
 
ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 

DE SIMULACIÓN EÓLICO UNIANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA PAULA PUENTES CASTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA 

BOGOTÁ, D.C. 

JUNIO DE 2012 



 

ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 

DE SIMULACIÓN EÓLICO UNIANDES 

 

 

 

 

 

MARIA PAULA PUENTES CASTILLA 

 

 

 

 

 

Proyecto de Grado para optar al título de Ingeniera Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

ÁLVARO ENRIQUE PINILLA SEPULVEDA 

Ph.D., M. Sc., Ingeniero Mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECÁNICA 

BOGOTÁ, D.C. 

JUNIO de 2012 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mi Madre y mi Padre, 

Que me enseñaron a ser tan grande como mis Sueños. 

Para mis Maestros, 

Cuyas lecciones ha sido un honor recibir. 

Para todos aquellos que quieran aportar a la Ingeniería, 

Para hacer de este Mundo un Mejor Lugar. 



AGRADECIMIENTOS 

 

A Álvaro Pinilla Sepúlveda, PhD., Profesor Titular del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y asesor del presente proyecto de grado, por sus valiosa guía siempre presente, 

por mostrarme su visión llena de experiencias y su mayor enseñanza, la Paciencia; además, 

le ha dado forma al anhelo de mi futuro en Energías Renovables. 

A mis Padres, porque este logro es la recopilación de lo que he cosechado durante los años 

de mi vida, con su orientación y cariño, me dieron lo necesario para andar los caminos que 

quiero recorrer y por supuesto por su constante compañía y apoyo. 

A Omar Rodríguez, Técnico del Laboratorio de Dinámica de Fluidos, por su apoyo 

constante e incondicional, por enseñarme y mostrarme un mundo que no se ve en el salón 

de clases.  

A Jorge Reyes, Técnico del Laboratorio de Manufactura, cuya ayuda fue indispensable en 

el desarrollo del Banco de Simulación y su interés a lo largo del semestre fue una gran 

motivación para recordar que este trabajo no fue individual. 

A los técnicos de los Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (LIEE), quienes 

siempre estuvieron interesados en compartir sus conocimientos, desde el más pequeño 

detalle del control hasta la conexión de la red trifásica, además de regalarme su tiempo para 

lograr el funcionamiento del Banco de Simulación Eólico Uniandes. 

  



TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCION .............................................................................................................  1 
1.1 Antecedentes ...........................................................................................................................................  3 

1.2 Estado del Arte .......................................................................................................................................  5 

 
2. MODELO TEÓRICO ........................................................................................................  7 

2.1 Potencia del Viento .................................................................................................................................  7 

2.2 Coeficiente de Potencia ..........................................................................................................................  8 

2.3 Coeficiente de Torque ............................................................................................................................  8 

2.4 Velocidad Específica ..............................................................................................................................  9 

2.5 Aerogenerador Whisper H900 (H40) ...................................................................................................  9 

 
3. BANCO DE SIMULACIÓN  ..........................................................................................  13 

3.1 Adecuación y Descripción del Banco de Simulación .........................................................................  14 

3.2 Caracterización del Aerogenerador para su Adecuación en el Simulador .....................................  18 

 
4. PRUEBA DE PERFILES DE VELOCIDAD DE VIENTO EN EL SIMULADOR  ...... 25 

4.1 Prueba Preliminar: Perfil de Viento Medido en Campo ................................................................... 25 

4.2 Perfil de Viento National Wind Technology Center - NREL [25] ..................................................... 29 

4.3 Perfil de Viento con Simulación de Kaimal ........................................................................................ 31 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 36 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 39 
 
ANEXO N°1: Programación Perfil de Velocidad de Viento por medio del PLC S7-300 de Siemens con CPU 

315F-2PN/DP  .......................................................................................................................... 41 
 
ANEXO N°2: Resultados Pruebas National Wind Technology Center en el National Renewable Energy 

Laboratory [25]  ........................................................................................................................ 44 
 

ANEXO N°3: Programación Perfiles de Velocidad de Viento con Lenguaje Grafcet  .............................. 45 

 

ANEXO N°4: Programación con CoDeSys para la Tarjeta Controller Inside  ........................................ 48 
 

ANEXO N°5: Perfil de Viento Simulado mediante Kaimal: Velocidades de Viento y Potencia Generada.... 49 

 

 

  



LISTA DE TABLAS 

TABLA 2.5.1. CARACTERÍSTICAS AEROGENERADOR WHISPER H900 [23] ........................................ 9 

TABLA 2.5.2. RELACIÓN VELOCIDAD VIENTO Y VELOCIDAD ANGULAR ROTOR [24] ................ 10 

 

TABLA 3.2.1 POTENCIA ELÉCTRICA EXTRAÍDA DEL GENERADOR AL VARIAR LA VELOCIDAD 

ANGULAR DEL MOTOR  .............................................................................................................................. 19 

 

TABLA 4.1.1.PERFIL DE VIENTO 1, POTENCIAS EN CAMPO, BANCO ANTERIOR Y BANCO 

ACTUAL ........................................................................................................................................................... 27 

 

TABLA 4.2.1.PERFIL DE VIENTO NWTC - NREL, POTENCIAS MEDIDAS NREL Y BANCO 

UNIANDES  ..................................................................................................................................................... 30 

 

TABLA 4.3.1.DATOS CARACTERÍSTICOS REFERENCIA EDIFICIO DAVIVIENDA [14] .................... 33 

TABLA A1.1. ESQUEMA PROGRAMACIÓN PROPUESTO  ...................................................................... 43 

TABLA A.5.1. POTENCIA GENERADA BAJO EL PERFIL DE VIENTO SIMULADO ............................ 55 

 
  

 
 

 
  



LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1.1.1. BANCO DE SIMULACIÓN EÓLICO RECIBIDO EN ENERO DE 2012 .............................. 4 

FIGURA 1.1.2. MODELO PROPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE SIMULACIÓN 

EÓLICO. DISEÑADO EN GOOGLE SKETCH UP8, RENDER CON V-RAY ............................................... 4 

FIGURA 2.5.1. VELOCIDAD VIENTO VS. VELOCIDAD ROTOR ............................................................. 11 

FIGURA 2.5.2. RELACIÓN LINEAL PARA VELOCIDADES BAJAS ........................................................ 11 

FIGURA 2.5.3. RELACIÓN LINEAL PARA VELOCIDADES ALTAS........................................................ 12 

FIGURA 3.1. DIAGRAMA DESCRIPCIÓN BANCO DE SIMULACIÓN .................................................... 14 

FIGURA 3.1.1 MODELO DEL VOLANTE EN SOLID EDGE ST4, ILUSTRANDO LA INERCIA ............ 15 

FIGURA 3.1.2. NUEVA JAULA VOLANTE .................................................................................................. 15 

FIGURA 3.1.3. SISTEMA ABSORCIÓN VIBRACIONES ............................................................................ 15 

FIGURA 3.1.4. BANCO DE SIMULACIÓN EÓLICO UNIANDES .............................................................. 16 

FIGURA 3.1.5.  ZONA DE PRUEBAS BANCO DE SIMULACIÓN EÓLICO UNIANDES ........................ 17 

FIGURA 3.1.6. ZONA CONTROL BANCO DE SIMULACIÓN EÓLICO UNIANDES .............................. 17 

FIGURA 3.2.1 SISTEMA DELTA – DELTA MEDICIÓN DE POTENCIA .................................................. 18 

FIGURA 3.2.2 MONTAJE PARA MEDICIÓN DE POTENCIA Y VELOCIDAD ANGULAR DEL MOTOR

 ........................................................................................................................................................................... 20 

FIGURA 3.2.3 POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA VS. VELOCIDAD ANGULAR MOTOR .............. 20 

FIGURA 3.2.4 POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA VS. VELOCIDAD ANGULAR MOTOR (LINEAL) 

 ........................................................................................................................................................................... 21 

FIGURA 3.2.5 RELACIÓN LINEAL PARA VELOCIDADES BAJAS: VEL. ANGULAR VS. VEL 

VIENTO ............................................................................................................................................................ 22 

FIGURA 3.2.6 RELACIÓN LINEAL PARA VELOCIDADES ALTAS: VEL. ANGULAR VS. VEL. 

VIENTO ............................................................................................................................................................ 23 

FIGURA 3.2.7 RELACIÓN FRECUENCIA ALTIVAR Y VELOCIDAD ANGULAR MOTOR .................. 24 

FIGURA 4.1.1. RESULTADOS POTENCIA PRUEBA PRELIMINAR ......................................................... 28 

FIGURA 4.2.1 RESULTADOS DE POTENCIA Y   PARA EL  PERFIL DE VIENTO NWTC – NREL .... 30 

FIGURA 4.3.1 POTENCIA GENERADA BAJO PERFIL DE VIENTO SIMULADO PARA EDIFICIO 

DAVIVIENDA .................................................................................................................................................. 35 

FIGURA A3.1. DOS SEGMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN KOP .......................................................... 45 

FIGURA A3.2. PROGRAMACIÓN SECUENCIAL EN GRAFCET .............................................................. 46 

FIGURA A3.3. INTERFAZ POWER SUITE DEL BANCO DE SIMULACIÓN EÓLICO UNIANDES ...... 47 

FIGURA A3.4. SELECCIÓN DE VELOCIDADES EN PS ............................................................................. 47 

FIGURA A4.1 ASIGNACIÓN DE LOS BITS DE LA PALABRA DE CONTROL DE LA TARJETA 

PROGRAMABLE (CONTROLLER INSIDE)  ................................................................................................ 48 

 



NOMENCLATURA 

 

  : Coeficiente de Potencia 

 : Velocidad Específica 

 : Densidad del Aire 

  : Velocidad del Viento 

  : Área Rotor Eólico 

  : Radio Rotor Eólico 

  : Potencia Disponible en el Viento 

  : Potencia Extraída por la Turbina Eólica 

  : Coeficiente de Torque 

  : Torque Extraído por la Turbina Eólica 

  : Torque Disponible en el Viento 

  : Velocidad Tangencial de las Aspas del Rotor Eólico 

  : Velocidad Rotacional del eje 

  : Velocidad de Diseño Turbina Eólica 

  : Velocidad de Arranque Turbina Eólica 

   : Cantidad Q de Fase (medido Línea a Línea) 

  : Frecuencia de programación en el Variador de Velocidad 

    : Intensidad de Turbulencia 

   
: Desviación Estándar mediciones de Velocidad de Viento 

      : Velocidad de Viento promedio en las mediciones 

 : Función de Densidad Espectral de Potencia 

  : Escala Integral de Longitud 

  : Escala Integral de Tiempo 

  : Longitud de Rugosidad 

 : Altura sobre la Superficie a la que se realizan las mediciones 



 
1 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 
En todo el mundo se han desarrollado investigaciones alrededor de las energías 

renovables, principalmente la energía solar, la energía eólica y la energía de la biomasa 

[21]. Colombia  es un país muy beneficiado en cuanto a los recursos naturales que 

posee para hacer uso de las energías alternativas, teniendo un buen potencial hidráulico, 

solar, eólico y de biomasa [22].Aunque se posean todos los recursos necesarios para la 

obtención de energía mediante un equipo dado (sean paneles solares fotovoltaicos, 

turbinas eólicas o turbinas hidráulicas, entre otros), antes de instalarse  se debe conocer 

su desempeño y sus condiciones de trabajo,  por lo que recurrir a montajes 

experimentales es uno de los caminos más comunes, pues se debe evitar el caer en una 

mala inversión de tiempo y de dinero. 

