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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

Este Proyecto Final de Carrera de la titulación Ingeniería Industrial se presenta dentro 
del Aula de Energías Renovables, marco de colaboración científico tecnológica entre la 
Universidad Pública de Navarra y las siguientes empresas: Gamesa, Ingeteam Power 
Technology - Energy, Cener, Acciona Energía y Acciona Windpower. El proyecto ha sido 
realizado en colaboración con la empresa Ingeteam Energy Power Technology – División 
Energy, con sede en Sarriguren. La División Energy se dedica principalmente al diseño y 
producción de los convertidores electrónicos de potencia para la aplicación en energías 
renovables como eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica. Se ha trabajado dentro del 
departamento de I+D Hardware del área eólica. 

La estructura del proyecto lo divide en varios capítulos enfocados a un objetivo común: 
el diseño de un pitch eléctrico de corriente alterna para turbinas de 3MW, desarrollando 
una extensión de dicho sistema pitch para turbinas de hasta 6MW aplicando el tratamiento 
por unidad. Cada uno muy definido por el campo de estudio que abordan y que se resume a 
continuación.  

En el presente capítulo veremos una introducción a la tecnología eólica de generación 
de energía eléctrica y las principales modalidades de generación eólica, los datos de la 
incursión de la generación eólica en Europa y en España en la actualidad, los principios de 
la regulación del ángulo de paso de las palas del aerogenerador y los antecedentes que 
sirven de base para este proyecto. 

En el segundo capítulo analizaremos el sistema de potencia, es decir, los elementos 
encargados de la conversión de potencia. 

En el tercer capítulo estudiaremos los requisitos energéticos de nuestra aplicación y 
dimensionaremos un sistema de acumulación de energía acorde a dichos requisitos. Para 
dar solución al acumulador de energía propondremos dos soluciones alternativas: baterías 
de ion-litio y ultracapacidades. 

En el cuarto capítulo analizaremos el sistema actuador o motor electromecánico, en su 
versión de motor trifásico ya sea de imanes permanentes (PMG) o de inducción (IG). 

En el quinto capítulo veremos el desarrollo del modelo de simulación del sistema de 
pitch eléctrico (Simpower/Matlab) y posteriormente será contrastado en el banco de 
pruebas. 

1.2 INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÓLICA 

Hasta la aparición de la máquina de vapor en el siglo XIX, la única energía de origen no 
animal para realización de trabajo mecánico era la proveniente del agua o del viento. La 
primera y más inmediata forma de aprovechamiento de la energía eólica ha sido desde los 
tiempos más remotos aplicada a la navegación; las primeras referencias de la utilización de 
embarcaciones a vela proceden de Egipto y datan del IV ó V milenio antes de J.C. 
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Los molinos de viento existían ya en la más remota antigüedad. Persia, Irak, Egipto y 
China disponían de máquinas eólicas muchos siglos antes de J.C.; Hammurabi I. rey de 
Babilonia, 17 siglos antes de J.C. utilizó molinos accionados por el viento para regar las 
llanuras de Mesopotamia y para la molienda del grano. Se trataba de primitivas máquinas 
eólicas de rotor vertical con varias palas de madera o caña, cuyo movimiento de rotación 
era comunicado directamente por el eje a las muelas colocadas sobre un armazón de 
madera, que eran utilizados para el bombeo de agua, máquinas conocidas como 
panémonas, precursoras de los molinos persas. El egipcio Herón de Alejandría representa 
en un estudio un molino de eje vertical de cuatro palas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los molinos de viento fueron utilizados en Europa en la Edad Media, comenzando a 
extenderse por Grecia, Italia y Francia. Si el origen de las máquinas eólicas presenta 
notables incertidumbres, no menos lo hace su expansión por el Mediterráneo y por toda 
Europa. Según algunos autores se debe a los cruzados la introducción de la tecnología 
eólica en Occidente, si bien otros opinan que Europa desarrolla su propia tecnología, 
claramente distinta de la oriental, ya que en Europa se imponen fundamentalmente los 
molinos de eje horizontal, mientras que los molinos orientales eran de eje vertical. 

Sea cual fuese la forma de aparición de estas máquinas en diversos países europeos, lo 
cierto es que se encuentran abundantes ejemplos de la importancia que los molinos de 
viento llegaron a tener en diversas aplicaciones; citemos como ejemplo relevante los 
literarios molinos castellanos utilizados para la molienda y los no menos conocidos 
molinos holandeses usados desde 1430 para la desecación de los polders (porciones de 
tierra ganados al mar), todos ellos de eje horizontal. En el siglo XVI Holanda perfecciona 
el diseño de los molinos y los utiliza para el drenaje; entre los años 1609 y 1612, Beemster 
Polder fue drenado con la ayuda de estas máquinas; sin embargo, no sólo utilizaron los 

Figura 1 Panémona; a) corte frontal, b) planta 
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molinos para drenar el agua sino también para 
extraer aceites de semillas, moler el grano, etc; 
precisamente el nombre de molinos proviene de este 
tipo de aplicaciones. Una idea de la importancia que 
en el pasado adquirió la energía eólica nos la da el 
hecho de que en el siglo XVIII, los holandeses 
tenían instalados y en funcionamiento 20.000 
molinos, que les proporcionaban una media de 
20kW cada una, energía nada despreciable para las 
necesidades de aquella época. 

En 1724 Leopold Jacob proyecta un molino de 
ocho palas que mueve una bomba de pistón; en 
1983 aparece el pequeño multipala americano 
diseñado por Steward Perry. Este molino, de unos 3 

metros de diámetro utilizado para bombeo, ha sido 
el más vendido de la historia, llegándose a fabricar 
más de 6 millones de unidades, de las que existen varios millones en funcionamiento. 
Como precursor de los actuales aerogeneradores, es necesario citar la aeroturbina danesa 
de Lacourt (1892), máquina capaz de desarrollar entre 5 y 25kW. 

Hasta ese momento, las velocidades típicas que se habían conseguido con los multipala 
eran de dos veces la del viento, mientras que los molinos clásicos habrían funcionado con 
velocidades en el extremo de la pala del mismo orden de magnitud que la del viento. 

La teoría de la aerodinámica se desarrolla durante las primeras décadas del siglo XX, 
permitiendo comprender la naturaleza y el comportamiento de las fuerzas que actúan 
alrededor de las palas de las turbinas. Los mismos científicos que la desarrollaron para 
usos aeronáuticos Joukowski, Drzewiechy y Sabinin en Rusia; Prandtl y Betz en Alemania; 
Constantin y Enfield en Francia, etc; establecen los criterios básicos que debían cumplir las 
nuevas generaciones de turbinas eólicas. 

En el año 1910 Dinamarca tenía instalada una potencia eólica de 200MW.  

En los años 20 se empiezan a aplicar a los rotores eólicos los perfiles aerodinámicos que 
se habían diseñado para las alas y hélices de los aviones. En 1927, el holandés A.J. Dekker 
construye el primer rotor provisto de palas con sección aerodinámica, capaz de alcanzar 
velocidades en punta de pala, cuatro o cinco veces superiores a la del viento incidente.  

Betz demostró en su famoso artículo "Die Windmuhlen im lichte neverer Forschung", 
(Berlín 1927), que el rendimiento de las turbinas aumentaba con la velocidad de rotación y 
que, en cualquier caso, ningún sistema eólico podía superar el 60% de la energía contenida 
en el viento (límite de Betz). Por lo tanto, los nuevos rotores debían funcionar con elevadas 
velocidades de rotación para conseguir rendimientos más elevados. La teoría demostró 
también que cuanto mayor era la velocidad de rotación menor importancia tenía el número 

Figura 2 Aerogenerador multipala 
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de palas, por lo que las turbinas modernas podían incluso construirse con una sola pala sin 
que disminuyera su rendimiento aerodinámico significativamente. 

A pesar de los esfuerzos realizados y de la mayor eficacia de las nuevas turbinas, las 
dificultades de almacenamiento y las desventajas propias de la irregularidad de los vientos 
fueron la causa de que las aplicaciones basadas en el aprovechamiento del viento como 
recurso energético continuaran declinando hasta el final de la Primera Guerra Mundial. 

Los combustibles fósiles, y en particular el petróleo, empezaban a imponerse como la 
principal e insustituible fuente de energía. Sin embargo, el petróleo presentaba un grave 
inconveniente al crear una dependencia entre los países consumidores y los productores, de 
forma que cuando el orden económico se veía alterado por alguna crisis y la dependencia 
energética se hacía patente, se adoptaban políticas de apoyo de los recursos autónomos, 
que se abandonaban una vez se superaba la crisis. 

La primera de estas etapas fue una consecuencia inmediata de la Primera Guerra 
Mundial. Con una fuerte expansión de la electricidad como sistema energético universal y 
escasez de recursos para importar petróleo, las turbinas eólicas continuaron 
desarrollándose por dos caminos diferentes. 

Por un lado, hacia el diseño, construcción y comercialización de aerogeneradores de 
baja potencia, capaces de generar electricidad en áreas rurales más o menos aisladas, a las 
que todavía no habían llegado las redes de electrificación. 

Por otro, y a la sombra de una industria aeronáutica en pleno desarrollo, hacia el diseño 
y construcción de grandes plantas eólicas capaces de generar electricidad a gran escala. 

Este apoyo a los recursos energéticos autóctonos, que comenzó inmediatamente después 
de la guerra, se mantuvo durante la década siguiente, como consecuencia de la política 
proteccionista adoptada por los países occidentales tras la crisis de 1929. 

Durante este período fueron innumerables los trabajos realizados sobre plantas eólicas 
de gran potencia en Europa y EEUU, centrando los programas eólicos su interés en 
aspectos diferentes como, la evaluación de los recursos disponibles, obtención y 
tratamiento de datos meteorológicos, elaboración de mapas eólicos y localización de 
emplazamientos, y el cálculo, diseño y construcción de plantas de gran potencia, a la vez 
que intentó crear incentivos que motivasen a la iniciativa privada a fabricar y comercializar 
pequeñas turbinas con funcionamiento autónomo, que permitiesen cubrir las necesidades 
de explotaciones agrícolas o industriales situadas en zonas apartadas. 

Dentro de los grandes proyectos, el Honnef alemán consistía en instalar torres de 300 
metros de altura, con 3 ó 5 rotores de 150 metros de diámetro, capaces de generar 75 MW, 
aunque se realizaron estudios a pequeña escala, el prototipo de esta central fue destruido en 
una incursión aérea. El anteproyecto Heronemus (EEUU) consistía en la construcción de 
estaciones eólicas compuestas por torres de 113 metros de altura con tres rotores de 73 
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metros de diámetro; se pensaba que con 1400 estaciones de este tipo, ubicadas en la costa 
se podría generar el 8% de la demanda eléctrica EEUU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia del período de 

escasez que siguió, los países europeos elaboraron programas nacionales para elegir los 
emplazamientos más adecuados donde deberían instalarse las grandes plantas eólicas que 
se proyectaban. 

El segundo periodo de desarrollo de la energía eólica comienza en los años cincuenta y 
se prolonga hasta mediados de los sesenta en que, una vez restablecida la economía 
internacional, acaba perdiendo interés al no resultar sus precios competitivos con los de los 
combustibles fósiles convencionales, por lo que el bajo precio del petróleo, hasta 1973, 
cerró el camino al desarrollo de la tecnología eólica; a esta etapa siguió otra de precios del 
petróleo altos que se prolongó hasta 1986 y que favoreció el desarrollo de los 
aerogeneradores eólicos como fuente de energía alternativa, renovable y no contaminante, 
capaz de producir electricidad a precios competitivos. 

