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RESUMEN En el siguiente artículo se presentan los resultados del desarrollo de una aplicación creada en el GUIDE de Matlab, la 

cual adquiere y calcula datos relevantes de la operación de un aerogenerador en específico, y los despliega en una pantalla principal 

mediante gráficas variantes en el tiempo, tablas y cuadros de texto.   

PALABRAS CLAVE Aplicación aerogenerador, aerogenerador paso variable, potencia aerogenerador, adquisición de datos 

aerogenerador. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el campo de la operación de los aerogeneradores es con 
frecuencia necesario el uso de sistemas automatizados de 
adquisición de datos del recurso eólico para poder hacer 
estimaciones precisas que lleven a una mejor selección de sitios 
y modelos de aerogeneradores para la captación de energía. En 
la sección de metodología se presentan los modelos matemáticos 
usados para la estimación de parámetros de operación del 
aerogenerador, así como las distintas etapas que se observan en 
el proceso de captura de un aerogenerador. El desarrollo explica 
el flujo de datos, es decir, una descripción de la secuencia de 
pasos desde que se capta mediante un sensor un dato, hasta que 
se estima la potencia capturada por el sistema. 

II. METODOLOGÍA 

A. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA CAPTURADA POR EL 
SISTEMA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
Y ÁNGULO DE PASO 

 Para un instante de tiempo la potencia capturada por una 
turbina eólica (1) está determinada por la potencia del viento Pw 
y por el coeficiente de potencia 𝐶𝑝(𝜆, 𝜃) propio de cada turbina 

[1], [2], [3]. 

 𝑃𝑡 = Pw𝐶𝑝(𝜆, 𝜃) (1) 

La potencia del viento (2) a su vez está influida por la 

densidad del aire ρ, el área de captación At y la velocidad del 

viento vw. 

 Pw =
1

2
ρAtvw

3 (2) 

 El coeficiente de potencia (3) depende de 6 coeficientes 
propios del modelo no lineal de la turbina C1-C7, de la velocidad 
específica λ y del ángulo de paso θ [4]. 

 

 Cp(λ, θ) = C1(
C2

β
-C3θ-C4θC5-C6)e

-C7
β  (3) 

donde 

 
1

β
=

1

λ + 0.08 θ
-

0.035

1 + θ3
 (4) 

 

 En la estimación de la velocidad específica (5) intervienen 
los valores de la velocidad del rotor del lado de la turbina ωrt, 
el radio de captación Rt y la velocidad del viento vw. 

 

 λ =
ωrtRt

vw

 (5) 

 

 La velocidad del rotor del lado de la turbina se estima 
mediante la expresión no lineal (6) [5]. Dicha expresión 
proviene de igualar el par aerodinámico con el par 
electromagnético en valores por unidad, y su solución requiere 
de métodos numéricos computacionales [6]. Se observa que en 
la expresión aparecen términos propios de la parte aerodinámica 
como de la  parte eléctrica; potencia aparente base Sb, resistencia 
del estator Rs, resistencia del rotor Rr, reactancia del estator Xs, 
reactancia del rotor Xr , reactancia de magnetización XM  y 
voltaje en el estator VDQ. 
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ρAtVw

3

2Sbω̅rt

Cp(λ, θ)-Te = 0 (6) 

donde 

 Te =
τXspV̅DQ

2
(ω̅rt-1)

(τ(ω̅rt-1)R̅s-X̅s)2 + (R̅s + τ(ω̅rt-1)X')2
 (7) 

 τ =
X̅r

R̅r

 (8) 

 Xsp = X̅s-X' (9) 

 X' = X̅s-
X̅M

X̅r

 (10) 

B. ETAPAS DE OPERACIÓN DE UN AEROGENERADOR 

En función de la potencia desarrollada en la turbina, se 
pueden observar 4 etapas, Fig. 1, en el proceso de captura, cada 
una asociada a un rango de velocidades del viento [1]. 

La Etapa I o de carga menor a la de corte de entrada, 
comprende las velocidades entre 0 y 3.5 m/s y el viento no tiene 
la suficiente energía cinética para poder capturar energía de él. 
La acción requerida es la desconexión del generador de la red. 

La Etapa II o de carga parcial, está comprendida entre las 
velocidades entre 4 y 12 m/s y el viento tiene la suficiente 
energía cinética para la producción, mas no la suficiente para 
llegar a la potencia nominal del generador. La acción requerida 
es orientar las palas en el ángulo de mayor captación. 