 

Con el fin de hacer el mejor uso de estas fuentes de energía renovables se busca utilizar 

cada una con equipos que operen bajo sus condiciones de mejor eficiencia y para 

conocer dichas condiciones, es necesario experimentar sobre el desempeño de los 

equipos simulando las diferentes situaciones que le conciernen. En cuanto a la energía 

eólica, hay varios factores que afectan su desempeño, principalmente la velocidad del 

viento; es totalmente deseable conocer la manera en que un equipo eólico se 

comportaría en el campo, antes de hacer la inversión inicial de compra e instalación. Es 

por esto que se considera de gran utilidad disponer de un Simulador Eólico, con el que 

se puede emular distintas condiciones de viento (principalmente perfiles de velocidad, 

que pueden ser fácilmente medidos de acuerdo al lugar de interés, mediante una 

estación meteorológica o simplemente un anemómetro) y conocer la producción de 

energía eléctrica que entregaría un equipo. 

 

Con un banco de simulación eólico es posible, no solo medir la potencia entregada por 

un equipo específico, bajo una gran variedad de condiciones de velocidad de viento de 

interés para cada caso particular, sino también conocer el proceso en el que se produce 

la energía eléctrica, es decir, es una herramienta de laboratorio que aporta al aprendizaje 

de la ingeniería. La energía eólica proviene del sol que transfiere energía en forma de 
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calor a la superficie de la tierra, conforme al movimiento rotacional de la misma, por 

esto todos los días, masas de aire más calientes desplazan a aquellas con menor 

temperatura. Esto es equivalente a decir que las masas de aire que se encuentran a 

mayor presión se desplazan buscando una región de menor presión, formando así las 

corrientes de aire, es decir, la energía cinética que posteriormente es convertida 

mediante una turbina eólica en energía mecánica, la cual es transformada por último en 

energía eléctrica mediante un generador eléctrico [19]. En el banco de simulación 

eólico, la energía cinética y su transformación en energía mecánica rotacional, son 

representadas mediante un control de velocidad sobre un motor, el cual está acoplado al 

generador eléctrico del sistema original del aerogenerador. 

 

La energía eólica es limpia en su naturaleza, la contaminación de esta alternativa de 

generación, está en la fabricación de los equipos cuya vida se promedia en 20 años, es 

decir, la producción de energía eléctrica a partir del viento no produce emisiones de 

CO2, lo cual la hace ser una energía atractiva para el medio ambiente (también para los 

inversionistas, debido a las pólizas ambientales y demás servicios económicos 

asociados a la emisión de Gases Efecto Invernadero que se están imponiendo en la 

actualidad) [18]. También es importante resaltar que para lugares aislados, puede 

resultar más costoso conectarse a la red nacional que instalar equipos eólicos 

autónomos (modo isla) acompañados también de otras fuentes autónomas de energía 

(ej: paneles solares y plantas Diesel)  para satisfacer completamente las necesidades 

energéticas [16].  

 

El equipo con base en el cual está hecho el Banco de Simulación Eólico Uniandes, es 

un equipo de la antigua compañía World Power Technologies, actual Southwest 

Windpower, Inc. El equipo es el antiguo Whisper H900, actual Whisper H40, el cual 

está diseñado para lugares con una velocidad promedio de viento de 5.4m/s. Colombia 

posee una gran cantidad de regiones (en particular las regiones aisladas, es decir, sin 

conexión al sistema de transmisión nacional STN) cuya velocidad de viento promedio 

durante el año es mayor que este límite, por lo que se debe explorar la energía eólica 

como una alternativa muy viable en términos tanto económicos como técnicos. Incluso 
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hay regiones como La Guajira y Bolívar, donde las velocidades promedio anuales 

pueden llegar a los 10 m/s, lo cual teniendo en cuenta que la potencia del viento 

depende de su velocidad al cubo, representa una ventaja en la producción energética 

[23].   Además este equipo a pesar de ser de una tecnología no muy reciente, hace uso 

de una las ventajas de los equipos de generación eólica actuales, esto es, prescindir de 

una caja de cambios, lo que significa no solo una disminución en la complicación del 

diseño, dado el uso de menos elementos mecánicos, sino también una reducción en las 

pérdidas. Cuenta con un generador sincrónico de imanes permanentes (PMSG),  el cual 

le permite funcionar a bajas velocidades y además permite que se utilicen los equipos 

de generación tanto en modo isla, como conectados a la red. Con el comienzo del 

milenio solo los equipos eólicos medianos y pequeños podían funcionar con este tipo de 

generadores, sin embargo actualmente los desarrollos han permitido que grandes 

equipos eólicos como el Enercon E-126 también los utilicen [20]. 

 

1.1 Antecedentes 

 
En 1998 se construyó el banco de simulación eólico en la Universidad de los Andes, 

el cual era controlado por un Controlador Lógico Programable (PLC – TXS Nano 

10E/S) y un variador de velocidad Altivar 66, el cual enviaba la señal de voltaje 

trifásica programada, a un motor de 0.75kW y además sobre el eje del motor se 

encontraba un volante para simular la inercia de las aspas de la turbina. Estos 

equipos cumplían la función de simular la manera en que el viento dada su 

velocidad hace rotar la turbina eólica. Después de esta etapa de simulación estaba el 

generador eléctrico propio del aerogenerador que como se mencionó es un 

generador de imanes permanentes. Finalmente la energía producida era enviada en 

forma de una señal de voltaje trifásica a un rectificador/regulador también propios 

del equipo de aerogeneración. Con el montaje que existía era posible probar el 

sistema con cargas AC (directamente del Generador) y con cargas DC después de la 

etapa de rectificación, siempre recordando que para la máxima extracción de 

potencia y por tanto un óptimo desempeño del equipo, la carga conectada a la salida 

del generador debe requerir similares cantidades de energía .  
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Con el paso de los años, los únicos equipos que aún se encuentran en la universidad 

son  el generador de imanes permanentes (1) y el volante (2), debidamente 

instalados sobre una estructura que a lo largo de los proyectos de grado se fue 

perfeccionando. En la Figura 1.1.1, se muestra el estado en el que se recibió el 

banco de simulación. 

 
Figura 1.1.1. Banco de Simulación Eólico recibido en Enero de 2012. 

 

Durante este proyecto de grado se renovaron algunos de los equipos, adecuándolos a 

la tecnología actual y teniendo en cuenta todas las recomendaciones de los 

proyectos de grado anteriores. El banco actual cuenta con la misma estructura, el 

mismo generador de imanes permanentes y el mismo volante de inercia. 

Adicionalmente se tiene un variador de velocidad Altivar 71 junto con su tarjeta de 

programación Controller Inside que tiene integradas las funciones de un PLC, y un 

Motor de 3HP a 850 rpm. El modelo propuesto se muestra en la figura 1.1.2.  

 

Figura 1.1.2. Modelo propuesto para la actualización del Banco de Simulación Eólico. 

Diseñado en Google SketchUp 8, Render con V-Ray. 
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1.2 Estado del Arte 

 
Se han desarrollado investigaciones en todo el mundo en torno a bancos de 

simulación de equipos eólicos. En estas [26 – 34] se ha trabajado desde la 

simulación del viento mediante el control de un motor (DC y AC), pasando por el 

análisis de los distintos tipos de generadores (asíncronos AC, DC, de generadores 

de imanes permanentes, DFIG), hasta llegar en las últimas investigaciones a buscar 

una manera de maximizar la potencia extraída del viento. 

 

Para simular el viento, se utilizan conversores de electrónica de potencia en 

cascada,  primero un conversor rectificador (AC-DC) y luego un conversor 

inversor (DC-AC). Esto permite controlar por medio de técnicas, como la 

modulación de ancho de pulso la frecuencia de  la onda AC que alimenta al motor 

y que equivale a distintas velocidades de viento. En el caso del presente proyecto 

de grado, este equipo es el variador de velocidad Altivar 71, el cual funciona de la 

manera explicada anteriormente. 

 

En cuanto a los generadores, es una conclusión general que los generadores 

sincrónicos de imanes permanentes, permiten operar con la mayor eficiencia para 

equipos en especial de baja potencia (es decir equipos cuyo principal uso será en 

modo isla y no con conexión a la red) y en especial para equipos en lugares de 

velocidades del viento bajas. En el caso de este proyecto de grado, se tiene un 

equipo de 900W (potencia baja) y cuya velocidad nominal es de 12.5 m/s, es decir, 

que se tiene un equipo de hace más de una década que cumple con los desarrollos 

tecnológicos de hoy. 

 

Finalmente, respecto a la maximización de la potencia entregada, se plantean lazos 

de control clásico (PI) realimentados (con la velocidad del viento y la velocidad de 

rotación del aerogenerador) que buscan seguir el punto óptimo de entrega de 

potencia en la curva        , lo cual significa forzar al aerogenerador a funcionar 

siempre en su punto de máxima eficiencia (esto no significa que siempre se 
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obtenga la misma salida de potencia); se busca que el equipo entregue la máxima 

potencia cuando opera a velocidades menores a la nominal y limitar dicha potencia 

cuando se opera a velocidades mayores.  Esto se logra modificando las señales 

eléctricas que ve el generador conectadas a su salida (Impedancia), por medio de 

conversores de electrónica de potencia, que desacoplan en el generador la 

frecuencia mecánica de la frecuencia eléctrica;  el esquema que se utiliza consiste 

de manera general primero en un rectificador (puente de diodos) y luego alguna 

topología de conversores DC – DC. En este caso, el esquema que se plantea es para 

la aplicación específica de carga de baterías o alimentación de cargas DC (aunque 

se pueden adicionar ramas en paralelo que permitan la operación para cargas AC y 

DC). Se resalta que esto conllevaría  un aumento de las pérdidas (eléctricas)  y la 

introducción de distorsiones en la onda de voltaje (es un intercambio entre la 

calidad de la potencia a la salida del equipo de aerogeneración la cual se ve 

afectada y la calidad de la potencia de la que disfrutará el usuario la cual mejorará). 