En esta época, las redes de distribución eléctrica empezaban a ser lo suficientemente 
extensas como para cubrir la mayor parte de las zonas rurales, por lo que también 
disminuyeron las ventajas de los aerogeneradores de baja potencia utilizados en zonas 
aisladas. 

El período terminó con un gran número de instalaciones experimentales, construidas de 
una forma dispersa en países diferentes, sin demasiada conexión entre sí. 

 

Figura 3 a) Proyecto Honnef de 5 turbinas; b) Proyecto Heronemus 
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Solamente en Francia, 
Dinamarca e Inglaterra se llevaron 
a cabo programas de cierta 
importancia. El número de 
aerogeneradores instalados a finales 
de 1991 era superior a los 21.000, 
según datos de la Agencia 
Internacional de la Energía, con una 
potencia de 2.200 MW, equivalente 
a dos centrales nucleares de gran 
potencia, y de los cuales la mitad 

estaban instalados en los parques 
eólicos de California. 

A título anecdótico, a finales de 1991 la potencia de origen eólico instalada en la red 
eléctrica danesa ascendía a 410 MW con una producción de energía equivalente al 2,3% 
del consumo del país. En Alemania la potencia instalada era de 100 MW y estaba previsto 
alcanzar los 250 MW en breve plazo. Holanda contaba con 80 MW de potencia instalada y 
100 más en construcción. El programa eólico holandés tenía previsto alcanzar los 1.000 
MW hacia el año 2000 y los 2.000 MW en el 2010. España tenía en fase de realización 
varios proyectos que completarían los 50 MW hacia finales de 1992. El Plan de Energías 
Renovables, dentro del Plan Energético Nacional 1992/2000 alcanzó los 100 MW a finales 
de 1995, aunque las previsiones actuales sobrepasan ya muy ampliamente esas cifras. 

En cuanto al tipo de máquinas de mayor interés, los resultados obtenidos de las 
numerosas experiencias realizadas permitieron concretar el campo de trabajo en dos 
modelos: las turbinas de eje horizontal de dos o tres palas y, en menor medida, las turbinas 
Darrieux de eje vertical. 

El tamaño medio de las máquinas instaladas hasta 1990 estuvo en el rango de los 100 
kW, aunque se observaba una clara tendencia ascendente. 

En los años siguientes, los pequeños aerogeneradores aumentaron poco a poco su 
potencia, a la vez que mejoraban su fiabilidad y reducían costes; las potencias medias de 
los aerogeneradores instalados entre 1990 y 1991 era de 225 kW; en los últimos años se 
han podido construir aerogeneradores con potencias mayores que aumentan la fiabilidad de 
las máquinas y reducen costes, convergiendo hacia nuevas generaciones de aeroturbinas de 
2 MW, 3 MW ó incluso de 6 MW, lo que demuestra el alto grado de madurez alcanzado 
por esta tecnología. La fabricación de pequeñas máquinas ha ido perdiendo interés en 
países con redes de distribución de electricidad muy extendidas, ya que los costes 
superiores de la energía en instalaciones pequeñas e individuales las hacen poco rentables. 

 
 
 

Figura 4 Parque eólico de El Perdón, Navarra. 
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1.3 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EÓLICO 

De acuerdo con el GWEC (Global Wind Energy Council), la potencia total de origen 
eólico instalada en 2010 fue de 38,3GW, alcanzando un total acumulado de 197GW al 
final del año. El mercado global de aerogeneradores se redujo en 2010 en un 1,3%, 
cambiando la dinámica de crecimiento de años anteriores (46% en 2009, 37% en 2008, 
31% en 2007). En cinco años el mercado anual de aerogeneradores ha crecido en un 151% 
desde los 15,2GW anuales en 2006 hasta los 38,3GW anuales en 2010, con un incremento 
de potencia acumulada en ese mismo periodo que va desde los 74GW hasta los 197GW 
que hemos comentado antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mundo la energía eólica continúa expandiéndose con rapidez, este desarrollo sigue 
una trayectoria similar a la de otras formas de generación que son ahora dominantes, como 
la energía nuclear. Se puede observar en la Figura 5que la potencia eólica mundial 
instalada sólo en el año2010 es más de un 50% mayor que la potencia nuclear mundial 
instalada en la última década.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Potencia eólica instalada en el mundo 1996-2010 (EWEA) 

Figura 6 Comparación de la potencia eólica y nuclear instalada 1991-2010 (EWEA) 
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Centrándonos en Europa, comentaremos que Alemania y España con 27,2GW y 
20,7GW respectivamente continúan siendo los líderes en términos de potencia eólica 
instalada, ya que constituyen el 57% de la potencia eólica instalada en Europa. Como 
curiosidad, al final de 2010 cinco países superan los 5GW de potencia eólica instalada, 
Alemania, España, Italia, Francia y Inglaterra, y de los 27 países que forman la Unión 
Europea 25 emplean la energía eólica como fuente de generación de potencia eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centrándonos en España podemos observar los siguientes datos correspondientes al 
2011 sobre los tipos y cantidades de potencia instalada y sobre la estructura de generación 
de energía eléctrica en España. De esta forma podemos comprobar cómo un 40% de la 
potencia instalada es de origen renovable, pero tan sólo un 32,6% de la potencia generada 
proviene de dichas fuentes de energía. 

 

 

 

 

Figura 7 Potencia eólica instalada total de los países miembros de la UE (EWEA) 

Figura 8 a) Potencia instalada en España en 2011 (AEE); b) Estructura de generación neta en 
España del año2011 (REE) 
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Como ya hemos comentado antes en 2010 España alcanzó 20676MW de potencia eólica 
instalada, una cifra ligeramente superior a la fijada en el PER 2005-2010 (Plan de Energías 
Renovables). Por comunidades autónomas cabe destacar que Castilla y León se consolidó 
como la que más potencia eólica instalada tiene (4800MW). Si miramos al futuro, el 
panorama eólico es poco optimista, ya que totalmente inmersos en la crisis económica, se 
han suprimido los incentivos que afectan, entre otros, al sector de la generación de energía 
eólica, mediante un Real Decreto-Ley [10]. Esta nueva situación afecta al anterior PANER  
(Plan de Acción Nacional de Energías Renovables)  cuyo objetivo era lograr 38000MW 
para el año 2020, distribuidos en 35000MW de eólica terrestre y 3000MW de tecnología 
offshore [2], del cual solamente se aseguran los MW asignados con anterioridad al Real 
Decreto-Ley. La AEE habla incluso de la posible desaparición del sector si la medida se 
prolonga hasta, al menos, el año 2017 [11]. 

1.4 EL AEROGENERADOR  

Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el 
viento, pero existen varios tipos diferentes de aerogeneradores. En primer lugar vamos a 
clasificarlos en función del eje de giro de las palas, de esta forma nos encontramos con dos 
opciones: aerogeneradores de eje vertical y horizontal. 

Los aerogeneradores de eje vertical se sirven del viento para girar sus palas en torno a 
un eje colocado en dirección vertical. Este tipo de turbinas tiene la maquinaría a ras de 
suelo facilitando la instalación y el mantenimiento, no requiere sistemas de orientación ya 
que aprovecha los vientos incidentes desde cualquier dirección pues siempre harán girar las 
palas en torno al eje vertical. Son relativamente sencillos de construir y giran a bajas 
velocidades evitando problemas como el exceso de ruido. Sin embargo el peso de la 
turbina es soportado por las guías mecánicas de la parte inferior, que se someten a grandes 
esfuerzos (peso y giro de la turbina) y tiene un bajo rendimiento ya que sólo emplean 
vientos próximos al suelo con rozamiento con el terreno. Son conocidos los modelos de 
Darrieus, Savonius y rotor en H. 

 

 

  

 

 

 

 

Hoy en día los aerogeneradores de eje horizontal son los más utilizados y de ahora en 
adelante tan sólo hablaremos de ellos. Emplean la energía del viento para hacer girar un eje 

Figura 9 a) Modelo Darrieus; b) Modelo Savonius; c) Modelo de rotor en H 
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horizontal sobre el que se coloca el generador. Este tipo de turbinas permite aprovechar los 
vientos más energéticos que circulan a mayores alturas. Existen varios tipos de turbinas de 
eje horizontal en función del número de palas: multipala, tripala, bipala y monopala, siendo 
los tripala los aerogeneradores más extendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los aerogeneradores de tres palas tienen mayor estabilidad estructural ya que giran más 
despacio (lo que conlleva una reducción del ruido) y las cargas están más repartidas, posee 
una mejor aerodinámica y tiene una mayor rendimiento. En cambio con las turbinas 
monopala y bipala la relación de multiplicación es menor ya que giran a mayor velocidad, 
se reduce el coste ya que tiene menos palas y la instalación es más sencilla, pero presentan 
problemas estructurales, un control más complejo y una mayor emisión de ruido por lo que 
casi no se utilizan. 

Además existen dos tipos de turbinas en función de la disposición frente a la velocidad 
del viento incidente, a barlovento y a sotavento. La disposición a barlovento implica un 
sistema de orientación activo, el viento primero incido sobre el rotor. La disposición a 
sotavento emplea un sistema de orientación pasivo inclinando ligeramente las palas de 
forma que su movimiento describa un cono. Pese a esto la disposición a barlovento es la 
más empleada debido a las elevadas cargas que debe soportar la turbina en disposiciones a 
sotavento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 a) Aerogenerador monopala; b) Aerogenerador bipala 

Figura 11 a) Aerogenerador a barlovento; b) Aerogenerador a sotavento 



 

16 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Un aerogenerador está compuesto por varios elementos que vamos a describir a 
continuación: 

• Torre: Es el elemento que soporta todo el peso del aerogenerador y las cargas 
provocadas por el viento incidente, de esta manera debe ser resistente con un cierto grado 
de flexibilidad. La otra función de la torre es dotar a la turbina de altura. Las torres pueden 
ser de dos tipos: de celosía y tubular. Las torres de celosía son muy fuertes y baratas pero 
todas sus partes están al aire libre volviendo peligrosas las tareas de mantenimiento. Las 
torres tubulares son fuertes y muy útiles para grandes aerogeneradores, suelen estar 
constituidas por varios tramos que se ensamblan en la instalación. 

• Nacelle: Es la parte superior del aerogenerador y es donde se encuentran la mayor 
parte de los componentes que llevan a cabo la conversión de energía mecánica en eléctrica. 
Aquí podemos encontrar el eje principal (eje lento), la multiplicadora (gearbox), eje rápido 
o cardan, el generador y el convertidor de potencia que adecúa la energía eléctrica 
generada,  para poder suministrársela a la red. 

• Rotor: Esta formado generalmente por las palas y el buje, que es el elemento que 
las une a la nacelle, y se encarga de captar parte de la energía del viento y convertirla en un 
movimiento giratorio. Las palas deben tener un perfil aerodinámico que favorezca dicha 
conversión y su tamaño viene determinado por el aerogenerador y su potencia. 

 

 Figura 12 Partes del aerogenerador 
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Finalmente vamos a comentar las diferentes configuraciones que pueden adoptar los 
aerogeneradores. 

Velocidad Fija: 

� Velocidad fija (fixed speed): Fueron las primeras máquinas que se instalaron, pero 
ahora ya no se utilizan. El estátor del generador está conectado directamente a la red y 
cualquier fluctuación en la velocidad del viento la red la ve como un cambio de la 
frecuencia de la potencia generada. Es muy robusta, ya que emplea generadores asíncronos 
de jaula de ardilla, pero funciona en un pequeño rango de velocidades, con deslizamientos 
del 3% o menores, y consume potencia reactiva. 

