separado, pero no se pierde el orden de enlace entre ellos. Con el fin mantener un 
orden, y poder generar un flujo de información entendible y a su vez facilitar la 
diagramación del sistema.  
 
La turbina SWT-3.6-107 es simulada con diferentes corrientes de viento para 
poder observar el desempeño de la misma en diferentes circunstancias. Pese a 
las bajas y altas fluctuaciones en la velocidad del viento se observa que la 
potencia y velocidad angular del rotor se mantiene en sus valores nominales, esto 
se debe al control del ángulo de calaje  (         ó  “                       ”    
las figuras 37, 38 y 39) 
 
Tras las pruebas que se realizan con diferentes velocidades de viento como 5 m/s 
(figura 37), 15 m/s (figura 38), 25 m/s (figura 39), se busca evaluar el 
comportamiento de control y la influencia en el desempeño de la turbina. Se puede 
observar que hay variaciones notables en la potencia mecánica, velocidad del 
generador y la velocidad del viento. Por otra parte, en el ángulo de calaje y 
velocidad de la turbina se puede apreciar que hay variaciones mínimas; esto nos 
confirma que el control de ángulo de calaje que se ha venido desarrollando 
funciona adecuadamente.  
 
En la figura 37 se muestran los resultados con una velocidad de 5 m/s. 
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Figura 37 Resultados con velocidad 5 m/s 
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Fuente: Propia del autor. 

 

En la figura 38 se muestran los resultados con una velocidad de 15 m/s. 
 

Figura 38 Resultados con velocidad de 15 m/s. 
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Fuente: Propia del autor. 

En la figura 39 se muestran los resultados con una velocidad de 25 m/s. 
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Figura 39 resultados con velocidad de 25 m/s. 
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Fuente: Propia del autor. 

 
Lo que se puede evidenciar en los resultados que muestran las graficas, es que el 
controlador diseñado funciona de una manera correcta, pero con un gran margen 
de tiempo para su estabilización. A velocidades menores de 10 m/s el control de 
velocidad por variación de ángulo de calaje se mantienen constantes. Y la 
velocidad del generador se adecua continuamente a la velocidad del viento para 
poder extraer la máxima energía posible del viento.  
 
Independientemente de la velocidad del viento, el controlador garantiza la 
velocidad angular de la turbina generando una señal de control equivalente a un 
ángulo de ataque de un grado, como se observa en las simulaciones realizadas 
(en estado estacionario). Sin embargo, cuando la velocidad del viento varia, la 
potencia mecánica en estado estacionario se ve afectada como se observa en la 
grafica 40.  
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Figura 40 Velocidad del viento Vs Potencia Mecánica 

 
Fuente: Propia del autor 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
En la actualidad contamos con herramientas que nos facilitan el desarrollo de 
proyectos relacionados con la energía eólico, una de ellas es el mapa de vientos 
de Colombia, el cual nos ayudó a ver las zonas con mayor potencial eólico a lo 
largo y ancho de nuestro país, así mismo, abre nuevos caminos en el desarrollo 
de nuevas alternativas de producción de energía eléctrica derivadas de la energía 
proveniente del viento, ya que ofrece buena eficiencia a bajo costo. Para este 
proyecto en particular permitió caracterizar las condiciones ambientales de la zona 
de Bogotá. 
 
Los aspectos básicos de operación de una turbina eólica son determinados 
principalmente por las condiciones ambientales (dirección del viento, densidad del 
aire, temperatura, turbulencia, velocidad del viento, etc.). También, es definida por 
el lugar de ubicación de la turbina (altura, impacto ambiental, rugosidad del 
terreno). De este modo, se debe hacer un estudio minucioso para seleccionar la 
turbina que mejor se adapte al terreno.  
 
Para definir el modelo mecánico, la geometría de las palas, así como el sistema 
del generador es de vital importancia realizar un estudio sólido y estructurado 
sobre el comportamiento de los vientos en el área, ya que partiendo de estos se 
selecciona el sistema mecánico y eléctrico que tenga mayor eficiencia y dé los 
resultados deseados. Para esto es adecuado como se menciona en el párrafo 
anterior, conocer a profundidad el mapa de vientos de Colombia.  
 
Se considera de vital importancia contar con un esquema o diagrama que permite 
saber en qué sección esta cada elemento o modelo matemático, así como el 
orden de cada uno, ya que partiendo de este en el momento en el que se 
encuentre un error o se desee ver o modificar parte del sistema se sencillo 
encontrar el bloque deseado. 
 
Se debe tener mucho cuidado en el momento de calcular y definir el tipo de 
sistema que se desea, ya que entre más eficiente y exacto sea el sistema su costo 
será aún mayor, lo anterior se debe a que en el diseño de los perfiles de las palas 
del rotor se pueden crear geometrías de gran complejidad que ofrecen una 
eficiencia muy alta pero su costo y dificultad de fabricación es excesivo, por lo que 
este tipo de diseño se puede establecer como no viable. Es por el motivo anterior 
que por lo general se calcula un modelo y se aproxima a uno ya existente con el 
fin de evitar dichos gastos.  
 