Se plantea desarrollar las simulaciones pertinentes e implementar los dispositivos 

de control para maximizar la entrega de potencia durante otro proyecto de grado, 

con el fin de explotar al máximo el Banco de Simulación Eólico Uniandes, en 

desarrollo de investigaciones actuales. 
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2. MODELO TEÓRICO 

Como se mencionó anteriormente, la energía cinética del viento y su posterior 

transformación en energía mecánica rotacional, se simularán mediante el control de la 

velocidad de un motor, es decir, que a cada velocidad del viento le será asignada una 

velocidad angular del motor. Para aplicar correctamente este modelo, es necesario conocer 

los parámetros básicos que definen a una turbina eólica y su manera de convertir la energía 

que recibe del viento. Para el banco de simulación solo se utiliza como parámetro la 

velocidad del viento, por lo que los parámetros aerodinámicos no serán tenidos en cuenta. 

2.1 Potencia del Viento  

La energía en el viento se encuentra en forma de energía cinética que es 

transformada en energía mecánica rotacional por medio de un rotor eólico. El eje 

del rotor eólico (en el caso de generación eléctrica) está conectado a un generador 

eléctrico, el cual transforma la energía proveniente del viento en energía eléctrica. 

La máxima potencia que podría ser extraída del viento por medio de un rotor 

eólico está dada en función de la densidad del aire  , la velocidad del viento   , y 

el área de barrido del rotor eólico       
  (donde,    es el radio del rotor) [16]. 

Es importante resaltar que para definir esta potencia máxima, se hace la suposición 

de que la velocidad del viento se reduce hasta llegar a ser nula al pasar a través del 

rotor y está dada por la ecuación 2.1.1. 

 

   
 

 
     

  
 

 
   

    
                               

 

De la ecuación (2.1.1) es importante observar que la potencia es proporcional al 

cubo de la velocidad, por lo cual al momento de escoger un lugar en el cual ubicar 

un equipo de generación eólica,  la velocidad del viento es el parámetro más 

importante a tener en cuenta (más importante que la densidad del aire y que el 

radio del rotor eólico), razón por la cual, es la variable que se decidió simular 

mediante el Banco de Simulación Eólico Uniandes.  
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2.2 Coeficiente de Potencia 

En la practica la velocidad no se reduce a cero al pasar por el rotor (es decir, que 

no toda la energía cinética del viento es transferida a las aspas del rotor eólico) y 

como consecuencia no es posible extraer en su totalidad la potencia   . Para tener 

en cuenta esto se define un coeficiente de potencia   , el cual relaciona la potencia 

máxima disponible en el viento    y la potencia real que puede ser extraída por 

medio de la turbina eólica   . 

 

   
  

  
                                 

 

 Este coeficiente tiene un máximo teórico conocido como el límite de Betz y este 

es       
  

  
       [15]. Las turbinas modernas operan con un    muy 

cercano  a este límite, acercándose a 0.5 [20]. 

 

2.3 Coeficiente de Torque 

Así como el    , existe otro parámetro adimensional para modelar el 

comportamiento de una turbina eólica, este relaciona el torque extraído por el rotor 

  , con el torque disponible en el viento   . 
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2.4 Velocidad Específica 

Por otro lado, la velocidad específica  , relaciona la velocidad tangencial de las 

aspas del rotor   , con la velocidad del viento. En función de la velocidad 

específica, se puede expresar el desempeño del aerogenerador    y   , y por lo 

tanto encontrar el punto de mejor comportamiento, equivalente al mayor   .  

  
  

  
 

    
  

                               

 

2.5 Aerogenerador Whisper H900 (H40) 

Para modelar de manera adecuada el comportamiento del aerogenerador deben 

tenerse en cuenta sus características, las cuales se muestran en la tabla 2.5.1. 

AEROGENERADOR WHISPER H900 

Potencia Nominal 900 W 

Velocidad Arranque 3.4 m/s 

Velocidad Nominal 12.5 m/s 

Número de Aspas 3 

Diámetro del Rotor 2.1 m 

Vel Nom Generador 1170 rpm 
Tabla 2.5.1. Características Aerogenerador Whisper H900 [23]. 

Adicionalmente, se sabe que la velocidad de diseño   , se relaciona con la 

velocidad de arranque    por medio de la ecuación 2.5.1.  

              
 

 
                             

A la velocidad de diseño, la velocidad específica    es 7, lo que en teoría 

maximiza el coeficiente de potencia, por lo que la velocidad del generador a la 

velocidad de diseño por la ecuación 2.4.1 es 340 rpm. Existe una relación entre el 

coeficiente de potencia y la velocidad específica para esta turbina dada por la 

ecuación 2.5.2 [13]. 
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Donde,         .Adicionalmente se tienen los datos de una prueba realizada 

sobre esta turbina [25], en esta se entregan los datos de    y    de manera que con 

las ecuaciones 2.5.2 y 2.4.1 se puede obtener la relación entre la velocidad angular 

del rotor eólico y la velocidad del viento. 

    (m/s)         (rpm) 

3,5 -0,37 12,5 396 

4,0 -0,18 11,5 419 

4,5 -0,03 10,6 435 

5,0 0,07 9,9 450 

5,5 0,15 9,1 455 

6,0 0,20 8,5 460 

6,5 0,23 7,9 465 

7,0 0,24 7,6 481 

7,5 0,25 6,9 467 

8,0 0,25 6,9 498 

8,5 0,24 7,6 584 

9,0 0,23 7,9 642 

9,5 0,21 8,3 716 

10,0 0,19 8,6 782 

10,5 0,18 8,7 834 

11,0 0,16 9,0 899 

11,5 0,14 9,2 965 

12,0 0,13 9,3 1016 

12,5 0,12 9,4 1071 

13,0 0,10 9,6 1137 

13,5 0,09 9,7 1193 

14,0 0,08 9,8 1248 

14,5 0,07 9,9 1301 

15,0 0,07 9,9 1349 
Tabla 2.5.2. Relación Velocidad Viento y Velocidad Angular Rotor [24]. 
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Con el fin observar de una manera más detallada el comportamiento de la relación 

entre la velocidad del viento y la velocidad angular del rotor, este se muestra de 

manera gráfica en la figura 2.5.1 en la que se observa un comportamiento lineal en 

dos partes, la primera se denominó velocidades bajas (                  ) 

que se muestra en la figura 2.5.2, la segunda se denominó velocidades altas 

(                   ) que se muestra en la figura 2.5.3. 

 

Figura 2.5.1. Velocidad Viento Vs. Velocidad Rotor. 

 

 

Figura 2.5.2. Relación Lineal para Velocidades Bajas. 
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Figura 2.5.3. Relación Lineal para Velocidades Altas. 

 

Con esto se tiene una primera aproximación teórica a la relación, entre la velocidad 

del viento que se quiere simular mediante el control de la velocidad angular del 

motor, esta aproximación está dada por las ecuaciones 2.5.3 y 2.5.4. Es importante 

recordar que estas ecuaciones no tienen en cuenta el deslizamiento del motor. 

                                                           

                                                            

Para refinar estos resultados se requieren pruebas físicas sobre el generador, las 

cuales se presentan en el capítulo 3. En estas, se programa el motor manualmente 

mediante el Altivar, se mide la velocidad real de rotación y se mide la potencia 

extraída al conectar una carga AC. Esto con el fin de aterrizar las ecuaciones al 

sistema físico al que se tiene acceso y simular de manera adecuada el viento. 
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3. BANCO DE SIMULACIÓN 

 

El objetivo principal de este proyecto de grado es el de disponer de un banco de simulación 

que permita conocer el desempeño del aerogenerador Whisper H900. Para esto se utilizó el 

banco construido en 1998 por varios estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de los Andes, y a este se le realizaron las remodelaciones pertinentes las cuales serán 

descritas a continuación. Adicionalmente se describirá el proceso teórico de modelación de 

la velocidad del viento. 

 

El Banco de Simulación está compuesto por tres etapas como se muestra en la figura 3.1. 

La primera etapa es la de simulación; la simulación se realiza desde el computador 

mediante el software Power Suite, desde donde se controla el variador de velocidad, que a 

su vez controla el motor. La segunda etapa es la que representa al aerogenerador; el 

principal elemento es el generador de imanes permanentes que pertenece al equipo de 

aerogeneración Whisper H900, este por medio de un eje está conectado a un volante de 

inercia (que representa el momento de inercia de las aspas del equipo) y al motor que se 

encarga de imponer una velocidad de rotación sobre el eje (su velocidad angular representa 

la velocidad del viento, que causaría dicha rotación en el equipo y es programada en la 

etapa de simulación según los requerimientos del usuario). La tercera etapa es la de prueba; 

las mediciones de potencia se realizan sobre una carga AC dispuesta en delta, que se 

encuentra conectada a la salida del generador de imanes permanentes también dispuesto en 

delta. Adicionalmente el usuario del banco tiene como variable de entrada un perfil de 

velocidad de viento, es decir, una velocidad de viento que como se verá más adelante, 

mediante el modelo del viento debe ser transformada en una velocidad angular (que será la 

programada en el variador de velocidad para el motor) y tiene como salida la potencia que 

el equipo de aerogeneración entrega para cada velocidad de viento. 
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Figura 3.1. Diagrama Descripción Banco de Simulación. 

 

3.1  Adecuación y Descripción del Banco de Simulación 

Anteriormente en la figura 1.1.1 se mostró el estado en que el que se recibió el 

banco de simulación, y en la figura 1.1.2, se mostraron algunas modificaciones 

planeadas para realizar. El primer paso al recibir el banco (adicional a la limpieza 

y reconocimiento de las partes) fue revisar el momento de inercia del volante y 

compararlo con el momento de inercia de las aspas del aerogenerador Whisper 

H900. Para revisar la inercia del volante, se realizó un modelo CAD en Solid Edge 

ST4 que se muestra en la figura 3.1.1 donde se definió la geometría y la densidad 

del material de volante (Latón Naval), aquí se obtuvo una inercia de      
  

  , 

valor que es apropiado, ya que la inercia de las aspas del aerogenerador calculada 

en [4] es de     
  

  . 
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Figura 3.1.1 Modelo del Volante en Solid Edge ST4, ilustrando la inercia. 