Velocidad Variable: 

� Full Converter: El generador se conecta a la red a través de un convertidor de 
potencia, lo más común es emplear generadores síncronos, siendo la frecuencia del estátor 
la misma que la del rotor. Pueden emplearse los siguientes tipos de generador: Síncrono de 
imanes permanentes, síncrono con excitación DC en el rotor y asíncrono de jaula de 
ardilla.  

� MADA, Máquina asíncrona doblemente alimentada (Doubly fed induction 
machine, DFIG ó DFM): Es la más complicada pero la más empleada por su eficiencia. 
Sólo se usa el generador asíncrono de rotor bobinado, en el que tanto el rotor como el 
estátor están conectados a la red. El estátor está conectado directamente a la red y el rotor a 
través de un convertidor de potencia. La frecuencia del estátor es igual a la de la red y la 
frecuencia del rotor es la necesaria para conseguir que la frecuencia del rotor vaya en 
sincronismo con la frecuencia del estátor (par medio no nulo). De esta manera existen dos 
tipos de regímenes de funcionamiento: 

o Subsíncrono: La velocidad del viento es menor que la nominal, con un 
deslizamiento positivo siendo la frecuencia del rotor menor que la de la red. Luego 
introducimos potencia de la red en el rotor para generar esa frecuencia en el estátor. 

o Hipersíncrono: La velocidad del viento es mayor que la nominal, con un 
deslizamiento negativo siendo la frecuencia del rotor mayor que la frecuencia con la que 
debemos generar en el estátor. Se produce un exceso de potencia que no podemos sacar por 
el estátor y lo sacamos por el rotor a la red. 

� XDFM: El principal motivo de su desarrollo es la mejora de la calidad de la 
potencia suministrada a la red. Esta configuración consta de un excitador (exciter) 
acoplado mecánicamente a un generador doblemente alimentado, con un convertidor de 
potencia aislado de la red que conecta eléctricamente ambas máquinas. Este sistema trabaja 
también en modo subsíncrono (exciter como generador) y en modo hipersíncrono (exciter 
como motor). 
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1.5 REGULACIÓN DE POTENCIA 

Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de la forma más 
barata posible. Así pues, están generalmente diseñados para rendir al máximo a 
velocidades alrededor de 15m/s. Es mejor no diseñar aerogeneradores que maximicen su 
rendimiento a vientos más fuertes, ya que estos no son comunes. 

En el caso de vientos más fuertes es necesario gastar parte del exceso de la energía del 
viento para evitar causar daños en el aerogenerador. En consecuencia, todos los 
aerogeneradores están diseñados con algún tipo de control de potencia. Hay dos formas de 
hacerlo con seguridad en los aerogeneradores modernos. 

1.5.1 Regulación por cambio del ángulo de paso (“Pitch controlled”) 

En un aerogenerador de regulación por cambio del ángulo de paso (control por Pitch 
activo), el controlador electrónico (PLC) de la turbina comprueba continuamente la 
potencia generada. Cuando ésta alcanza un valor demasiado alto, la PLC de la turbina 
envía una orden al mecanismo de cambio del ángulo de pala (sistema Pitch), que 
inmediatamente hace girar las palas del rotor ligeramente fuera del viento. Y a la inversa, 
las palas son vueltas hacia el viento cuando éste disminuye de nuevo. 

Así pues, las palas del rotor deben ser capaces de girar en torno a su eje longitudinal 
para variar el ángulo de paso o de pitch. Durante la operacional normal, las palas girarán en 
torno a su eje longitudinal y, al mismo tiempo, el rotor girará por la acción del viento. 

El diseño de aerogeneradores controlados por el cambio del ángulo de paso requiere una 
ingeniería muy desarrollada, para asegurar que las palas giren exactamente el ángulo 
deseado. En este tipo de aerogeneradores, la PLC de la turbina hará girar las palas unos 
pocos grados cada vez que el viento cambie, para mantener un ángulo de pitch óptimo que 
proporcione el máximo rendimiento a todas las velocidades de viento. 

 

Figura 13 Efectos de la regulación de potencia por Pitch activo 

1.5.2 Regulación por pérdida aerodinámica (“Stall controlled”) 

Los aerogeneradores de regulación (pasiva) por pérdida aerodinámica tienen las palas 
del rotor unidas al buje en un ángulo fijo. Sin embargo, el perfil de la pala ha sido 
aerodinámicamente diseñado para asegurar que, en el momento en que la velocidad del 
viento sea demasiado alta, se creará turbulencia en la parte la pala que no da al viento. Esta 
pérdida de sustentación evita que la fuerza ascensional de la pala actúe sobre el rotor. 
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La principal ventaja de la regulación por pérdida aerodinámica es que se evitan las 
partes móviles del rotor y un complejo sistema de control. Por otro lado, representa un 
problema de diseño aerodinámico muy complejo y provoca vibraciones, debido a la 
pérdida de sustentación, que complican el diseño de la dinámica estructural de toda la 
turbina. 

1.5.3 Regulación activa por pérdida aerodinámica 

Técnicamente, las máquinas de regulación activa por pérdida aerodinámica se parecen a 
las de regulación por cambio del ángulo de paso (Pitch controlled), en el sentido de que 
ambas pueden girar. Para tener un momento de torsión razonablemente alto a bajas 
velocidades del viento, este tipo de máquinas serán normalmente programadas para girar 
sus palas como las de regulación por Pitch a bajas velocidades del viento (a menudo usan 
unos pocos pasos fijos, dependiendo de la velocidad del viento). 

Sin embargo, cuando la máquina alcanza su potencia nominal, este tipo de máquinas 
presenta una gran diferencia respecto a las máquinas reguladas por cambio del ángulo de 
paso: si el generador va a sobrecargarse, la máquina girará las palas en la dirección 
contraria a la que lo haría una máquina de regulación por cambio del ángulo de paso. En 
otras palabras, disminuirá el ángulo de paso de las palas para llevarlas hasta una posición 
de mayor pérdida de sustentación (aumenta el ángulo de ataque), y poder así consumir el 
exceso de potencia. 

Las ventajas de esta técnica sobre la regulación pasiva por pérdida aerodinámica residen 
en que la producción de potencia puede ser controlada de forma más exacta y que el 
aerogenerador puede funcionar casi exactamente a la velocidad nominal a todas las 
velocidades del viento. 

1.5.4 Regulación por Pitch pasivo 

Esta alternativa de regulación emplea un mecanismo con controladores de acción 
directa para obtener los cambios en el ángulo de paso o de Pitch a altas velocidades del 
viento. En este caso, se diseña la pala y/o su montaje en el buje de forma que ella misma 
alabee o gire bajo la acción de ciertas cargas sobre la pala. El regulador combina en un 
único dispositivo mecánico el sensor controlado por las cargas sobre la pala, el controlador 
y el actuador. 

 Pueden emplearse diferentes tipos de cargas, por ejemplo, las cargas centrífugas 
empleadas para el control pasivo son una solución eficiente. En este caso las fuerzas 
centrífugas dirigen unas masas de rotación que actúan sobre un tornillo cilíndrico 
empujando un muelle en compresión. Cuando la velocidad de rotación excede el valor 
crítico, el tornillo queda libre para actuar sobre la pala y variar su ángulo de paso o de 
pitch, en toda la pala o en parte de ella. 
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1.6 REGULACIÓN POR PITCH ACTIVO 

Nos centraremos ahora en la regulación por cambio del ángulo de paso o control de 
potencia por pitch activo, pero para ello primero vamos a analizar cómo se regula la 
potencia producida en aerogeneradores. 

La regulación de potencia en turbinas puede separase en cuatro fases, como podemos 
ver en la Figura 14, en función de la velocidad del viento. La primera de las fases sucede 
entre la velocidad de viento de 0m/s y el punto de CUT-IN, en esta etapa, el generador está 
parado ya que la velocidad no es suficiente como para producir potencia, es más, la turbina 
consumiría más potencia que la generaría. 

Una vez alcanzado el punto de CUT-IN entramos en la segunda etapa, que llegará hasta 
el punto nominal, donde se alcanza la potencia nominal del aerogenerador. Ahora la 
turbina ya está generando potencia con una relación cúbica entre la potencia producida y la 
velocidad del viento.      

����~�����	
�  

Cuando se sobrepasa el punto nominal, la velocidad del viento provoca un par motor tan 
grande que debe ser frenado para preservar los componentes de la turbina, de manera que 
nunca se supere la potencia nominal. En este caso el aerogenerador se encuentra operando 
en la tercera etapa, la cual dura hasta que se alcanza la velocidad de CUT_OUT. A partir 
de este punto se para la máquina y se llevan las palas a la posición de bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se conoce el funcionamiento general, veamos el comportamiento concreto 
que tiene un control de potencia por pitch activo. 

Figura 14 Gráfica de potencia eléctrica-velocidad de una turbina 
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Se supone un aerogenerador en posición de bandera (90º) en ausencia de viento. Si 
empieza a circular el viento a baja velocidad, comienza a disminuir el ángulo de Pitch 
hasta posiciones cercanas a los 30º, que permiten al rotor girar y coger cierta velocidad con 
el menor par resistente. Posteriormente se reduce el ángulo de Pitch hasta 0º, de manera 
que el ángulo de ataque aumenta y crecen las fuerzas de sustentación y arrastre, y el rotor 
acelera. El aerogenerador se encuentra preparado para conectarse a la red, pero la 
velocidad no es lo suficientemente grande. Al aumentar la velocidad del viento y alcanzar 
el punto de CUT-IN (3÷5m/s), la fuerza tangencial y la de sustentación ya son 
suficientemente grandes para comenzar a producir potencia, luego se produce la conexión 
a la red. 

Conforme aumenta la velocidad del viento, va creciendo el ángulo de ataque y con el la 
fuerza tangencia sobre las palas de la turbina. De esta manera la potencia generada va 
creciendo, con la relación cúbica que se comento antes, hasta alcanzar la potencia nominal 
que generalmente se da a unos 12÷15m/s. 

Una vez llegado a este punto comienza el “control por Pitch activo” propiamente dicho, 
ya que pese a que aumenta la velocidad del viento, la potencia generada debe quedar 
limitada a la nominal. Para ello se aumenta el ángulo de Pitch con la intención de disminuir 
la sustentación de la pala y mantener constante la fuerza tangencial de la misma. 

Si la velocidad del viento continua aumentando, se alcanza el punto de CUT-OUT 
(ángulo de Pitch de 35º aproximadamente), en el cual el ángulo de ataque aumenta tanto 
que la fuerza tangencial cambia de sentido con consecuencias desastrosas para la turbina 
[9]. En este punto la turbina debe desconectarse de la red y realizar una puesta a bandera 
(90º) por parte del control de pitch. Este punto suele darse generalmente a velocidades de 
viento de 25÷30m/s. 

1.7 ANTECEDENTES Y PUNTO DE PARTIDA  

Como antecedentes al presente proyecto tenemos dos trabajos previos: 

• Sistema Pitch DC de Ingeteam. 
• Proyecto Final de Carrera de Alberto Petri Ortega: Sistema de regulación eléctrica 

de pitch para aerogeneradores offshore de 3MW. 