El software Matlab-Simulink fue utilizado para desarrollar las simulaciones de este 
trabajo de grado. Con éste se pudo analizar el comportamiento dinámico del 
sistema propuesto sin necesidad de contar con una turbina real, lo cual resulta 
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muy provechoso para este tipo de análisis, ya que minimiza gastos, tiempo y 
genera resultados muy precisos. 
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6. COMENTARIOS 
 
 
En la parte del control se aconseja calcular y estructurar cada variable de control 
según el modelo y características que cambien en el modelo mecánico. Ya que 
partiendo de esto es posible asegurar que para cada valor del viento se obtendrá 
la mejor respuesta. Este comentario se fundamenta ya que en el momento en el 
que se sature el controlador se genera un desgaste o fallo que puede llegar a 
generar pérdidas económicas con el paso del tiempo.  
 
Debido a la complejidad del desarrollo en el control del ángulo de calaje, se 
recomienda tener mas opciones de controladores como lo son PID, PD, 
ROBUSTO HINF, LQG, entre otros. Ya que en muchas ocasiones el controlador PI 
que fue utilizado en este caso tenia limitaciones en el tiempo de estabilización del 
sistema. 
 
Es necesario que la Universidad Piloto de Colombia genere espacios de 
conocimiento y de posibles procesos de investigación, que estén enfocados en los 
nuevos pensamientos globales sobre la importancia y el valor climático y 
económico que acarrean las energías renovables. 
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7. ANEXO A 
 
La literatura de este anexo es obtenida del libro Ingeniería de control moderna de 
Ogata. El sistema no lineal se puede representar mediante aproximación lineal de 
modelos matemáticos no lineales. Con la finalidad de obtener un modelo 
matemático lineal para un sistema no lineal, se supone que las variables solo se 
desvían ligeramente de alguna condición de operación. Considérese un sistema 
cuya entrada es      y cuya salida es     . La relación entre      y      se obtiene 
mediante 

          (A-1) 

 

Si la condición de operación normal corresponde a  ̅,  ̅, la Ecuación (A-1) se 
expande en series de Taylor alrededor de este punto, del modo siguiente:  
 

          
 

 

    ̅   
  

  
      ̅  

      

      

 

    ̅     (A-2) 

 

donde las derivadas       ,         , ... se evalúan en      ̅. Si la variación 
   ̅ es pequeña, es posible no considerar los términos de orden superior en 
     ̅. Entonces, la Ecuación (A-2) se escribe como 
 

     ̅       ̅  (A-3) 

 
donde 
 

 ̅        ̅  
 

 

  
  

  
|
   ̅

 
 

 
 La Ecuación (A-3) puede reescribirse como 
 

    ̅         ̅  (A-4) 
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que indica que      ̅ es proporcional a      ̅. La Ecuación (A-4) da un modelo 
matemático lineal para el sistema no lineal obtenido mediante la Ecuación (A-1) 

cerca del punto de operación    ̅    ̅  
 
A continuación, considérese un sistema no lineal cuya salida y es una función de 

dos entradas    y   , de modo que  
 

              
(A-5) 

 
Con la finalidad de obtener una aproximación lineal para este sistema no lineal, es 
posible expandir la Ecuación (A-5) en series de Taylor alrededor del punto de 

operación normal  ̅   ̅ . Entonces, la Ecuación (A-5) se convierte en  
 

     ̅   ̅   [
  

   

     ̅   
  

   
     ̅  ]   

 

 
 

  
*
   

   
 
     ̅  

   
   

      
     ̅       ̅  +   

 

 
   

   
      ̅  +     

 

 

donde las derivadas parciales se evalúan en      ̅       ̅ . Cerca del punto de 
operación normal, es posible no considerar los términos de orden superior. A 
continuación, el modelo matemático lineal de este sistema no lineal alrededor de la 
condición de operación normal se obtiene mediante  
 

     ̅            ̅          ̅    

 
Donde  

 ̅       ̅   ̅     
 

    
  

   
|
    ̅       ̅ 

  
 

 

    
  

   
|
    ̅       ̅ 

  

 
 

La técnica de linealización presentada aquí es válida alrededor de la condición de 
operación. Sin embargo, si las condiciones de operación varían ampliamente, tales 
ecuaciones linealizadas no son adecuadas y deben manejarse ecuaciones no 
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lineales. Es importante recordar que un modelo matemático determinado, que se 
use en el análisis y el diseño, puede representar con precisión la dinámica de un 
sistema real para ciertas condiciones de operación, pero puede no ser preciso 
para otras.  
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