 

Luego de verificar el momento de inercia, se realizaron los ajustes permanentes al 

banco; estos consistieron en la construcción de una jaula apropiada (Figura 3.1.2) 

para el volante (ya que la anterior era pequeña) y se le adecuó un sistema de 

absorción de vibraciones (Figura 3.1.3) en caucho de 6cm de espesor que fue 

colocado en dos de los lados del banco. 

 
Figura 3.1.2. Nueva Jaula Volante. Figura 3.1.3. Sistema Absorción Vibraciones. 
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De esta manera, el banco como se observa en la figura 3.1.4 está compuesto por un 

motor (4) Siemens de 3Hp y 850 rpm, el generador de imanes permanentes (1) 

original del aerogenerador Whisper H900, el volante de inercia (2) en Latón Naval 

y el eje de acero 4140 (3). 

 

Figura 3.1.4. Banco de Simulación Eólico Uniandes. 

Se cuenta también  con dos zonas; una zona de pruebas (Figura 3.1.5) compuesta 

por el Banco de Resistencias, con los instrumentos de medición de potencia 

eléctrica (pinza Amperimétrica, y Multímetro); y una zona donde se tiene la etapa 

de control (Figura 3.1.6), que consta del Altivar 71 (Cable 1: Conexión Trifásica al 

Motor, Cable 2: Conexión Serial al computador) con su tarjeta de programación 

Controller Inside adaptada y un computador mediante el cual se realiza la 

programación. Todo el Banco de Simulación Eólico Uniandes se encuentra en el 

laboratorio de Dinámica de Fluidos del Departamento de Ingeniería Mecánica de 
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la Universidad de los Andes, ubicado en el Sótano 1 del Edificio Mario Laserna de 

Ingeniería, ML – 032. 

 
Figura 3.1.5.  Zona de Pruebas Banco de Simulación Eólico Uniandes. 

 

 
Figura 3.1.6. Zona Control Banco de Simulación Eólico Uniandes. 
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3.2 Caracterización del Aerogenerador para su adecuación en el 

Simulador 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, es necesario asociar mediante datos 

experimentales la frecuencia a programar en el Altivar 71, con la velocidad 

angular del motor y  esta con la velocidad del viento que representa. Para ello, es 

necesario medir la potencia entregada por el aerogenerador bajo distintas 

condiciones de velocidad del motor; adicionalmente debe tenerse en cuenta que es 

indispensable disponer de una carga que extraiga toda la potencia. El experimento 

se realizó variando la frecuencia del Altivar desde 5Hz hasta 60Hz con pasos de 

5Hz, midiendo la velocidad angular del motor por medio de un tacómetro y 

realizando las mediciones de potencia sobre la carga (Voltajes y Corrientes de 

Fase).  La carga al igual que el generador se configuró en delta, como se muestra 

en la figura 3.2.1. 

 

 

Figura 3.2.1 Sistema Delta – Delta medición de Potencia. 

 

Para un sistema trifásico en configuración Delta – Delta perfectamente balanceado, 

las características eléctricas están dadas por las ecuaciones 3.21 y 3.2.2; para el 

caso no balanceado se especifican conforme a las ecuaciones 3.2.3 a 3.2.6 [35]. 
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En este caso dado el banco de resistencias utilizado como carga, fue imposible 

obtener una carga perfectamente balanceada                            

24.2, de manera que fue necesario medir la corriente y el voltaje de cada fase para 

así calcular la potencia activa total entregada. Además, dada una carga puramente 

resistiva se asume que el      también conocido como factor de potencia de 

desplazamiento - que refleja el ángulo de la corriente respecto al del voltaje - es 

unitario en todas las fases. Así, los datos obtenidos se muestran en la tabla 3.2.1. 

Frecuencia 
Programada 

Altivar     
(Hz) 

Velocidad  
Angular 
Motor 
(rpm) 

Velocidad  
Angular 
Motor 
(rad/s) 

Voltajes de         
Fase 

Corrientes de 
Fase 

Potencias Activas de 
Fase 

 Vab 
(V) 

Vbc 
(V) 

Vca 
(V) 

Iab 
(A) 

Ibc 
(A) 

Ica 
(A) 

Pab 
(W) 

Pbc 
(W) 

Pca 
(w) 

Ptot 
(W) 

5 72,28 7,57 6,40 6,30 6,40 0,28 0,28 0,27 1,78 1,76 1,71 5,25 

10 146,94 15,39 13,10 13,35 13,00 0,55 0,57 0,54 7,22 7,65 7,01 21,88 

15 221,05 23,15 19,70 20,24 19,70 0,83 0,86 0,66 16,25 17,35 13,08 46,68 

20 295,43 30,94 26,40 27,24 26,35 1,09 1,14 1,09 28,78 31,00 28,77 88,54 

25 370,03 38,75 32,96 34,23 32,96 1,35 1,42 1,36 44,56 48,64 44,96 138,17 

30 444,29 46,53 39,42 41,24 39,51 1,61 1,71 1,63 63,58 70,40 64,57 198,56 

35 517,31 54,17 45,58 48,29 46,04 1,87 1,99 1,90 85,14 96,05 87,41 268,60 

40 591,98 61,99 52,22 55,36 52,54 2,12 2,27 2,17 110,65 125,67 113,77 350,09 

45 666,14 69,76 58,50 62,44 58,97 2,36 2,55 2,43 138,29 159,22 143,07 440,59 

50 740,47 77,54 64,40 69,40 65,35 2,60 2,82 2,69 167,18 195,71 175,60 538,49 

55 814,54 85,30 70,80 76,50 71,60 2,84 3,09 2,92 200,93 236,54 209,33 646,80 

60 886,61 92,85 76,50 83,10 77,40 3,09 3,36 3,15 236,58 278,97 244,13 759,67 
Tabla 3.2.1. Potencia Eléctrica Extraída del Generador al Variar la Velocidad Angular del 

Motor. 
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Figura 3.2.2 Montaje para Medición de Potencia y Velocidad Angular del Motor. 

 

Lo que se busca es observar la relación entre la potencia eléctrica extraída por el 

generador respecto a la velocidad angular del motor, dado que de esta manera con 

las ecuaciones dadas en el capítulo anterior, se puede relacionar la velocidad 

angular del motor con la velocidad del viento. En la figura 3.2.3 se muestra la 

forma de dicha relación. 

 

 

Figura 3.2.3 Potencia Eléctrica Generada Vs. Velocidad Angular Motor. 
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Como se observa en la figura 3.2.3, la relación no es totalmente lineal, sin embargo 

al tener en cuenta que la velocidad de arranque del aerogenerador Whisper H900 es 

de 3,4m/s (lo cual según los cálculos del capítulo anterior en la tabla 2.5.2  

equivale a una velocidad angular de 396 rpm),  solo se tomaron los datos desde los 

20 Hz programados en el Altivar que equivalen a una velocidad de rotación de 

295,43 rpm. Si se toman en cuenta solo estos valores, se obtiene la relación lineal 

que se muestra en la figura 3.2.4, con la que se trabajará para obtener la relación 

deseada. 

 

 

Figura 3.2.4 Potencia Eléctrica Generada Vs. Velocidad Angular Motor (Lineal). 

 

Dada la relación lineal de la figura 3.2.4, la potencia eléctrica extraída del 

generador (el numerador de la ecuación 2.2.1) tiene la forma de la ecuación 3.2.7. 

 

                                                

 

Donde    está dado en rad/s. Reemplazando la  expresión resultante para    en  el 

lado izquierdo de la ecuación 2.5.2, se obtiene la relación de la ecuación 3.2.8. 
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Aquí se asume una densidad              (2500 m.s.n.m y 10ºC) y así 

expresando la velocidad específica   en términos de la velocidad del viento y de la 

velocidad angular de rotor como está dado por la ecuación 2.4.1 y además 

reemplazando los valores dados en el capítulo anterior para su valor máximo y 

nominal, se encuentra una expresión para la velocidad angular del rotor en 

términos de la velocidad del viento, como se presenta en la ecuación 3.2.9. 

   
        

           
                          

        

  
            

 

A partir de la ecuación 3.2.9 se busca una relación lineal entre la velocidad del 

viento y la velocidad angular del rotor; para esto se encontró una división entre 

velocidades bajas   
 

 
       

 

 
  y velocidades altas      

 

 
    

12,5  , lo cual entrega dos relaciones altamente lineales que se observan en las 

figuras 3.2.5 y 3.2.6. 

 

 

Figura 3.2.5 Relación Lineal para velocidades bajas: Vel Angular Vs. Vel Viento. 
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Figura 3.2.6 Relación Lineal para velocidades Altas: Vel Angular Vs. Vel Viento. 

 

De manera que la relación entre la velocidad del viento y la velocidad angular del 

motor, está dada por las ecuaciones 3.2.10 y 3.2.11. 

                                                            

                                                             

Las ecuaciones anteriores no difieren en gran medida de las encontradas en el 

capítulo anterior; es importante resaltar que uno de los grandes factores que afecta la 

diferencia entre estas ecuaciones, es la densidad del aire que se toma para 

determinar la potencia disponible en el viento, lo que la convierte en una variable 

importante a evaluar para cada simulación dependiendo del lugar de interés. 

Finalmente se desea saber la frecuencia a programar en el Altivar, dada la velocidad 

angular del motor deseada. Para esto se encontró una relación perfectamente lineal 

dada por la ecuación 3.2.12 y cuya representación gráfica se muestra en la figura 

3.2.7. 
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Figura 3.2.7 Relación Frecuencia Altivar y Velocidad Angular motor. 

 

                                                               

 

Para diseñar cada simulación, que tiene como parámetro la velocidad del viento se 

deben usar las ecuaciones encontradas en esta sección (3.2.10, 3.2.11 y 3.2.12); 

debe tenerse en cuenta también para cada simulación la densidad del lugar de 

interés. 
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4. PRUEBA DE PERFILES DE VELOCIDAD DE VIENTO EN EL SIMULADOR 

 

Una vez se cuenta con el funcionamiento del banco de simulación, dado el proceso de 

caracterización que se vio en el capítulo anterior, se procede a realizar la verificación del 

funcionamiento. Con este objetivo se cuenta con dos perfiles de viento de especial interés; 

el primero fue uno medido en campo en [7] con el que se realizaron pruebas posteriores 

sobre el banco de simulación original; el segundo es el utilizado por la compañía Southwest 

Windpower en [25] y con el que se trabajó en la caracterización previa realizada en el 

capítulo 2. Adicionalmente se cuenta con el desarrollo por parte de Adriana Salgado en 

[14], de una metodología para simular perfiles de velocidad de viento caracterizados por 

una velocidad promedio y una intensidad de turbulencia. 