El Proyecto Final de Carrera de Alberto Petri Ortega fue realizado dentro del Aula de 
Energías Renovables en colaboración con la empresa Ingeteam Energy, S.A. Es realmente 
el precursor de este proyecto, ya que sienta las bases y llega a ciertas conclusiones válidas, 
además de proporcionar un análisis detallado de varias partes de un sistema de pitch 
eléctrico de corriente continua. 

Por otro lado, a día de hoy Ingeteam dispone de un sistema de Pitch de corriente 
continua, este sistema representa un modelo real en el que basar el desarrollo del nuevo 
Pitch de corriente alterna.  
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2 SISTEMA DE POTENCIA (O DRIVER) 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se lleva a cabo un análisis del convertidor de potencia 
seleccionado para la implantación en turbinas de 3MW tanto a nivel de hardware, viendo 
las diferentes partes que lo componen y su utilidad, como a nivel de software.  

2.2 SELECCIÓN DEL CONVERTIDOR DE POTENCIA DEL SISTEMA D E 
PITCH ELÉCTRICO PARA UN AEROGENERADOR DE 3MW 

A la hora de seleccionar un convertidor de potencia con el objetivo de implementarlo en 
el sistema de pitch eléctrico de un aerogenerador de 3MW se deben tener en cuenta los 
requerimientos y características técnicas de dicha turbina, de manera que se obtenga el 
mejor funcionamiento posible. Por ello se debe optar por un sistema de potencia que se 
adapte sin problemas a las condiciones que impone la turbina de 3MW. 

Actualmente se dispone concretamente de los requerimientos técnicos necesarios de una 
turbina de 3MW. Debido a la ausencia de datos de requerimientos de otras turbinas de 
3MW para poder contrastar, en este proyecto final de carrera se considerarán como 
requerimientos generales de las turbinas de 3MW con vistas a la selección de un 
convertidor de potencia apropiado para la aplicación de pitch eléctrico. 

Para la turbina en cuestión se exige que la vida útil del convertidor de potencia sea de 
20 años, lo que equivale a 100.000 horas de funcionamiento a potencia nominal. De esta 
manera la duración del equipo de conversión de potencia queda ajustada a la vida útil de la 
turbina de 3MW. 

Las condiciones de operación de la turbina también se aplican al convertidor de 
potencia, de modo que el sistema seleccionado deberá trabajar a temperaturas entre -10ºC y 
45CºC (sumando 10ºC  para el interior de los armarios). La tensión de operación es de 
400V + 10% - 20%, a un frecuencia de 50/60Hz.  

Para la aplicación del pitch eléctrico el requerimiento de potencia que debe ser tenido en 
cuenta es la potencia nominal que pueda darse durante el funcionamiento del 
aerogenerador de 3MW. Así el convertidor de potencia deberá ser capaz de suministrar 
dicho requerimiento de potencia nominal al motor, que para la turbina de 3MW es de 
7,2kW. 

De forma consecuente con los requerimientos impuestos por la turbina de 3MW se ha 
seleccionado como equipo de conversión de potencia el variador de frecuencia Combivert 
P6v2, de la empresa Karl E. Brinkmann GmbH (KEB), ya que se ajusta a las condiciones 
de selección. Las características técnicas principales del variador de frecuencia Combivert 
P6v2 se comentan a continuación. 
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2.3 SISTEMA DE POTENCIA COMBIVERT P6V2 (KEB) 

2.3.1 Introducción 

Para la aplicación de Pitch eléctrico que ocupa el presente proyecto se ha seleccionado 
un variador de frecuencia de la marca KEB, concretamente el modelo Combivert P6v2, 
para la etapa de potencia. Dicho modelo es a día de hoy un prototipo resultado de la 
investigación y evolución de modelos anteriores desarrollado específicamente para la 
aplicación de Pitch. 

KEB es una empresa alemana fundada en 1972 con sede central en Barntrup (Alemania) 
dedicada principalmente a la producción accionamientos eléctricos y de dispositivos de 
control de accionamientos como variadores de frecuencia, embragues y frenos 
electromagnéticos, servomotores,…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de potencia seleccionado se encuentra dividido en varias etapas que de 
conversión de potencia, se trata de una etapa de rectificación a la entrada, un bus de 
continua intermedio y un inversor de potencia en su salida hacia el sistema actuador o 
motor. Este sistema además de regular la potencia suministrada al actuador a partir de las 
órdenes de la PLC de la turbina, lleva a cabo un control exhaustivo de todas las variables 
de interés existentes en un sistema de Pitch. Es decir, sería el corazón (parte de potencia) y 
el cerebro (parte de control) del sistema de Pitch eléctrico.  

En este apartado veremos los diferentes aspectos del sistema de potencia Combivert 
P6v2 de KEB. 

2.3.2 Características técnicas del Combivert P6v2 

A continuación se muestra una tabla con todas las características técnicas del equipo 
empleado como sistema de potencia. 

Figura 15 Combivert p6v2 
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Tamaño del inversor  18 19 
Tamaño de la carcasa  G G 
Fases de entrada  3 3 
Potencia nominal de salida              1) kVA 31 36 
Potencia nominal máxima del motor             1) kW 22 

Potencia nominal media del motor               2) kW 

22 (with external 
EMC filter) 

11 (with integrated 
EMC filter) 

Corriente nominal de salida Aac 45 52 
Máxima corriente temporal                 3) Aac 90 for 3s 120 for 3s 
Corriente de disparo por sobrecorriente                 Aac 108 144 
Máxima corriente temporal a 0Hz                 5) Aac 45 52 
Corriente nominal de salida dc Adc t.b.d. 50 
Máxima corriente temporal dc Adc t.b.d.  120 for 3s 
Corriente de disparo por sobrecorriente dc Adc t.b.d. t.b.d. 
Corriente nominal constante de salida del 
devanado 

Adc 2 

Corriente nominal de entrada A 
33 (with integrated 

EMC filter) 
Fusible de alimentación máximo A 80 
Frecuencia nominal de conmutación kHz 4 2 
Frecuencia máxima de conmutación kHz 4 2 
Pérdidas de potencia en operación nominal                                
4) 

W 410 460 

Máxima temperatura del radiador ºC 90 
Máxima longitud del cable del motor aislado m 10 
Resistencia de frenado externa Ω 12 
Potencia continua de la resistencia de frenado W 320 
Capacidad de absorción de energía de la 
resistencia de frenado 

kWs 3,6 

Tensión nominal de entrada Vac 400 
Rango de tensión de la alimentación Vac 320…528 ± 0 
Rango de tensión del acumulador Vdc Vmains down to 150 
Máxima corriente de carga del acumulador A 5 
Frecuencia de la alimentación Hz 47…62 
Tensión de salida                 6) Vac 3 x 0…Vmains 

Frecuencia de salida Hz 0…200 
Tabla 1 Características del sistema Combivert P6v2 

1) Con una tensión nominal del motor de 400V. 
2) Normalmente la tensión nominal del motor es menor de 400V y la velocidad de 

operación es menor que la velocidad nominal. Además la media nominal del motor 
es menor. 

3) Con los sistemas regulados se sustrae el 5% como capacidad de sobremodulación. 



 

27 
 

DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

4) Calculada la pérdida de potencia en el lado de control del armario y la del lado de 
caldeo con el 50% de la tensión de salida, el 100% de la corriente de salida y 4kHz 
de frecuencia de conmutación. 

5) Máxima corriente antes del disparo de la función de sobrecarga 2 (OL2). 
6) La tensión de salida queda limitada por la alimentación en continua. 

2.3.3 Conexiones 

El sistema Combivert P6v2 dispone varios tipos de conexiones con diferentes funciones 
cada uno, a continuación vamos a ver cada uno de los terminales de conexión de los que 
dispone el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bornero X1A: Contiene las bornes de conexión de la alimentación procedente de la 
red, L1, L2 y L3, los bornes para alimentar el sistema de caldeo del equipo, H1 y H2, y la 
resistencia de frenado externa (braking resistor), RB+ y RB-. 

• Bornero X1B: Este bornero dispone de los bornes para conectar las salidas de 
potencia hacia el sistema actuador o motor, U, V y W, la alimentación del freno 
electromagnético ( de alta tensión, HB+ y HB-, o de 24V de continua, B+ y B-), la medida 
de la temperatura de una sonda PTC o KTY ubicada en el motor, T1 y T2, la conexión al 
sistema de acumulación de energía bien mediante condensadores electroquímicos de doble 
capa (ultracapacidades) o bien mediante baterías, BT+ y BT-, y un terminal de medida de 
la tensión de dicho sistema de acumulación, BTM. 

• Bornero X2A: Se trata de un bornero con múltiples conexiones de diversos usos, 
disponemos de 9 salidas digitales, de las que 8 pueden ofrecer un máximo de 250mA 
mientras que la otra salida puede suministrar 2A como máximo. También podemos 
encontrar 4 entradas para sondas Pt100 para medir temperaturas, 2 entradas analógicas, los 
terminales de la cadena de emergencia y los terminales de un sistema de alimentación 
alternativo a 24V. 

• Bornero X2B: Este bornero es muy similar al anterior, con la salvedad de que todos 
sus bornes están dedicados a la conexión de las 16 entradas digitales de las que dispone, de 
las que la primera conecta y desconecta la alimentación del motor. 

• Bornero X3A: Aquí conectamos el encoder del motor. 

Figura 16 Bornero X1A 

Figura 17 Bornero X1B 
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• Bornero X3B: En este bornero conectamos el encoder de la pala del aerogenerador 
para disponer de la redundancia de medida de la posición exigida por la normativa [GL 
guidelines 2010]. 

• Bornero X6A: Se trata de un puerto de conexión serie para realizar ciertas tareas de 
mantenimiento. 

• Bornero X6B: En este caso es un puerto Ethernet que nos permite realizar tareas de 
mantenimiento y de carga de programas en el equipo. 

• Bornero X6C: Se trata de una conexión para el bus de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Parte de potencia 

El objetivo fundamental del Combivert P6v2 es la conversión de potencia que en este 
caso como ya hemos comentado es en dos etapas AC/DC DC/AC, y en este apartado 
comentaremos como se estructura y funciona la parte dedicada a dicho tratamiento de la 
potencia. Además, también se van a comentar los diferentes dispositivos de los que 
dispone la parte de potencia del Combivert P6v2 que no intervienen de forma directa en la 
conversión de potencia. 

 

 

 

 

 

 

Se debe comentar que todos los dispositivos de potencia del Combivert P6v2 están 
conectados a los borneros X1A y X1B, esto se corresponde con las conexiones referidas a 
dichos borneros en el apartado anterior. 

Figura 19 Diagrama simplificado de la parte de potencia del Combivert P6v2 

Figura 18 Conjunto de borneros X2A, X2B, X6A, X6B y X6C 
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2.3.4.1 Filtro EMC (Compatibilidad electromagnética) 
Casi todos los convertidores de frecuencia producen interferencias electromagnéticas 

que se propagan a través de la red eléctrica y por el aire, ya que los propios conductores 
hacen las veces de antena emisora. Asimismo, los convertidores de frecuencia pueden 
comportarse como receptores involuntarios de interferencias generadas por otros equipos, 
bien a través de la red o del aire. 

De esta manera podemos definir la compatibilidad electromagnética (EMC, 
Electromagnetic Compatibility) como la relación que existe entre los equipos 
perturbadores y los equipos que reciben estas perturbaciones. 

El ruido electromagnético es consecuencia de la conmutación que se origina en el 
interior de los convertidores, en sus componentes electrónicos. No existe una regla fija 
para paliar estos fenómenos molestos que perturban el buen funcionamiento de todo el 
proceso en el que se encuentra inmerso el convertidor, pero si puede reducirse este ruido 
electromagnético mediante una serie de medidas. 