La Etapa III o de carga completa, está comprendida entre las 
velocidades entre 12 y 20 m/s. En este rango la potencia del 
viento supera la capacidad nominal del generador, por lo tanto 
la acción requerida es orientar el ángulo de paso a un ángulo tal, 
que la potencia capturada sea la nominal, a pesar de los embates 
del viento, para ello será necesario resolver ecuaciones para 
determinar el ángulo en función de la velocidad del viento. 

 

Fig. 1. Etapas de captura de energía de un aerogenerador. 

 

La Etapa IV o de sobrecarga está comprendida por todas las 
velocidades superiores a 20 m/s. En estas velocidades no es 
segura la operación del aerogenerador y la acción requerida es 
la desconexión y freno del sistema. 

III. DESARROLLO Y RESULTADOS 

La Tabla I, muestra las variables que la aplicación 
monitorea, así como la forma en la que se obtienen sus valores 
ya sea por sensores o por la estimación mediante ecuaciones. 

La Fig. 2 muestra el flujo de datos en los diferentes 
dispositivos en la aplicación de adquisición de datos. Es de 
notarse que los sensores requeridos fueron el BMP180 que 
adquiere temperatura y presión, así como un anemómetro de 
cazoleta para la velocidad del viento. 

El controlador Arduino Mega 2560 adquiere los datos de los 
sensores y hace un acondicionamiento de señal que es enviado 
en serie por medio del puerto USB a una computadora con el 
IDE de Matlab. 

Matlab recibe los datos, y en un algoritmo define la etapa de 
captura de potencia del sistema y actúa en consecuencia, 
resolviendo las ecuaciones necesarias para obtener las 
estimaciones para desplegarlas en pantalla y a su vez enviando 
la señal a un servomotor, que simula la posición del sistema de 
posicionamiento del ángulo de paso. 

 

TABLA I. VARIABLES EN PANTALLA DE LA APLICACIÓN. 

Variable 
Forma de 

obtención 

Descripción de la 

obtención 

Velocidad del viento Sensor 
Anemómetro de cazoleta 

conectado a arduino y al PC. 

Densidad del viento Estimación 

Se usa la ecuación de los 

gases ideales y se resuelve en 

Matlab [7]. 

Temperatura Sensor 
BMP180 conectado a 

arduino y al PC. 

Presión atmosférica Sensor 
BMP180 conectado a 

arduino y al PC. 

Ángulo de paso Estimación 

Solución a una ecuación no 

lineal mediante método 

numérico en Matlab 
dependiendo del modo de 

operación del aerogenerador. 

Velocidad de la turbina Estimación 

Solución a una ecuación no 

lineal mediante método 
numérico en Matlab [7]. 

Coeficiente de potencia Estimación 

Solución a una ecuación no 

lineal mediante método 

numérico en Matlab [7]. 

Par Estimación Solución en Matlab. 

Velocidad específica Estimación Solución en Matlab. 

Potencia eólica Estimación Solución en Matlab. 

Potencia capturada Estimación Solución en Matlab. 

Frecuencia de muestreo Estimación Cronometrado en Matlab. 

Periodo de muestreo Estimación Cronometrado en Matlab. 
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Fig. 2. Flujo de datos de la aplicación. 

La Fig. 3 muestra una captura de la pantalla principal de la 
aplicación, observándose 3 componentes principales. 

1. Gráficas variables en el tiempo para un intervalo de 20 s de 
las variables: 

• Velocidad del viento (m/s). 

• Velocidad de la turbina (rpm). 

• Ángulo de paso (°). 

• Potencia capturada. 

2. Cuadros de textos para las variables de la Tabla I. 

3. Tabla alimentada en tiempo real de las variables de la Tabla 

I y la fecha de la toma de la medición. 

 
Fig. 3. Interfaz Gráfica de Aplicación. 

 

IV. CONCLUSIONES 
Se desarrolla una aplicación que, partiendo de un modelo 

matemático de una turbina en específico, estima valores de 
potencia capturada en base a variables del entorno adquiridas 
mediante sensores, cuyas señales son acondicionadas mediante 
microcontroladores y desplegadas en una computadora para su 
monitoreo y estudio posterior. 

La aplicación considera para la estimación de los datos, un 
control de ángulo de paso activo, con una frecuencia de 
muestreo que tiene la cualidad de mantenerse fija siempre que el 
equipo de cómputo donde opere lo permita, habitualmente en un 
valor de 10 segundos. 

A. TRABAJOS FUTUROS 
• Incluir más de un modelo matemático de turbina. 

• Selección de variables a graficar en tiempo real. 

• Mejoras a la usabilidad de la aplicación con inclusión 
de pestañas o ventanas emergentes. 

• Incluir controles de usuario para la frecuencia de 
muestreo. 

• Animaciones gráficas de posición del ángulo de paso. 
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