 

4.1 Prueba Preliminar Perfil de Viento medido en Campo 

 

Para la primera verificación como se muestra en el Anexo 1, se realiza la 

programación de un perfil de velocidad de viento (Perfil de Viento 1)  medido y 

probado en proyectos de grado anteriores, en [8] se muestran los resultados 

medidos en campo y en [7] los resultados obtenidos mediante el banco de 

simulación. En la tabla 4.1.1 se muestra el perfil de viento que se busca programar, 

así como la potencia medida en campo, los resultados de potencia obtenidos en las 

pruebas realizadas en 1998 sobre el banco de simulación, y los resultados de 

potencia medidos con el estado actual del banco de simulación eólico Uniandes; 

para todos los datos de potencia se tiene en cuenta que la velocidad de arranque 

del aerogenerador es de    
 

 
, por lo que para velocidades menores a dicho valor 

la potencia generada será nula.Es importante resaltar que debido a que el banco de 

simulación contaba con un rectificador (conversor AC-DC) las mediciones de los 

trabajos anteriores se realizaron sobre cargas DC y las mediciones actuales se 

realizaron sobre una carga AC (Banco de Resistencias). La etapa de conversión 

AC-DC genera pérdidas de potencia; sin embargo la medición de potencia es única 

(una medición de voltaje y una medición de corriente) y en el caso AC la medición 

se realiza sobre las tres fases, y se tiene una propagación en el error de medición. 
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Adicionalmente al medir sobre una carga DC se tuvo la restricción (de voltaje 

antes de dejar fluir corriente) de los dispositivos semiconductores del rectificador, 

por lo que a bajas velocidades de viento se esperan bajas potencias y, que además 

son considerablemente diferentes de la potencia medida en el banco actual sobre la 

carga AC (la misma utilizada en la sección 3.2). Los resultados de potencia se 

observan en la figura 4.1.1. 

Tiempo 
 (s) 

         
 (m/s) 

      (W) 
Actual 

       

 (W) 
       (W) 

Anterior 
       
 (rpm) 

15 4,6 117,88 41,25 39,31 308,69 

30 3,0 0,00 2,5 6,56 265 

45 3,4 127,85 7,5 4,38 276,39 

60 4,6 117,63 30 27,45 308,74 

75 3,6 96,30 2,5 2,2 279,38 

90 4,7 119,59 31,25 27,43 312,13 

105 5,5 137,88 62,5 52,11 332,8 

120 5,0 126,96 63,75 47,88 319,44 

135 4,7 119,33 65 45,52 310,89 

150 3,1 0,00 1,25 1,14 266,67 

165 1,7 0,00 0 1,14 227,91 

180 1,8 0,00 0 1,14 290,57 

195 4,4 113,82 42,5 38,69 303,56 

210 4,1 61,34 21,25 19,36 292,67 

225 4,2 109,82 46,25 38,86 297,78 

240 5,2 130,73 92,5 62,59 325,8 

255 4,1 106,73 53,75 36,77 293,17 

270 4,0 104,95 27,5 25,23 292,11 

285 3,8 101,29 10 9,17 344,05 

300 2,8 0,00 0 1,15 258,6 

315 4,1 105,58 17,5 14,9 292,42 

330 5,8 144,28 65 42,58 341,53 

345 5,7 141,69 118,75 75,35 340,1 

360 5,4 134,14 105 82,49 331,29 

375 5,8 143,71 96,25 74,25 341,75 

390 6,8 198,68 128,75 94,87 402,55 

405 5,3 132,72 87,5 65,48 328,15 

420 4,1 107,47 41,25 37,58 298,77 

435 3,1 0,00 1,25 1,15 266,28 

450 4,4 110,64 38,75 35,42 304,28 
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 (W) 

  
       
 (rpm)   Tiempo 

 (s) 
         
 (m/s)  

      (W) 
Actual  

       (W) 
Anterior 

480 6,1 149,48 132,5 96,52 350,24 

495 5,5 134,68 88,75 66,59 332,58 

510 5,5 136,18 88,75 66,47 334 

525 5,1 127,86 65 54,85 322,26 

540 4,4 112,31 37,5 33,24 301,72 

555 5,4 133,55 83,75 71,26 329,79 

570 5,6 139,58 115 76,23 337,02 

585 5,5 137,37 96,25 74,25 334,27 

600 6,4 162,62 148,75 79,13 363,67 

615 4,8 95,5 83,75 70,98 313,6 

630 5,4 134,45 101,24 73,58 331,18 

645 3,8 100,13 3,75 3,62 285,58 

660 2,6 0 0 1,15 252,55 

675 2,4 0 0 0,49 246,92 

690 4,3 111 28,75 27,59 300,09 

705 3,4 0 5 4,21 273,46 

720 5,5 137,16 113,75 75,46 333,94 

735 2,9 0 0 1,15 261,91 

750 4,6 116,73 61,25 52,12 307,53 

765 4,4 111,83 60 50,75 301,59 

780 5,3 133,17 68,75 55,68 329,64 

795 5,1 127,61 68,75 56,03 322,46 

810 4,2 109,58 36,25 32,25 298,67 

825 5,2 129,78 72,5 58,23 325,39 

840 5,5 136,79 97,5 75,21 324 

855 3,9 103,26 45 41,26 289,68 

870 3,5 95,22 1,25 1,13 278,06 

885 2,7 0 0 1,13 256,04 

900 2,9 0 0 1,13 261,99 

915 2,9 0 0 0 260,39 

930 1,6 0 0 0 223,98 

945 4,4 114,18 17,5 14,89 304,55 
Tabla 4.1.1.Perfil de Viento 1, Potencias en Campo, banco Anterior y Banco Actual. 
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4.2 Perfil de Viento National Wind Technology Center - NREL [25] 

En este caso se busca observar el comportamiento del Banco de  Simulación 

Eólico Uniandes, respecto a las mediciones hechas en [25],  estas fueron hechas al 

nivel del mar donde la densidad promedio fue medida y debe ser tenida en cuenta 

para utilizar la ecuación  3.2.8 y así obtener las relaciones adecuadas 

(correspondientes a las ecuaciones 3.2.10 y 3.2.11) en la programación de las 

velocidades en el Banco de Simulación Eólico Uniandes. El perfil programado así 

como los resultados de potencia del Banco y los originales se presentan en la tabla 

4.2.1; los resultados también se observan en la figura 4.2.1., donde también se 

muestra el coeficiente de potencia. Es importante resaltar que los datos contra los 

que se compara (Anexo 2) son promedios de varias mediciones. Adicionalmente 

según el reporte de la NWTC su carga está siendo alimentada por medio de un 

inversor (DC/AC) y además está conectada a una red, por lo que su dinámica de 

carga no será una variable que dependa únicamente de la potencia entregada por la 

turbina eólica; se mencionan además pérdidas de 30W cuando la turbina no está 

produciendo y estiman un 6% de pérdidas cuando si se encuentra produciendo; 

estos valores fueron tenidos en cuenta para estimar la potencia producida por la 

turbina. Adicionalmente el aerogenerador Whisper H900 del Banco de Simulación 

Eólico Uniandes pertenece a una línea de producción con una tecnología anterior 

(1997) que el aerogenerador utilizado en [25] (2001). 
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(m/s) 

       
(rpm) 

Frecuencia 
(Hz) 

Potencia 
 NREL (W) 

Potencia  
Banco (W) 

3,49 275,61 18,7 0,12 64,85 

3,99 291,25 19,7 10,20 71,95 

4,50 307,21 20,8 30,34 79,94 

5,00 322,85 21,9 56,63 88,66 

5,49 338,18 22,9 92,16 97,22 

5,99 353,82 24,0 131,52 106,49 

6,50 380,47 25,8 177,65 122,66 

6,99 432,96 29,3 223,68 155,85 

7,49 486,52 32,9 272,66 198,29 

7,99 540,08 36,5 320,17 242,89 

8,49 593,64 40,1 364,42 292,28 

8,97 645,06 43,6 407,49 344,20 

9,50 701,83 47,4 444,92 403,82 

9,99 754,32 51,0 473,18 464,15 

10,49 807,88 54,6 499,39 527,27 

10,99 861,44 58,2 515,81 539,78 
Tabla 4.2.1.Perfil de Viento NWTC - NREL, Potencias Medidas NREL y Banco Uniandes. 

 

Figura 4.2.1 Resultados de Potencia y    para el  Perfil de Viento NWTC – NREL. 

Dados los resultados obtenidos con los dos perfiles de velocidad probados se 

concluye que el banco presenta una calibración adecuada, por lo que se puede 

utilizar para simular correctamente los perfiles de viento deseados. En la siguiente 
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sección se presenta una metodología para obtener distintos perfiles de velocidad de 

viento, dadas las condiciones de un lugar. Es importante tener siempre presente la 

densidad a la que se está trabajando, pues esta tiene una incidencia directa en la 

potencia (ver ecuaciones 3.2.8, 3.2.10 y 3.2.11), así como el tipo de carga 

utilizado,  para considerar la exigencia de entrega de potencia que la carga 

representa para el sistema y las pérdidas que esta pueda representar (modo de 

alimentación, inversores o rectificadores; en general equipos de conversión de 

energía por medio de elementos de electrónica de potencia que generan pérdidas 

de potencia). 

4.3 Perfil de Viento con Simulación Kaimal 

En [13] y [14] se presenta una metodología, a partir de la cual es posible generar 

perfiles de viento basados en la velocidad promedio y la turbulencia que 

representan el viento de un lugar especifico, y que son aleatorios en su naturaleza 

(debido a que la turbulencia es un fenómeno aleatorio) pero que obedecen a las 

condiciones de un  sitio dado. Dichas condiciones son la intensidad de turbulencia 

y la velocidad de viento promedio. Con mediciones que se hacen en un lugar de 

interés se obtienen N datos de velocidad de viento durante un periodo corto (se usa 

10 minutos), a los cuales se les asocia una velocidad de viento promedio y una 

desviación estándar, a partir de las cuales es posible estimar la intensidad de 

turbulencia (I.T.) por medio de  la ecuación 4.3.1. 