La primera consiste en reducir el número de conmutaciones bajando la frecuencia de la 
portadora, generalmente comprendido entre 5kHz y 15kHz, lo que provoca un aumento del 
ruido audible del motor. Otra medida consiste en colocar una reactancia de corriente 
alterna, que consiste en una bobina de núcleo de hierro (autoinductancias de filtro) 
instalada entre la línea de alimentación y el convertidor.  

También podemos intercalar un filtro de ruido entre la línea de alimentación y el 
convertidor con la misión de evitar que los ruidos generados en la conmutación retornen a 
la red. Así que estos filtros (filtros EMC) tienen una doble función, evitar que las 
perturbaciones salgan del equipo vía red o por aire, e impedir que otras perturbaciones 
penetren en el equipo. 

Por los motivos que se acaban de exponer el convertidor de potencia Combivert P6v2 se 
encuentra conectado a la red de alimentación a través de un filtro EMC situado en el 
interior de su carcasa inmediatamente después del bornero X1A (Figura 22). Por último 
queda comentar que la frecuencia de conmutación del sistema se encuentra dentro del 
rango de entre 2kHz y 4kHz. 

2.3.4.2 Caldeo de la parte de potencia 
Como se puede observar en la Figura 22, el equipo Combivert P6v2 dispone de un 

sistema de caldeo o heater, conectado a la red de alimentación del convertidor de potencia. 
Su función consiste, como su propio nombre indica, en proporcionar un calentamiento al 
equipo cuando se alcanzan temperaturas demasiado bajas para el funcionamiento de la 
electrónica de potencia. 

Este sistema de calentamiento o caldeo deberá ser dirigido por algún mecanismo de 
dispositivo de control, bien sea el propio sistema o uno externo (termostato). En todo caso,  
queda al criterio del diseñador. 
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2.3.4.3 Chopper de freno (brake chopper) 
La resistencia de frenado externa o braking resistor se emplea para mejorar la 

estabilidad transitoria. Actúa como una carga resistiva adicional capaz de absorber parte 
del excedente de potencia generado en caso de que una falta grave ocurra, sobretensiones, 
motor funcionando en modo regenerativo,... 

Pero para poder utilizar esta resistencia de frenado externa es preciso colocar un 
dispositivo que controle dicha conexión, para ello está incluido en el equipo un chopper de 
freno (brake chopper). A través de este sistema se regula la disipación de potencia por 
parte de la resistencia mencionada anteriormente. Este sistema además de proteger al 
equipo, también permite la descarga del acumulador de energía mediante el sistema de 
control del sistema acumulador de energía. 

2.3.4.4 Etapa rectificadora 
La etapa de rectificación en el Combivert P6v2 está compuesta por un puente completo 

semicontrolado de tiristores y diodos, con los tiristores ubicados en el top de puente. 

 

Figura 20 Etapa de rectificación del Combivert P6v2 

Como ya hemos visto antes, la alimentación del sistema se da a través del bornero X1A 
y cómo podemos comprobar la alimentación será trifásica. En la etapa rectificadora sólo se 
puede ejercer control sobre los tiristores situados en el top del puente, los cuales 
emplearemos para abrirlo y cerrarlo. De esta manera tan sólo podemos habilitar y 
deshabilitar la rectificación, ya que no podemos controlar la tensión que se rectifica.  

El equipo está concebido para ser alimentado desde una red trifásica de 400V, de 
manera que al pasar por la etapa rectificadora se obtendrá una tensión continua de unos 
566V en la etapa de bus de continua. 

2.3.4.5 Bus DC 
El bus de continua es la etapa intermedia de la parte de potencia, y mantiene estable la 

tensión proveniente de la alimentación, haciendo de nexo entre la etapa de rectificación y 
la etapa de inversión. Además el sistema de acumulación de energía se encuentra 
conectado al bus de continua tanto para la carga como para la descarga del mismo. 
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El bus de continua contiene una capacidad para estabilizar la tensión rectificada, que 
será de 566V en caso de una alimentación normal, o cualquier otra menor en caso de que 
exista alguna clase de falta en la red (huecos de tensión, caídas de la red,…) en cuyo caso 
entraría en funcionamiento el sistema de acumulación de energía, el cual alimentaría el bus 
de continua fijando su tensión. 

El bus de continua está limitado a unos rangos de tensión de funcionamiento, de esta 
forma el convertidor detendrá la modulación en el inversor si la tensión en el bus de 
continua es inferior a 150V y nunca funcionará por encima de los 740V. Además la parte 
de control del equipo permite llevar a cabo ciertas funciones de detección de errores en el 
bus de continua como caída de la red, pérdida de fase... 

Al estar conectado al sistema de acumulación de energía, el bus de continua será el 
elemento a través del cual se cargará y descargará dicho sistema. Debido a esto parece 
obvia la necesidad de incluir un circuito de control en esa conexión de forma que se eviten 
cargas y descargas indeseadas. Para ello se emplea un cargador que conmuta a 33kHz y un 
diodo de clamp, así este sistema controla la carga y descarga del acumulador de energía a 
través de esos elementos y de las mediciones de la tensión de bus y del acumulador de 
energía.     

 

Figura 21 Bus de continua 

2.3.4.6 Etapa Inversora 
La etapa inversora está compuesta por un puente completo de IGBTs que realizan la 

conversión de corriente continua a corriente alterna. Esta etapa queda alimentada mediante 
el bus de continua y se conecta directamente al actuador o motor del sistema de Pitch. 

El puente de IGBTs, encargado de suministrar la potencia al actuador, debe modular la 
tensión continua entrante de acuerdo con el requerimiento de potencia indicado por la parte 
de control del propio Combivert P6v2 mediante un lazo de control de par-corriente. 

La modulación practicada en la etapa inversora, a diferencia de la rectificación, está 
regulada en todo momento por la parte de control que a su vez responde a las demandas de 
la PLC de la turbina, traducidas en unas referencias de corriente y de tensión a partir del 
modelo electro-mecánico del motor, que en el motor se convierten en par y velocidad. 

2.3.4.7 Medida de la temperatura del motor 
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El convertidor de potencia dispone dentro del bornero X1B de dos bornes para la 
conexión de una sonda PTC o KTY que determine la temperatura del motor para evitar que 
esta alcance temperaturas inadecuadas para su funcionamiento. 

2.3.4.8 Freno 
El Combivert P6 como convertidor de potencia alimenta un motor, que en el caso de 

este proyecto final de carrera será de corriente alterna, y por lo tanto dentro de la 
aplicación de pitch requiere un sistema de frenado de dicho motor. La razón por la que se 
emplea el freno consiste en la necesidad de fijar la pala del aerogenerador una vez que se 
ha finalizado el desplazamiento y se ha alcanzado la posición objetivo. Este freno se 
conoce como freno de aparcamiento o parking brake, y nunca se aplica con la turbina en 
funcionamiento. 

El equipo de conversión de potencia dispone en el bornero X1B de cuatro bornes para la 
conexión de dos sistemas diferentes de frenado ambos electromagnéticos. Existe un 
sistema de freno a tensión desde 150 hasta 300V de corriente alterna conectado en los 
bornes HB+ y HB-, y en cuanto al otro sistema de frenado hemos de decir que es un freno 
de 24V de corriente continua y que por ello se incluye dentro de la parte de control. 

2.3.5 Parte de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 22 Diagrama de conexión del Combivert P6v2 
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El sistema de control del Combivert P6v2 se encuentra aislado de la parte de potencia 
vista anteriormente, y está dedicada a la medición y el análisis de todas las magnitudes que 
intervienen en el proceso de conversión de potencia, así como a las comunicaciones con la 
PLC de la turbina, otros convertidores de potencia, operarios, etc. Por ello todos los 
borneros están conectados al sistema de control del equipo, excepto el bornero X1A y la 
mayor parte del bornero X1B dedicados a alimentar el sistema de potencia. Dentro del 
bornero X1B las conexiones del freno de 24V de corriente continua, también está 
conectado al sistema de control. 

La parte de control está compuesta por dos procesadores diferentes, llamados PLC 
Processor e Inverter Processor. El PLC Processor se encarga de recibir las órdenes de la 
PLC de la turbina o del operario que está realizando tareas de prueba o mantenimiento, 
mientras que el Inverter Processor  se encarga de regular la conversión de potencia así 
como el freno del motor y el cargador del sistema de acumulación de potencia unido al bus 
de continua. Entre ambos se sitúa un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array) 
encargado de recibir información de las entradas digitales y mandar información a través 
de las salidas digitales. 

 Las unidades FPGA son dispositivos semiconductores que contienen bloques de lógica 
cuya conexión y funcionalidad puede ser configurada mediante un lenguaje de descripción 
especializado. Este dispositivo en concreto incluye un watchdog a modo de vigilancia que 
le indicara si la comunicación entre ambos procesadores se interrumpe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Diagrama de bloques de la parte de control 
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2.3.5.1 Entradas digitales 
El convertidor de potencia Combivert P6v2 dispone de 16 entradas digitales en el 

bornero X2B para poder introducir la información que se estime necesaria para la 
realización de un control adecuado del equipo. Estas entradas constituyen el total de los 
pines, 32 pines, existentes en el bornero X2B, de forma que cada entrada digital consta de 
un pin de entrada y otro de salida. 

Las entradas digitales se nombran de la siguiente manera DI#, donde # es un número, de 
forma que tendremos las entradas DI0, DI1,…, DI15. Su ubicación en el bornero se 
concreta de la siguiente manera: la primera entrada digital (DI0) se conecta a los pines 1 y 
2, la segunda (DI1) se conecta a los pines 3 y 4, y así sucesivamente hasta llegar a la 
entrada digital DI15 conectada a los pines 31 y 32. 

Se debe tener en cuenta que la entrada DI0 tiene una función propia la cual consiste en 
energizar el motor. De esta manera si no tenemos conectados los dos pines de la entrada 
digital DI0, el motor no quedará bajo el control del convertidor de potencia, si no que 
permanecerá desconectado. Además es importante saber que la tensión máxima entre los 
pines de cada entrada es de 24V en corriente continua, siendo los pines impares los que se 
encuentran a 24V y los pares los que se encuentran a 0V.  

2.3.5.2 Salidas digitales 
El sistema de potencia consta de 9 salidas digitales en el bornero X2A para poder 

comunicar determinada información que se considere necesaria para un correcto desarrollo 
de la operación del equipo. Estas salidas digitales ocupan un total de 18 pines, lo que 
supone el 50% de las conexiones disponibles del bornero X2A. Así cada salida digital 
dispone de una pin de salida y otro de entrada. 

Las salidas digitales se nombran de manera similar a las entradas digitales, DO#, donde 
# es un número, y de forma análoga al caso anterior tenemos las siguientes salidas digitales 
DO0, DO1,…, DO8. Estas salidas se colocan en el bornero de la siguiente manera: la 
primera (DO0) se conecta en los pines 17 y 18, la segunda (DO1) se conecta en los pines 
19 y 20, y así sucesivamente hasta la última salida digital (DO8) que se conecta a los pines 
33 y 34.   

Como ocurre en el caso de las entradas digitales, existe una salida digital diferente al 
resto, en este caso se trata de la salida DO8, ya que a través de la cual puede circular una 
corriente de hasta 2A. La corriente máxima para el resto de salidas digitales del bornero 
X2A es de 250mA, y la tensión máxima entre los pines de las 9 salidas digitales es de 24V 
de corriente continua, siendo los pines pares los que tienen una tensión de 24V y los pines 
impares los que tienen una tensión de 0V. 
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2.3.5.3 Entradas Pt100 
El sistema Combivert P6v2 dispone de 4 entradas para sondas Pt100 de temperatura, 

que pueden utilizarse para conocer temperaturas que no registra el sistema de control del 
equipo. Una sonda Pt100 no es más que una pequeña resistencia de platino, de aquí recibe 
su nombre, encapsulada en una pequeña ampolla de vidrio que a temperatura ambiente 
(20Cº) tiene una resistencia de 100Ω y que al ser calentada aumenta muy rápidamente 
(100Cº = 140Ω, 265Cº = 200Ω,...). De esta manera dada una tensión entre los bornes de la 
sonda la corriente variará en función de la temperatura al variar la resistencia de la sonda 
Pt100. 

Las entradas para las sondas Pt100 de temperatura se encuentran en el bornero X2A 
ocupando 8 de los pines de dicho bornero, así cada entrada dispone de un pin de entrada y 
otro de salida. Estas entradas se nombran  de forma parecida a los dos casos anteriores, R#, 
donde # es un número. Así, disponemos de las siguientes entradas para sondas Pt100: R0, 
R1, R2 y R3. Las cuales se corresponden con los pines: 

• R0: R0+ → pin 10  R0- → pin 9 
• R1: R1+ → pin 12  R1- → pin 11 

• R2: R2+ → pin 14  R2- → pin 13 
• R3: R3+ → pin 16  R3- → pin 15 

Figura 24 Entradas y salidas digitales 
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2.3.5.4 Relé de seguridad 
 El relé de seguridad es un elemento incluido en el bornero X2A del Combivert P6v2, el 

cual desconecta automáticamente la modulación de la tensión deteniendo la operación del 
equipo. Es por ello recomendable incluirlo en la cadena de seguridad del sistema de Pitch. 
Este relé se encuentra conectado en los pines 1 y 2 del bornero X2A y está regulado 
directamente por el sistema de control, ya que se abre por orden del control o si se 
interrumpe la comunicación más de 100ms entre las partes de potencia y de control, es 
decir si salta el watchdog del dispositivo FPGA comentado anteriormente. 

2.3.5.5 Entradas analógicas y alimentación 
Las dos entradas analógicas de las que consta el sistema se encuentran en el bornero 

X2A. Concretamente los pines 7 y 8, y 9 y 10 se corresponden respectivamente con las 
entradas analógicas AI0 y AI1. Estas entradas pueden funcionar como entradas de 
corriente o de tensión, siendo la medida un porcentaje de una cantidad definida en el 
sistema de control. La toma de tierra empleada como referencia por estas entradas 
analógicas se encuentra en los pines 3 y 4 del mismo bornero X2A. 

La parte de control puede ser alimentada de forma externa mediante los pines 35 y 36 
del bornero X2A. Para ello se debe conectar el pin 36 a la tensión de alimentación ya que 
el pin 35 será la referencia de 0V, alimentándose con corriente continua de 24V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.6 Conexión por puerto serie, Ethernet y Fieldbus 
Como ya hemos visto anteriormente el Combivert P6v2 dispone de tres borneros 

destinados a la comunicación, estos borneros son: X6A Puerto serie, X6B Ethernet y X6C 
Fieldbus. Cada una de las cuales tiene una función diferente. 

Figura 25 Distribución de pines de los borneros X2A y X2B 
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El puerto serie localizado en el bornero X6A sirve de conexión entre el ordenador del 
operario y el sistema. Mediante esta conexión tan sólo podemos realizar una 
parametrización del sistema, así que podemos decir que es una comunicación un tanto 
limitada. Se basa en el protocolo DIN 66019II, a través de una conexión RS-232 por cable. 

 

 

 

 

 

El Combivert P6v2 suele llegar de fábrica con una dirección IP por defecto que deberá 
ser modificada y sustituida por la dirección IP que tendrá en condiciones de operación. 
Para realizar este cambio en primer lugar se deben localizar las partes de control y de 
potencia en la red, lo cual se convierte en una tarea lenta si lo realizamos mediante la 
conexión Ethernet, ya que debemos adivinar la dirección IP y los puertos. En cambio, la 
conexión serie nos permite realizar esa búsqueda de las partes del dispositivo de manera 
rápida y sencilla.  

Aunque la conexión Ethernet, que está situada en el bornero X6B, sea inadecuada para 
la primera comunicación con el equipo, resulta la más práctica para el resto de las posibles 
comunicaciones futuras, ya que tiene un mayor rango de actuación. Este tipo de conexión 
nos permite parametrizar el equipo, al igual que la conexión serie, y llevar a cabo una 
programación del mismo, siendo esta posibilidad la que amplía la que la convierte en la 
conexión recomendada para la comunicación con el sistema. 

La aplicación de la conexión Fieldbus, ubicada en el bornero X6C, es diferente a la de 
las anteriores, pues esta se dedica a la comunicación con varios sistemas del aerogenerador 
en el que se instala el sistema de Pitch. A fin de cuentas la tecnología Fieldbus (bus de 
campo) es un protocolo de comunicaciones digital de alta velocidad empleado en muchos 
de los sistemas PLC (Controladores Lógicos Programables) que gobiernan el 
funcionamiento de las turbinas eólicas.  Por ello mediante la arquitectura Fieldbus el  
convertidor de potencia se comunicará con el resto de sistemas de pitch y con la PLC de la 
turbina.   

 

 

 

 

 

Figura 26 Esquema de conexión del puerto serie, bornero X6A 

Figura 27 Bornero X6C, significado de los pines del conector Fieldbus 
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2.3.5.7 Encoder 
La normativa exige por seguridad la existencia de redundancia en la medida de la 

posición de la pala de una turbina, por lo que debemos contar al menos con dos encoders, 
para que en caso de un fallo que de cómo resultado la pérdida de uno de ellos, se mantenga 
una medida real de la posición de la pala del aerogenerador a través del otro. 

Por la causa que se acaba de observar, el convertidor Combivert P6v2 dispone de dos 
borneros destinados a la conexión de dos encoders. Estos encoders dentro del sistema de 
pitch se encuentran ubicados en el motor y en la pala, siendo el encoder del motor el 
conectado al bornero X3A y el encoder de la pala el conectado al bornero X3B. 

 

 

 

Los puertos de conexión son diferentes como se puede observar en la Figura 28, ya que 
el conector X3A es un puerto Sub D-15 y el conector X3B es un puerto Sub D-9. Esto es 
debido a que la parte de control está preparada para recibir información de distintos tipos 
de encoder en cada uno de los puertos. 

El puerto X3A está destinado al encoder del motor, el cual puede ser TTL incremental o 
Resolver. En consecuencia, para poder transmitir las señales de cada uno de ellos, se 
requieren 15 pines en el puerto de conexión. En cambio el encoder de la pala, que va 
conectado al puerto Sub D-9, admite las siguientes clases de encoder: TTL incremental y 
SSI. En este caso varias de las señales de ambos encoders pueden enviarse por el mismo 
pin del conector, como se puede ver en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

Figura 28 a) Bornero X3A, encoder del motor; b) Bornero X3B, encoder de la pala 

Figura 29 Distribución de los pines de los borneros X3A y X3B 
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2.3.6 Software del sistema de potencia Combivert P6v2 

Al igual que ocurre con todos los sistemas automáticos, el Combivert P6v2 requiere 
parametrización y programación adecuada para un funcionamiento acorde a lo deseado. 
Para ello se dispone de dos tipos de software desarrollados por la empresa KEB (Karl E. 
Brinkmann) especialmente para el manejo de convertidores de potencia. Estas 
herramientas son: Combivis 6 y Combivis Studio 6. 

La diferencia entre ambas herramientas software reside en las funciones propias de cada 
una de ellas. Combivis 6, pese a ser gratuito, tan sólo permite parametrizar el sistema, 
mientras que con Combivis Studio 6 se puede parametrizar y programar el sistema de 
potencia. Es por ello que Combivis 6 resulta insuficiente para el desarrollo de una 
aplicación de Pitch y se hace necesario trabajar con el software Combivis Studio 6, que es 
una herramienta mucho más completa. 

La correcta parametrización del equipo a través de las herramientas software es 
fundamental para obtener el comportamiento deseado del conjunto sistema, ya que esta 
labor engloba todos los componentes del sistema de pitch, desde el convertidor hasta el 
tren mecánico pasando por el motor, de hecho se puede realizar una identificación del 
motor o autotuning. Además con esta parametrización es posible actuar sobre el control 
modificando los parámetros de los controladores de los lazos de posición y de velocidad.  

Debido a que el Combivert P6v2 ha sido concebido con el fin de ser implementado en 
aplicaciones de Pitch eléctrico, desde KEB se han elaborado dos librerías especializadas en 
el funcionamiento del convertidor de potencia dentro de dicha aplicación: Basic Pitch 
Library y Extended Pitch Library. 

Estas librerías constituyen la base a partir de la cual se pueden desarrollar 
programaciones con cualquier objetivo para la aplicación del pitch, ya que incluyen 
programas, mapeos de variables, paneles de control visuales y bloques función. Estos 
contenidos, especialmente los tres últimos, son de gran utilidad ya que facilitan 
notablemente la labor de programación del sistema de potencia. 

Los bloques funcionales son funciones existentes en la librería (varían en función de la 
librería en uso) que pueden ser llamados durante la ejecución de las subrutinas y llevan a 
cabo tareas de gran importancia como la calibración del encoder o el control del sistema 
acumulador de energía. 

 

 

 

Las variables que se van a utilizar en la programación que no se emplean en ninguno de 
los bloques funcionales o estén definidas por la librería deben ser mapeadas para que el 
programa pueda analizarlas, tanto si son variables de entrada (lectura) como de salida 

Figura 30 Bloque funcional de calibración del encoder 
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(escritura). Con el uso de las librerías de pitch se reduce este paso, ya que varias de las 
variables de mayor utilidad están mapeadas. 

Por último, cuando el sistema de potencia se encuentra en ejecución las librerías de 
pitch nos proporcionan una serie de ventanas a modo de paneles de control. Estos paneles 
de control nos permiten actuar sobre el sistema de potencia de forma sencilla e intuitiva a 
través de botones y cuadros. 

 

  

Figura 31 Ejemplo de ventana a modo de panel de control 
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2.4 CONCLUSIONES 

Dentro del sistema de pitch eléctrico se requiere un elemento que gestione la potencia 
de manera que se obtenga una respuesta adecuada en cada momento por parte del conjunto 
de la aplicación. Esta función la lleva a cabo el sistema de potencia, o convertidor de 
potencia, que deberá operar en las condiciones impuestas por la turbina de 3 MW. 

El sistema seleccionado en este caso es el Combivert P6, de la compañía KEB, Karl E. 
Brinkmann GmbH, y se trata de una variador de frecuencia que integra dos partes bien 
diferenciadas, ya que una se encarga del tratamiento de la potencia y la otra del control de 
la aplicación de pitch. 

Además de realizar estas dos funciones, el equipo completo de conversión de potencia 
es de reducidas dimensiones, lo cual lo hace muy adecuado para su uso en sistemas de 
pitch eléctrico ubicados en el hub de un aerogenerador, ya que el espacio es muy limitado. 
También se dispone de un software de programación para la configuración del firmware, 
que incluye una librería especializada en sistemas de pitch eléctrico (librería básica o 
librería extendida). 