     
   

      
                                  

 Esta metodología está basada en las funciones de densidad espectral de potencia 

(PSD), es decir, en el contenido en frecuencia de las variaciones del viento que se 

dan debido a la turbulencia; varios autores han propuesto modelos para estimar la 

PSD y según las recomendaciones en [14], se trabaja con la aproximación de 

Kaimal, dada por la ecuación 4.3.2. 
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El parámetro    se conoce como escala integral de longitud, lo que hace referencia 

a la medida del tamaño de los vórtices en un régimen de turbulencia. Este depende 

de la rugosidad de la superficie y de la estabilidad del viento, además de la altura 

de la capa límite y de la velocidad promedio. 

                                             

El parámetro   , es por su parte la escala integral de tiempo que representa el 

tiempo promedio en el que están correlacionadas las fluctuaciones de velocidad de 

viento. Para calcular este parámetro (y así la escala integral de longitud, lo que 

permite obtener la PSD) se utiliza la aproximación dada en la ecuación 4.3.4 [14]. 

       
 

      
     

    

                   

Se necesita conocer la altura sobre la superficie a la que se realizan las mediciones 

 , y la longitud de la rugosidad    que como se muestra en [14] puede ser 

calculada o buscada en distintas referencias.  

Una vez se tiene el contenido frecuencial dado por la PSD, se utilizan series de 

tiempo Gaussianas con características frecuenciales que describen las PSD; 

básicamente se generan datos aleatorios por medio de coeficientes que describen 

una señal  dado su contenido en frecuencia (Fourier) alrededor de una velocidad de 

viento promedio; esto se muestra en la ecuación 4.3.5. 
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Utilizando las ecuaciones 4.3.5 a 4.3.7 es posible obtener un perfil de velocidad 

aleatorio - ya que la variable    es una variable aleatoria con distribución uniforme 

entre 0 y   - que representa las características del lugar deseado, donde para 

determinar la intensidad de turbulencia y la velocidad de viento promedio se 

realizan N mediciones cada              
  

  
. Es claro que para cada 

distribución de    se obtendrá un perfil de viento diferente, pero este siempre 

representará una perfil de viento que podría darse en el lugar de interés.  

Por medio de esta metodología  y tomando en cuenta los datos registrados en [13] 

que se muestran en la tabla 4.3.1 para el edificio de DAVIVIENDA (antes 

BANCAFE) ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, se genera el perfil de 

viento mostrado en la figura 4.3.1. 

       (m/s) 8,1 

  (m/s) 1,88 

I.T. 23,2% 

   (s) 2 

N 256 

z (m) 190 

   (m) 3 

   (m) 146,1 

   (s) 18,04 
Tabla 4.3.1.Datos Característicos Referencia Edificio DAVIVIENDA [14]. 

El perfil de viento simulado es entonces puesto a prueba en el Banco de 

Simulación Eólico Uniandes, para obtener la potencia eléctrica que generaría el 

aerogenerador Whisper H900 si se ubicara en el edificio Davivienda. Para lograr 

esto se utiliza el modo de programación mostrado en el Anexo Nº 3. En el Anexo 

N°5 se muestran los resultados de potencia obtenidos, así como las velocidades de 

viento simuladas en intervalos de 2 segundos; finalmente en la figura 4.3.1 se 

muestra la potencia generada (extraída por medio del banco de resistencias con 

una carga en delta, que fue seleccionada buscando que se genere el menor 
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desbalance posible y que también se extraiga toda la potencia:          , 

         ,          ). Fue necesario tener en cuenta las restricciones del 

equipo que se muestran en negrilla en la tabla A.5.1. ; la primera es que el equipo 

solo empieza a generar cuando la velocidad del viento es mayor a 3,4 m/s es decir, 

que para estos casos la potencia generada será nula; la segunda es que no se puede 

programar una velocidad mayor a 60Hz y para estos casos la potencia generada 

será la máxima. 

Por medio de esta metodología es entonces posible expandir el campo de acción 

del Banco de Simulación Eólico Uniandes, ya que para el usuario interesado en 

instalar un equipo de aerogeneración Whisper H900, representa una herramienta 

de toma de decisión y para acceder a esta solo requiere tomar los datos de 

velocidad de viento en el lugar de su interés, con los cuales como se presentó en 

esta sección obtendrá la velocidad promedio y la intensidad de turbulencia, lo que 

le permitirá simular distintos perfiles de velocidad de viento. Estos perfiles de 

velocidad de viento los podrá simular (mediante la aplicación del Modelo del 

Viento y su respectiva programación en Power Suite) en el banco (i.e.: en el 

laboratorio); es decir, que para su lugar de interés podrá medir para una carga (en 

especial, una carga que represente aquella aplicación de su interés) la potencia que 

este equipo de aerogeneración le entregaría en campo, de manera que podrá 

decidir si invierte en la compra e instalación del equipo.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 El Banco de Simulación Eólico Uniandes es al final de este proyecto de 

grado una herramienta experimental que permite la medición de la potencia 

que generaría dadas diferentes condiciones de perfiles de velocidad de 

viento el equipo de aerogeneración Whisper H900. 

 Tras la caracterización en términos de potencia del generador de imanes 

permanentes del equipo de Aerogeneración Whisper H900, se llegó a 

implementar un modelo del viento que permite simular la velocidad angular 

de su rotor (teniendo en cuenta la inercia de sus aspas) conforme este es 

impactado por distintas velocidades de viento. Este modelo de viento, que 

representa la calibración del banco para realizar mediciones que reflejen 

correctamente el funcionamiento del equipo de aerogeneración, fue probado 

mediante perfiles de velocidad medidos en campo; los resultados de dichas 

pruebas permiten concluir que el Banco de Simulación Eólico Uniandes está 

calibrado para representar satisfactoriamente al equipo de aerogeneración 

WhisperH900.  

 Conociendo la relación  entre la Velocidad del Viento y  la Velocidad 

Angular (Modelo del Viento – que es función de la densidad del lugar de 

interés), es posible diseñar un control de velocidad para el motor del Banco 

de Simulación (ejercido a través del variador de velocidad Altivar 71) que 

permite simular perfiles de velocidad de viento (expresados en la velocidad 

angular que cada velocidad de viento imprime sobre la máquina). De esta 

manera es posible conocer la salida en términos de potencia eléctrica que 

tendría el equipo de aerogeneración Whisper H900 (para los perfiles de 

velocidad de viento deseados), ya que el banco cuenta con el generador de 

imanes permanentes, propio del equipo de aerogeneración, a la salida del 

cual se conecta una carga (que maximice la entrega de corriente o que 

represente la carga para la aplicación deseada) sobre la cual se realizan las 

mediciones. 
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 Por medio de un dispositivo de automatización (i.e: PLC) - que para el 

Banco de Simulación Eólico Uniandes, es decir, para el Altivar 71 es el 

conjunto de la tarjeta Controller Inside y el Software de Interacción con el 

variador de velocidad Power Suite -  se obtiene una metodología sencilla de 

simulación por medio de la cual se genera de forma automática la variación 

en la velocidad angular en el eje del generador, es decir, la variación en la 

velocidad de viento deseada, de manera que en función del tiempo se tiene la 

representación del perfil de velocidad deseado. 

 Se presenta adicionalmente una metodología por medio de la cual se pueden 

simular distintos perfiles de velocidad asociados a las características de un 

lugar; estas características son la velocidad promedio del viento y la 

turbulencia (calculada a partir de la desviación estándar de una muestra de 

mediciones de velocidad de viento realizadas en el sitio de interés). Por 

medio de esta metodología es posible conocer el desempeño del equipo para 

un lugar de interés; en este, solo se tiene la necesidad de realizar mediciones 

de velocidad de viento, las cuales serán utilizadas para simular un perfil de 

viento que se pondrá a prueba en el Banco de Simulación Eólico Uniandes, 

obteniendo finalmente como resultado la potencia que este equipo generaría 

en dicho lugar. 

 Se recomienda ser muy cuidadoso con la configuración guardada en el 

computador en Power Suite pues una reconfiguración automática del Altivar 

(causada por una falla de la red eléctrica –el arranque de otro motor en el 

laboratorio-) podría causar desviaciones serias del funcionamiento, como el 

arranque en reversa del motor, arranques imprevistos, o simplemente el no 

funcionamiento total del Banco de Simulación Eólico Uniandes. 

 No debe olvidarse que se está trabajando con corrientes altas que ponen en 

riesgo la seguridad de los seres humanos, por lo que se debe ser muy 

cauteloso con las conexiones para medir corriente, y en general con la 

conexión entre la carga y el generador; así como con la conexión del motor 

al Altivar, una mala conexión podría generar una pérdida de sincronía en las 

fases, lo que resultaría en un daño grave para el motor. 
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 En el momento de realizar pruebas en el Banco de Simulación Eólico 

Uniandes, debe verificarse la estabilidad de la estructura de manera que se 

eviten vibraciones excesivas que pudieran ocasionar daños. Adicionalmente 

para mantener el banco en condiciones óptimas deben engrasarse las 

chumaceras y evitar golpes fuertes hacia el banco.  

 Por último, a futuro se recomienda el desarrollo de una interfaz gráfica en un 

Software de alto nivel como LabView o Matlab que permita al usuario 

acceder sin cálculos intermedios (asociados al Modelo del Viento) a 

programar su perfil de viento deseado (el cual también podría ser generado a 

partir de una serie de mediciones de velocidad de viento o, de manera 

equivalente a partir de una velocidad de viento promedio y una intensidad de 

turbulencia). Adicionalmente podrían adquirirse los datos para la medición 

de la potencia y permitir la visualización en tiempo real para el usuario (por 

ejemplo, respecto a la velocidad de viento en cada intervalo de tiempo).  
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ANEXO N°1: 

Programación Perfil de Velocidad de Viento por medio del PLC S7-300 de                                                                           

Siemens con CPU 315F-2PN/DP. 

 

Antes de iniciar la programación debe configurarse el variador de velocidad Altivar 71, de 

manera que este sea capaz de recibir las señales enviadas desde el PLC; este proceso se 

lleva a cabo siguiendo los protocolos de comunicación dictados por el ATV71. Los 

principales protocolos de comunicación con los que cuenta son: Human Machine Interface 

HMI (modo directo de control mediante pantalla), Modbus y CANopen. Para enviar la 

señal (en este caso Lógica) desde el PLC se utiliza el protocolo CANopen, utilizando los 

terminales del ATV71 dispuestos para esto (Logic Input, LI1-LI6). En este caso es 

necesario fijar algunas de las entradas por protección del motor; se fija LI1 como la señal 

de encendido/apagado y LI6 como la señal de frenado, de manera que se cuenta con cuatro 

señales disponibles de control; esto equivale a       combinaciones posibles. Con el fin 

de configurar el ATV71, se realizan las siguientes acciones, en el Drive Menu: 

 

- INPUTS/ OUTPUTS CFG: Aquí se debe indicar el uso de cada una de las 

entradas lógicas. 