En contrapartida se puede comentar que el variador de frecuencia Combivert P6v2 
impide realizar una parada de emergencia o puesta a bandera en lazo abierto, ya que al ser 
un sistema de pitch de corriente alterna, no es posible conectar directamente el acumulador 
de energía al motor. Si no que es necesario que la potencia proveniente del acumulador de 
energía circule a través del inversor, convirtiéndola en corriente alterna, la cual es apta para 
el sistema actuador de la aplicación. De esta forma se está empleando el sistema de control 
para modular la tensión de salida, lo que implica ejercer una regulación sobre el motor.  

Dentro de la parte de control del sistema, es importante comentar la posibilidad de 
determinar las curvas de aceleración que desarrolla el sistema de pitch eléctrico, a través 
del generador de rampas que incorpora el Combivert P6. Es posible seleccionar varios 
tipos de curvas como por ejemplo lineales y curvas en S, pudiendo a su vez determinar la 
rapidez con que varía esa aceleración o limitarla. Todas estas opciones pueden hacerse 
efectivas con los parámetros co48…co60. 

Además también es posible la implementación de lazos de control de acuerdo a 
funciones de segundo orden ya que se disponen de varios parámetros para ello, cs01 y 
cs05. Por otro lado, si conocemos la inercia del sistema actuador y la pala, el propio 
sistema es capaz de calcular los parámetros óptimos de control, mediante el parámetro 
cs99. Esto nos permite conseguir un control adecuado para cada momento, ya que 
podemos modificarlo en cualquier momento, para adaptarlo a cada situación que pueda 
ocurrir. 

Además de la flexibilidad de control de la que dispone, el sistema de potencia también 
acepta varias clases de actuadores o motores. El Combivert P6 es capaz de operar con 
motores asíncronos, motores síncronos y motores de corriente continua. Esto lo hace muy 
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versátil y ofrece la posibilidad de aceptar casi cualquier requisito de diseño por parte del 
turbinero, ya que la limitación principal es la potencia. 

El sistema de potencia como se ha comentado anteriormente es capaz de proporcionar 
en su salida 22kW con una corriente nominal de 45A, aunque de manera temporal es capaz 
de suministrar algo más. Por lo tanto es un sistema de potencia que es capaz de operar 
cómodamente con turbinas de 3MW, sin embargo se ve muy ajustado, incluso insuficiente 
para turbinas de 5MW y 6MW, por lo que en esos casos podría pensarse en otro tipo de 
configuraciones, como por ejemplo dos variadores de frecuencia en paralelo. 
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CAPÍTULO 3:  SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO  
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Se denomina acumulador eléctrico, ó simplemente acumulador, al sistema que almacena 
energía eléctrica, usando procedimientos eléctricos o electroquímicos y que posteriormente 
la devuelve casi en su totalidad, pudiendo repetirse este ciclo un determinado número de 
veces. Se trata de un generador secundario, es decir, un generador que no puede funcionar 
sin que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina 
proceso de carga. 

Por lo que a su naturaleza interna se refiere los acumuladores más habituales en el 
comercio son: 

• Baterías de plomo-ácido (Lead-acid): Constituida por dos electrodos de plomo con 
un electrolito de ácido sulfúrico, siendo un modelo muy utilizado en baterías de 
automóviles. El proceso de carga y descarga de las baterías plomo ácido no puede repetirse 
indefinidamente debido a la formación de cristales de sulfato de plomo (II) que provocan 
una pérdida de reversibilidad (la batería se ha sulfatado). 

Estas baterías son baratas y de fácil fabricación, pero no admiten sobrecargas ni 
descargas profundas (pierden vida útil), son altamente contaminantes, tienen una baja 
densidad de energía (30Wh/kg) y un peso excesivo. Proporcionan una tensión de 2V por 
celda. 

• Baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd): Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel, un 
ánodo de un compuesto de cadmio y un electrolito de hidróxido de potasio. Con esta 
configuración de materiales debemos recargar la batería una vez que está agotada, ya que 
tienen un efecto memoria muy alto. Admiten sobrecargas, podemos seguir cargando 
cuando la batería ya está completamente cargada aunque no almacena esa nueva carga, 
pero tiene una densidad de energía baja levemente superior a las baterías de plomo-ácido.  

Las baterías de níquel-cadmio funcionan adecuadamente para un amplio rango de 
temperaturas y proporcionan una tensión de 1,2V por celda con una densidad de energía de 
50Wh/kg.   

• Baterías de iones de litio (Li-ion): Están formadas por un ánodo de grafito y un 
cátodo de óxido de litio-cobalto, trifilina (LiFePO4) u óxido de litio-manganeso. Son más 
recientes y permiten alcanzar mayores densidades de energía. No es conveniente 
descargarlas completamente ó cargarlas en exceso. Apenas sufren efecto memoria pero no 
toleran bien los cambios de temperatura. 

La tensión proporcionada puede variar en función de la situación de carga y el 
fabricante yendo desde los 4,3V (plena carga) hasta los 2,65V (baja carga) y Tienen una 
densidad de energía de 115Wh/kg. 
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Tipo 
Densidad 
de energía 
(Wh/kg) 

Tensión 
por 
elemento 
(V) 

Duración 
(nº de 
recargas) 

Tiempo de 
recarga (h) 

Autodescarga 
por mes (% 
del total) 

Plomo 30-40 2 1000 8-16 5 
Ni-Cd 48-80 1,25 500 10-14 30 
Li-ion 110-160 3,7 4000 2-4 25 

 

Tabla 2 Características de los diferentes tipos de baterías  

• Condensador de alta capacidad (EDLC): Aunque los condensadores de alta 
capacidad (condensadores de doble capa, ultracapacidades, ultracaps,…) no sean 
acumuladores electroquímicos en sentido estricto, actualmente se están consiguiendo 
capacidades lo suficientemente grandes (miles de faradios) como para emplearlos como 
baterías. Poseen menor densidad de energía que las baterías pero una mayor densidad de 
potencia. 

Las dos últimas topologías serán analizadas en profundidad en este capítulo. 

Figura 33 Gráfico que representa la energía volumétrica frente a la energía gravimétrica para 
diferentes tipos de baterías 

Figura 32 a) Carga específica para distintos ánodos; b) Masa necesaria para producir 1 Amperio 
durante 1 hora 
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3.2 TECNOLOGÍA EDLC (ULTRACAPACIDADES) 

3.2.1 Introducción 

Los condensadores basados en el almacenamiento en doble capa de carga eléctrica 
fueron patentados por General Electric en 1957 (H.I. Becker) pero no fue comercializado. 
Fue en 1978 cuando los diseños patentados por SOHIO (Standard Oil of Ohio) dieron lugar 
a la introducción del producto en el mercado por Nipon Electric Corporation. Estas 
supercapacidades tenían una tensión de trabajo de 5,5V y una capacidad de 1F, siendo 
empleadas como baterías a modo de energía de reserva para las memorias volátiles CMOS 
de los ordenadores. 

Actualmente existen unas dos docenas de fabricantes de condensadores electroquímicos 
de doble capa en el mundo dedicados a la investigación y comercialización de los mismos, 
llegando hoy en día a ultracapacidades de hasta 9000F a 2,7V ó 2,8V. 

Los condensadores eléctricos de doble capa (EDLC) también conocidos como 
supercapacidades, ultracapacidades ó ultracaps son condensadores electroquímicos con una 
densidad de energía relativamente grande. Típicamente esta densidad de energía es cientos 
de veces superior que la de los condensadores electrolíticos y además posee una densidad 
de potencia superior a la de las baterías y pilas de combustible. Estas propiedades son las 
que convierten en interesante a esta tecnología de almacenamiento de energía ya que se 
encuentra entre las baterías y los condensadores electrolíticos, en cuanto a sus propiedades 
como sistema de acumulación de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los condensadores convencionales la carga se almacenaba mediante la acumulación 
de electrones en una de las placas metálicas del condensador, pudiendo transmitir la 
energía almacenada al exterior a través de dicha placa. La carga almacenada depende de la 
superficie, distancia entre placas y las propiedades del material dieléctrico, pudiendo 
optimizarse hasta cierto punto, debido a que los materiales dieléctricos no pueden superar 
su límite de distribución de intensidad de campo eléctrico. 

Figura 34 Diagrama de Ragone 
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Los condensadores de doble capa no tienen un dieléctrico convencional. Más que dos 
placas separadas por un dieléctrico, emplea placas virtuales, se trata de dos capas del 
mismo sustrato recubiertas con un material cerámico poroso con una elevada área de 
contacto. Sus propiedades provienen de la distancia (del orden nanómetros) entre sus 
capas, ya que al no necesitar un dieléctrico voluminoso pueden aumentar mucho el área 
para el mismo volumen. Esto se traduce en la obtención de capacidades muy grandes para 
volúmenes estándar. 

Al cargarse la ultracapacidad los iones se van distribuyendo en sus correspondientes 
electrodos de manera que se va estableciendo esa doble capa que le da nombre a esta 
tecnología. Este tipo de condensadores sólo puede alcanzar bajos niveles de tensión, 
rondando los 2,7 ó 2,8 V de tensión de trabajo, por lo que se hace necesario conectar varios 
en serie cuando se requieren tensiones mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya hemos comentado los condensadores de doble capa poseen una mayor 
densidad de potencia que las baterías, ya que estás están basadas en el movimiento de 
cargas en un medio líquido, por lo que se cargan y se descargan relativamente despacio. En 
cambio para los condensadores el límite está en la máxima corriente que puede atravesar 
sus electrodos (es un límite térmico, debido al calentamiento generado). Además los 
condensadores electroquímicos de doble capa tienen una vida útil de unos 500.000 ciclos, 
lo que supone una duración muy superior a las baterías.  

3.2.2 Funcionamiento y comportamiento de los EDLC 

Los condensadores electroquímicos de doble capa ó ultracapacidades están basados en 
el mismo principio de funcionamiento pero en una escala mucho mayor que los 
condensadores convencionales. De manera que para comprender su comportamiento es 
preciso conocer primero la evolución de los  condensadores hacia las ultracapacidades.  

Figura 35 Condensador electroquímico de doble capa, 
formación de la doble capa. 
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Analizando en primer lugar el condensador electrostático convencional podemos 
comentar que es un elemento formado por dos placas entre las cuales se coloca un material 
dieléctrico y cuya función es almacenar energía eléctrica. El comportamiento de un 
condensador y su energía almacenada vienen definidos respectivamente por las dos 
siguientes ecuaciones: 
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La propiedad de almacenamiento de 
energía eléctrica se llama Capacidad (C) 
y de mide en Faradios (F). Esta energía 
que se almacena en el condensador lo 
hace en forma de carga eléctrica (Q), de 
esta manera se define la capacidad como 
el cociente entre la carga eléctrica 
acumulada y la diferencia de potencial 
(∆v) entre los terminales del condensador. 

�  �
�� 

Aunque a efectos del diseño del condensador y sus características la capacidad depende 
del área de las placas, de la distancia entre ellas y de la permitividad del dieléctrico 
responde a la siguiente igualdad: 

�
�   ! �

�  

Los materiales empleados como dieléctricos limitan la tensión a la que puede ser 
sometido el condensador. Esta tensión máxima se denomina tensión de ruptura, y se define 
como la máxima tensión por unidad de espesor que un dieléctrico puede soportar en un 
campo eléctrico uniforme antes de que se produzca la perforación del dieléctrico. La 
tensión de ruptura se mide en V/m. 