- COMMAND:  

 Ref 1 Channel =: CANopen 

 Profile =: I/O profile 

 Cmd Switching: ch1 active 

 Cmd cannel: Terminals 

- APPLICATION FUNCT:  

o PRESET SPEEDS:  

 2 preset speeds: LI2 

 4 preset speeds: LI3 

 8 preset speeds: LI4 

 16 preset speeds: LI5 
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Lo que se busca con las entradas disponibles es generar las 16 posibles combinaciones de 

asignación de velocidades. El PLC se programa por medio de del software STEP 7 en el 

cual deben realizarse todas las configuraciones correspondientes al PLC (S7 300), a la CPU 

(315F – 2PN/DP), el modulo digital de entradas y salidas. En este programa se cuenta con 

una función de temporizador (la cual activa una señal de salida durante un tiempo fijado 

cuando tiene una entrada activa – activa=:’1’) por medio de la cual se crean los cambios de 

las señales en determinados tiempos, lo cual equivaldrá a distintas velocidades de viento 

(Hz programados en el ATV71).  

 

Se propone el siguiente esquema lógico; se cuenta con 6 temporizadores generales (con 6 

tiempos, de mayor a menor para cada uno), que generan solo las señales para activar otros 

temporizadores que generarán las combinaciones: 

- Primer Temporizador (menor tiempo): Activa 4 Temporizadores (con tiempos 

decrecientes), con los que se generan las 4 primeras combinaciones. 

- Segundo Temporizador (tiempo 2 –orden creciente): Activa 3 Temporizadores,  

con los que se llega a 7 combinaciones. 

- Tercer Temporizador: Activa 3 Temporizadores, con lo que se llega a 10 

combinaciones. 

- Cuarto Temporizador: Activa 2 Temporizadores, con lo que se llega a 12 

combinaciones. 

- Quinto Temporizador: Activa 2 Temporizadores, con lo que se llega a 14 

combinaciones. 

- Sexto Temporizador: Activa 1 Temporizador, con lo que se llega a 15 

combinaciones. 

La ultima combinación, la nula’0000’ se logra por defecto al finalizar el programa. La 

entrada de los temporizadores generales, es cualquier entrada negada (por lo que siempre se 

tendrá el valor ‘1’). Se ilustra un ejemplo de este esquema de programación en la tabla 

A1.1. 
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Temporizadores Generales Temporizadores Específicos 
 

ENTRADA   
Tiempo  

(min) Salida Entrada   
Tiempo  

(s) Salida Combinación 

E0\ T5 1 A1 A1 T6 60 L4   '0001' 

        A1 T7 45 L1   '1001' 

        A1 T8 30 L3   '1011' 

        A1 T9 15 L2   '1111' 

                  

E0\ T10 2 A2 A2&A1\ T11 45 L2   '0100' 

        A2&A1\ T12 30 L4   '0101' 

        A2&A1\ T13 15 L1   '1101' 

                  

E0\ T14 3 A3 A3&A2\&A1\ T15 45 L3   '0010' 

        A3&A2\&A1\ T16 30 L1   '1010' 

        A3&A2\&A1\ T17 15 L2   '1110' 

                  

E0\ T18 4 A4 A4&A3\&A2\&A1\ T19 30 L3,L4   '0011' 

        A4&A3\&A2\&A1\ T20 15 L2   '0111' 

                  

E0\ T21 5 A5 A5&A4\&A3\&A2\&A1\ T22 30 L1   '1000' 

        A5&A4\&A3\&A2\&A1\ T23 15 L2   '1100' 

                  

  T24 6min A6 A6&A5\&A4\&A3\&A2\&A1\ T25 15 L2   '0110' 
Tabla A1.1. Esquema programación propuesto. 
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ANEXO N°2: 

Resultados Pruebas National Wind Technology Center en el National Renewable 

Energy Laboratory [25]. 
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ANEXO N°3: 

Programación Perfiles de Velocidad de Viento con Lenguaje Grafcet. 

 

En esta oportunidad como parte del proceso de selección del mejor lenguaje de 

programación, se utiliza un bloque en Grafcet, activado por medio de dos Segmentos en 

lenguaje KOP. El lenguaje Grafcet es de naturaleza secuencial, por lo que solo deben 

indicarse en cada paso “step” los valores asignados a las señales de salida; es decir las 4 

entradas lógicas al Altivar que activan la función de Velocidades Preseleccionadas, al igual 

que en el ejemplo del Anexo 1 lo que se busca es conseguir las 16 combinaciones. 

El cambio entre cada combinación, estará controlado por medio de señales simbólicas 

dentro del lenguaje de programación (MX.Y); esta señal de control será la señal de 

transición entre los pasos en Grafcet; la señal de control para el inicio de la ejecución del 

programa será un interruptor exterior que le da la autorización al programa para ejecutarse. 

Estas señales simbólicas que controlan la transición, serán dispuestas como las salidas de 

los temporizadores que controlan cuanto tiempo se desea permanecer en una combinación 

dada; estos temporizadores deben implementarse en un segmento del lenguaje KOP, a su 

vez el bloque en Grafcet se ejecuta como un bloque en KOP. 

 
Figura A3.1. Dos Segmentos de Programación en KOP. 
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Figura A3.2. Programación Secuencial en Grafcet. 

En la figura A3.1 se observa un primer segmento donde se declaran todos los 

temporizadores que a su vez generan la asignación de control (‘1’ o ‘0’) a la señal de 

control simbólica       ; en el segundo segmento sencillamente se está haciendo el llamado 

al bloque en Grafcet. El bloque en Grafcet se muestra en la figura A3.2; allí se ilustran 3 

pasos diferentes con sus asignaciones correspondientes (R=’0’ ó S=’1’) y el control 

ejercido por las señales de control de los temporizadores sobre cada transición; 

adicionalmente se muestra cómo al terminarse el último paso y cumplirse la condición de 

dicha transición “T16” el programa vuelve a ejecutarse. Con la ejecución de este programa 

se generarán las combinaciones que generan las diferentes velocidades.  

En la interfaz de Power Suite (PS) que se muestra en la figura A3.3 se dan las 

características de los equipos, en este caso el Altivar 71 y su tarjeta Controller Inside; en el 

Banco de Simulación Uniandes se encuentra guardada la configuración necesaria para el 

correcto funcionamiento por lo que se recomienda siempre cargar la configuración del PS 

al Altivar y después establecer la conexión evitando así que cambie la configuración. 

Finalmente en la figura A3.4 se observa la asignación de las entradas lógicas (procurar no 

cambiarlas) y el espacio donde el usuario ingresa las velocidades (en Hz) deseadas. 
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Figura A3.3. Interfaz Power Suite del Banco de Simulación Eólico Uniandes. 

 
Figura A3.4. Selección de Velocidades en PS. 
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ANEXO N°4: 

Programación con CoDeSys  para la Tarjeta Controller Inside. 

 

Continuando con las estrategias de programación del Anexo 1 y del Anexo 3, se genera una 

programación para la tarjeta Controller Inside (PLC interno del variador de velocidad 

Altivar 71) en el software dispuesto por la compañía Telemecanique para estos fines; 

PS1131 (CoDeSys V2.3). Este software trabaja bajo el estándar internacional IEC 61131, el 

cual fija los lenguajes de programación para los PLC; es decir, que tanto el lenguaje KOP 

(anexo 1), como el lenguaje GRAFCET (anexo 3) se encuentran disponibles. La 

programación de la tarjeta está compuesta  por dos partes (POU’s): un proyecto principal 

(escrito en KOP o escalera) y un bloque de función (escrito en GRAFCET o lenguaje 

secuencial); la estructura de programación es la misma utilizada en el anexo 3. En este caso 

para definir el tiempo de conmutación de las señales de control se utiliza la función “Task 

Configuration” que se encuentra en la pestaña de “Resources”, allí se cambia el tiempo de 

Reloj con el que se ejecuta el programa. 

 

La asignación de las variables lógicas que controlan el cambio de las velocidades 

seleccionadas en Power Suite corresponden a los bits de la palabra de control 

seleccionados. La tarjeta cuenta con una palabra de control (%QW) de 16 bits (C401 – 

C415), de los cuales solo se utilizaran 4; estos deben ser los mismos en CoDeSys y en 

Power Suite. El único cambio que debe hacerse en PS como se observa en la figura A4.1 es 

la asignación de los 4 primeros bits (los que están asignados en CoDeSys) a la señal de 

control. La programación de la tarjeta se debe hacer por medio del cable RJ485/RS322; es 

decir, el mismo con el que se establece la conexión con PS, sin embargo para la 

programación (y solo en caso en que se desee cambiar el programa precargado) este debe 

conectarse directamente en el puerto de la tarjeta, en este caso PS no reconocerá el ATV71. 

Una vez cargada la configuración en la tarjeta, el puerto empleado para la utilización del 

banco (en la comunicación entre el variador y el computador) debe ser el del ATV 71. 

 Figura A4.1 Asignación de los Bits de la Palabra de Control de la tarjeta Programable (Controller Inside). 



 
49 

 

ANEXO N°5: 

Perfil de Viento Simulado mediante Kaimal: Velocidades de Viento y Potencia 

Generada. 

 

 

Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

2 7,67 506,20 34,24 283,40 

4 7,53 490,75 33,20 265,77 

6 6,00 354,06 23,97 109,94 

8 4,28 300,44 20,35 48,81 

10 7,05 439,68 29,75 207,56 

12 7,43 479,84 32,46 253,33 

14 7,31 466,89 31,59 238,58 

16 9,02 650,79 44,00 448,23 

18 9,08 656,34 44,38 454,56 

20 10,16 772,62 52,23 587,13 

22 8,51 596,04 40,31 385,81 

24 8,28 570,68 38,60 356,90 

26 7,06 440,93 29,84 208,97 

28 5,76 346,72 23,48 101,57 

30 6,85 417,74 28,27 182,54 

32 5,73 345,59 23,40 100,28 

34 6,69 400,77 27,13 163,19 

36 6,78 410,14 27,76 173,88 

38 5,72 345,35 23,39 100,01 

40 3,65 280,68 19,02 26,28 

42 4,33 301,77 20,44 50,32 

44 4,09 294,40 19,95 41,92 

46 4,27 300,13 20,33 48,45 

48 6,53 383,44 25,96 143,44 

50 6,44 373,58 25,29 132,19 

52 7,38 474,82 32,12 247,62 

54 6,03 330,64 22,39 83,23 

56 5,68 344,05 23,30 98,53 

58 5,68 344,26 23,31 98,77 

60 3,37 271,95 18,43 0,00 

62 3,08 262,80 17,81 0,00 
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Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

64 4,33 301,82 20,45 50,38 

66 5,24 330,47 22,38 83,04 

68 3,82 285,86 19,37 32,18 

70 4,83 317,64 21,51 68,41 

72 7,20 455,76 30,84 225,88 

74 6,17 345,03 23,36 99,65 

76 8,03 543,84 36,78 326,31 

78 8,06 547,66 37,04 330,66 

80 7,01 435,57 29,48 202,86 

82 6,68 399,77 27,06 162,05 

84 7,03 437,01 29,57 204,51 

86 4,92 320,44 21,70 71,61 

88 8,44 588,56 39,80 377,29 

90 7,92 532,64 36,03 313,54 

92 6,89 422,44 28,59 187,89 

94 8,29 572,49 38,72 358,97 

96 8,97 644,57 43,58 441,15 

98 8,00 541,10 36,60 323,18 

100 6,52 382,12 25,87 141,93 

102 6,87 419,95 28,42 185,06 

104 6,87 419,63 28,40 184,70 

106 6,07 334,09 22,63 87,17 

108 5,59 341,20 23,11 95,27 

110 7,87 527,25 35,66 307,39 

112 7,13 447,74 30,30 216,74 

114 6,95 428,53 29,00 194,84 

116 7,47 484,75 32,80 258,94 

118 6,86 418,91 28,35 183,87 

120 10,17 773,49 52,28 588,12 

122 9,00 648,50 43,85 445,62 

124 8,74 620,60 41,97 413,82 

126 9,96 750,66 50,74 562,09 

128 10,03 758,10 51,25 570,58 

130 10,04 759,72 51,36 572,43 

132 11,24 887,75 60,00 760,00 

134 10,58 817,76 55,27 638,59 
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Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

136 10,27 784,01 52,99 600,11 

138 10,27 784,75 53,04 600,96 

140 10,64 823,54 55,66 645,19 

142 10,94 855,73 57,84 681,88 

144 12,62 1036,48 70,04 760,00 

146 11,36 901,12 60,90 760,00 

148 9,89 743,66 50,27 554,12 

150 11,31 895,59 60,53 760,00 

152 11,53 919,42 62,14 760,00 

154 12,58 1031,56 69,70 760,00 

156 12,70 1044,77 70,60 760,00 

158 10,56 815,88 55,15 636,45 

160 11,55 921,22 62,26 760,00 

162 10,07 763,05 51,58 576,22 

164 10,46 804,85 54,40 623,88 

166 10,35 792,81 53,59 610,15 

168 9,38 688,70 46,56 491,45 

170 9,67 720,00 48,67 527,14 

172 7,64 502,06 33,96 278,67 

174 6,15 342,84 23,22 97,15 

176 5,98 353,43 23,93 109,23 

178 7,12 446,67 30,22 215,52 

180 6,82 414,67 28,06 179,04 

182 4,24 299,20 20,27 47,39 

184 6,33 362,54 24,55 119,60 

186 4,83 317,54 21,51 68,30 

188 6,15 343,10 23,23 97,44 

190 6,34 363,74 24,63 120,98 

192 7,74 513,46 34,73 291,67 

194 8,12 554,24 37,49 338,17 

196 9,54 705,85 47,72 511,01 

198 9,16 665,59 45,00 465,11 

200 8,15 557,56 37,71 341,94 

202 9,38 689,42 46,61 492,28 

204 8,94 642,10 43,42 438,33 

206 8,52 597,10 40,38 387,02 
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Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

208 10,79 840,07 56,78 664,03 

210 7,71 510,03 34,50 287,75 

212 8,45 589,51 39,87 378,37 

214 8,11 553,02 37,40 336,77 

216 8,55 600,24 40,59 390,60 

218 6,88 421,31 28,51 186,60 

220 8,01 541,82 36,65 324,00 

222 7,20 455,20 30,80 225,25 

224 9,12 660,89 44,68 459,75 

226 8,12 553,73 37,45 337,57 

228 10,03 758,40 51,27 570,92 

230 10,27 784,15 53,00 600,28 

232 8,94 641,96 43,41 438,17 

234 7,95 535,97 36,25 317,33 

236 9,41 691,86 46,77 495,06 

238 11,97 965,99 65,28 760,00 

240 11,65 932,62 63,03 760,00 

242 11,40 905,21 61,18 760,00 

244 9,97 752,34 50,86 564,01 

246 9,97 751,81 50,82 563,41 

248 9,90 744,30 50,31 554,85 

250 12,02 971,50 65,65 760,00 

252 8,67 613,43 41,48 405,65 

254 7,28 463,91 31,39 235,18 

256 8,10 551,86 37,33 335,45 

258 8,92 639,81 43,26 435,72 

260 7,53 490,29 33,17 265,25 

262 4,18 297,28 20,14 45,20 

264 6,30 359,42 24,34 116,05 

266 6,23 351,91 23,83 107,49 

268 6,23 351,38 23,79 106,89 

270 4,80 316,64 21,45 67,27 

272 4,55 308,63 20,91 58,15 

274 4,23 298,88 20,25 47,03 

276 6,79 411,87 27,88 175,84 

278 8,25 567,76 38,40 353,57 
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Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

280 7,26 461,76 31,24 232,73 

282 5,93 351,99 23,83 107,58 

284 6,17 345,33 23,38 99,98 

286 8,08 550,00 37,20 333,32 

288 7,08 442,83 29,97 211,15 

290 9,00 648,52 43,85 445,65 

292 8,19 561,90 38,00 346,90 

294 9,32 682,42 46,14 484,29 

296 7,65 503,48 34,06 280,29 

298 8,09 550,70 37,25 334,13 

300 7,75 514,22 34,78 292,53 

302 8,49 593,70 40,15 383,15 

304 5,41 335,66 22,73 88,96 

306 7,68 506,63 34,27 283,88 

308 7,26 461,62 31,23 232,57 

310 6,82 414,30 28,04 178,62 

312 8,05 546,17 36,94 328,96 

314 7,04 438,13 29,65 205,79 

316 6,66 397,88 26,93 159,89 

318 8,08 549,48 37,16 332,73 

320 8,46 590,26 39,92 379,23 

322 9,86 739,98 50,02 549,92 

324 10,05 760,62 51,42 573,46 

326 11,37 902,13 60,97 760,00 

328 9,87 741,19 50,10 551,30 

330 11,96 964,93 65,21 760,00 

332 9,38 689,06 46,59 491,86 

334 9,08 657,06 44,43 455,38 

336 10,22 779,21 52,67 594,64 

338 10,05 760,88 51,43 573,75 

340 8,56 601,66 40,69 392,23 

342 6,53 383,72 25,98 143,76 

344 6,82 415,03 28,09 179,45 

346 5,85 349,46 23,66 104,70 

348 5,74 345,94 23,43 100,69 

350 6,13 340,68 23,07 94,68 
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Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

352 4,65 311,96 21,13 61,94 

354 5,64 342,73 23,21 97,02 

356 3,50 275,88 18,70 20,80 

358 3,62 279,74 18,96 25,20 

360 4,67 312,49 21,17 62,54 

362 4,89 319,45 21,64 70,47 

364 6,31 360,06 24,38 116,78 

366 4,84 317,83 21,53 68,63 

368 3,58 278,30 18,86 23,57 

370 5,26 331,09 22,42 83,75 

372 5,56 340,49 23,06 94,46 

374 5,93 351,82 23,82 107,38 

376 5,93 352,03 23,84 107,63 

378 5,62 342,18 23,17 96,39 

380 4,96 321,74 21,79 73,09 

382 6,16 344,00 23,29 98,47 

384 6,17 345,62 23,40 100,32 

386 6,24 353,07 23,91 108,81 

388 7,46 483,12 32,68 257,08 

390 7,20 455,23 30,80 225,28 

392 6,03 330,24 22,37 82,78 

394 9,34 684,82 46,30 487,03 

396 8,73 618,97 41,86 411,96 

398 9,25 675,19 45,65 476,06 

400 9,07 655,98 44,35 454,15 

402 8,33 576,47 38,99 363,51 

404 10,61 821,12 55,50 642,42 

406 10,13 769,64 52,03 583,73 

408 9,33 684,09 46,25 486,20 

410 9,33 683,77 46,23 485,84 

412 9,68 721,60 48,78 528,97 

414 8,20 562,62 38,05 347,72 

416 7,23 459,15 31,07 229,75 

418 7,91 531,23 35,93 311,93 

420 9,31 681,29 46,06 483,01 

422 8,28 571,08 38,62 357,36 
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Tiempo (s) 
Velocidad 

Viento (m/s) 
Velocidad 

Motor (rpm) 
Frecuencia 
Altivar (Hz) 

Potencia 
Generada (W) 

424 7,76 515,16 34,85 293,61 

426 11,28 892,18 60,30 760,00 

428 9,17 666,71 45,08 466,39 

430 9,52 703,95 47,59 508,84 

432 9,19 668,16 45,18 468,04 

434 8,14 556,06 37,61 340,24 

436 8,17 559,88 37,87 344,59 

438 10,03 758,69 51,29 571,25 

440 9,00 647,97 43,81 445,02 

442 11,37 901,79 60,95 760,00 

444 12,38 1010,61 68,29 760,00 

446 10,96 857,84 57,98 760,00 

448 11,87 955,94 64,60 760,00 

450 13,12 1089,55 73,62 760,00 

452 12,83 1058,21 71,50 760,00 

454 10,52 810,61 54,79 630,45 

456 10,52 811,33 54,84 631,26 

458 10,17 773,09 52,26 587,66 

460 8,82 628,90 42,53 423,28 

462 9,76 730,14 49,36 538,70 

464 9,67 720,28 48,69 527,46 

466 11,93 961,74 64,99 760,00 

468 12,11 981,35 66,32 760,00 

470 11,87 956,12 64,61 760,00 

472 12,55 1028,32 69,49 760,00 

474 10,48 806,90 54,54 626,21 

476 9,42 693,58 46,89 497,02 

478 9,51 702,96 47,52 507,71 

480 10,47 806,08 54,48 625,28 

482 9,35 685,99 46,38 488,36 

484 10,44 802,21 54,22 620,87 

486 9,14 662,80 44,81 461,93 

488 7,92 533,05 36,05 314,00 

490 7,69 507,69 34,34 285,09 

492 6,04 331,10 22,42 83,76 

Tabla A.5.1 Potencia Generada bajo el Perfil de Viento Simulado. 