Para incrementar la energía acumulada por los condensadores uno de los caminos 
seguidos con mayor éxito es el de aumentar la capacidad disminuyendo la distancia de 
separación entre las cargas, pues, como ya hemos visto la capacidad es inversamente 
proporcional a la distancia entre las dos placas donde residen las cargas. De los 1000nm en 
los condensadores electrostáticos se pasa a distancias de 10nm y 100nm en los 
condensadores electrolíticos. 

Figura 36 Esquema de un condensador 
electrostático de placas paralelas 
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El principio de funcionamiento del condensador electrolítico es prácticamente el mismo 
que el del condensador electrostático, las diferencias surgen en la construcción y en los 
materiales empleados. 

En los condensadores electrolíticos el dieléctrico consta de una fina película aislante de 
óxido de unas micras de grosor, el electrodo positivo (ánodo) consta de una hoja de 
aluminio en la que se forma una capa de óxido de aluminio por un proceso electroquímico 
y el electrodo negativo (cátodo) es un electrolito protegido del contacto directo con el 
electrodo de conexión mediante un dieléctrico poroso. Como electrodo de conexión se usa 
la capsula metálica en la que se introducen el ánodo y el electrolito. 

A causa de la delgada película de óxido se consiguen capacidades mucho mayores que 
con los condensadores de papel, pero los condensadores electrolíticos tienen polaridad y si 
está se invierte al conectarlos la capa de óxido se destruye por reducción estableciéndose 
un cortocircuito que calienta y estropea el condensador.   

El siguiente salto en la energía acumulada se obtiene con los condensadores 
electroquímicos, también conocidos como de doble capa, supercapacidades o 
ultracapacidades, donde la carga se almacena en la doble capa electroquímica formada en 
la interfaz electrodo-electrolito cuando se aplica un potencial. La separación de las cargas 
se produce en la interfase electrodo-electrolito en la doble capa de Helmholtz. Consiguen 
una elevada capacidad de almacenamiento gracias a la pequeña separación entre cargas, de 
0,3 a 0,5nm, que es el espesor de la doble capa de Helmholtz, y a la gran superficie 
específica de los electrodos porosos de carbón.  

3.3 SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA BASADO EN EDLC 

Una vez conocida la introducida la tecnología de los condensadores electroquímicos de 
doble capa podemos centrarnos en los aspectos del diseño de un sistema de 
almacenamiento de energía para la aplicación del pitch eléctrico. Sin embargo antes de 
comenzar con el diseño se deben tener en cuenta ciertos aspectos a cerca de estos 
condensadores: modelos, comportamientos, envejecimiento, autodescarga,… 

3.3.1 Antecedentes al diseño del acumulador de energía 

Para el análisis de las características mencionadas en el párrafo anterior, nos basaremos 
en la información disponible en el Proyecto Final de Carrera de Alberto Petri Ortega, en el 
cual se realiza un profundo estudio de esta tecnología, completando la información a través 
de otras fuentes bibliográficas. 

3.3.2 Diseño del sistema de acumulación de energía basado en EDLC 

A la hora de realizar el diseño del sistema acumulador de energía vamos a tener en 
cuenta varios aspectos determinantes: requerimientos relativos a la turbina de 3MW, 
diferentes modelos de condensadores electroquímicos de doble capa o ultracapacidades y 
diferentes fabricantes, configuración y adaptación al conjunto de la aplicación. 
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Una vez que se han analizado estos datos se realizan los cálculos y simulaciones 
necesarios para lograr la solución óptima para el sistema de acumulación de energía 
mediante el empleo de condensadores electroquímicos de doble capa. 

3.3.2.1 Requerimientos para una turbina de 3MW 
Actualmente se dispone de dos documentos con información referente a los requisitos 

técnicos para una aplicación de pitch eléctrico para turbinas de 3MW, por ello 
analizaremos ambos casos proporcionando soluciones para cada uno de ellos. 

1. Requerimientos técnicos orientados al motor o actuador. 

Esta información comenta los requerimientos de par y velocidad necesarios en 
determinados momentos de la operación de una turbina de 3MW. Debido a la ausencia de 
datos de requerimientos de otras turbinas de 3MW para poder contrastar, en este proyecto 
final de carrera se considerarán como requerimientos generales de las turbinas de 3MW 
con vistas al desarrollo del acumulador de energía. 

Para la turbina en cuestión se sabe que funciona con una velocidad máxima de giro de la 
pala de 5º/s y una aceleración máxima de 25º/s. En caso de una puesta a bandera de 
emergencia el sistema de pitch deberá conducir la pala hasta la posición de bandera (90º) a 
una velocidad igual a la velocidad máxima, 5º/s, en todo momento. 

Además de los datos referentes a las velocidades y aceleraciones de operación, también 
conocemos ciertos datos del tren mecánico del sistema de pitch. Consideraremos que la 
velocidad nominal del motor es de 1520rpm, su par nominal es de 45Nm y la transmisión 
se lleva a cabo mediante una reductora de dos etapas (15/135, 1/176) con un ratio de 
reducción total de 1/1584. 

El comportamiento ante faltas de tensión exige que el sistema se mantenga  en 
operación durante 3 segundos, por especificación del turbinero, ya que el generador de la 
turbina debe superar esos tres segundos de hueco de tensión sin desconectarse de la red. 
Pasados esos tres segundos la turbina entra en emergencia y el sistema de pitch debe 
conducir la pala a la posición de bandera. Es por ello que en la peor de las situaciones el 
sistema de acumulación de energía deberá alimentar al sistema de pitch durante los tres 
primeros segundos de falta de tensión y realizar seguidamente la puesta a bandera. 

Disponemos de los valores de par y potencia requeridos en diversas situaciones de 
operación de la turbina de 3MW que podemos observar en la siguiente tabla: 
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Velocidad del viento Valor Velocidad del viento Valor 
11 Tmáx 101,15 Nm 19 Tmáx 90,07 Nm 

Tm 89,17 Nm Tm 86,55 Nm 
Trms 5s 62,82 Nm Trms 5s 60,01 Nm 
Trms 600s 33,11 Nm Trms 600s 40,39 Nm 
Pmáx 4,57 kW Pmáx 4,83 kW 

13 Tmáx 100,22 Nm 21 Tmáx 88,13 Nm 
Tm 94,51 Nm Tm 78,1 Nm 
Trms 5s 61,47 Nm Trms 5s 54,86 Nm 
Trms 600s 44,73 Nm Trms 600s 42,64 Nm 
Pmáx 4,8 kW Pmáx 4,92 kW 

15 Tmáx 88,13 Nm 23 Tmáx 100,22 Nm 
Tm 78,1 Nm Tm 94,51 Nm 
Trms 5s 54,86 Nm Trms 5s 61,47 Nm 
Trms 600s 42,64 Nm Trms 600s 44,73 Nm 
Pmáx 4,92 kW Pmáx 4,82 kW 

17 Tmáx 90,09 Nm 25 Tmáx 92,12 Nm 
Tm 84,47 Nm Tm 87,68 Nm 
Trms 5s 62,96 Nm Trms 5s 49,1 Nm 
Trms 600s 42,78 Nm Trms 600s 35,37 Nm 
Pmáx 5,18 kW Pmáx 6,33 kW 
Tabla 3 Requerimientos de par y de potencia de una turbina de 3MW 

 Para la aplicación de pitch que ocupa este proyecto final de carrera los requerimientos 
de par y potencia a tomar en consideración serán los máximos existentes. Esto se debe a 
que el sistema de pitch deberá actuar en cualquiera de las situaciones que puedan 
presentarse, siendo las situaciones más críticas aquellas que presentan los valores máximos 
y para dichas situaciones dimensionaremos el sistema de acumulación de energía. 

 

 

 

 

2. Requerimientos técnicos orientados a la energía consumida 

Las especificaciones técnicas referentes a la energía consumida por el sistema de pitch 
eléctrico provienen de la energía almacenada necesaria estimada en baterías de 12Ah. De 
manera que la potencia necesaria será de 7,2kW con una tensión de 288Vdc a una corriente 
de 27A. Así que para el peor caso que pudiera suceder, caída de la red (hueco de tensión + 
puesta a bandera de emergencia), las baterías deberán alimentar el sistema en las 
condiciones anteriores durante los 21 segundos que dura la puesta a bandera de 
emergencia. 

Por lo que la energía necesaria almacenada en el acumulador de energía de la aplicación 
de pitch eléctrico para turbinas de 3MW será de: 

Tmáx 101,15 
Nm 

Tm 94,51 Nm 
Trms 5s 62,96 Nm 
Trms 600s 44,73 Nm 
Pmáx 6,33kW 
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"  �. $. �  288�. 27�. 21'  163296+ 
En base a estos datos de energía almacenada, tensión y corriente, correspondientes a la 

peor situación posible, dimensionaremos el sistema de acumulación de energía. Al igual 
que para el caso anterior, vamos a diseñar el sistema de acumulación de acuerdo a los datos 
de un cliente concreto.  

3.3.2.2 Fabricantes de condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC) 
Actualmente existen varios fabricantes de condensadores de doble capa o 

ultracapacidades, los cuales disponen de amplias gamas de productos de diferentes 
prestaciones para diversas aplicaciones. Así se dispone de condensadores desde pocos 
faradios hasta capacidades de miles de faradios, bien sean celdas individuales o módulos 
que engloban a un determinado número de celdas. 

Entre los fabricantes de ultracapacidades encontramos: AVX Corp., Cooper Bussman, 
Cornell Dubilier, Elna America Inc., EPCOS, NEC, NessCap Co Ltd., Nichicon, Panasonic 
Industrial Components, Seiko Instruments USA Inc., Taiyo Yuden, Vishay, United Chemi-
Con, Wirma y Maxwell Technologies que ocupa un lugar preferente en el mercado de los 
condensadores electroquímicos de doble capa. Para nuestra aplicación de pitch se ha 
seleccionado a Maxwell Technologies como proveedor por su experiencia y la calidad de 
sus productos.  

Pese a que esta tecnología de acumulación posee muy buenas prestaciones en cuanto a 
almacenamiento de energía y duración de su vida útil, tiene el inconveniente del precio, 
pues el coste por Wh del condensador electroquímico de doble capa es muy superior al de 
cualquier otro sistema de acumulación de energía de similares prestaciones. 

Con los datos que poseemos  se puede afirmar que los modelos de ultracapacidades que 
mejor responden a los requerimientos de la aplicación de pitch son la celda de 350F ó el 
módulo de 58F (6 celdas en serie). 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 Configuración del sistema de acumulación de energía 
Al igual que los condensadores convencionales, los condensadores electroquímicos de 

doble capa pueden conectarse en serie y en paralelo con las mismas consecuencias sobre 
sus prestaciones. Por lo tanto conforme aumenta el número de celdas en serie disminuye su 

Figura 37 a) Celdas de 350F; b) Módulo de 58F (6 celdas en serie) 
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capacidad y si se conectan varias ramas en paralelo se suman las capacidades de cada 
rama. 

En este proyecto se va a considerar las opciones de una y dos ramas de celdas en 
paralelo, para ello veremos las ventajas y desventajas de cada una. 

• 1 rama: es la configuración que conlleva un menor coste ya que empleamos un 
menor número de celdas que en la opción a dos ramas, lo que implica una mayor robustez 
derivada de que existe un menor número de celdas que puedan fallar. Se consiguen niveles 
más elevados de tensión ya que se tiene una mayor cantidad de celdas en serie (pese a tener 
menos celdas que en dos ramas), alejando la tensión del bus DC de la mínima admitida por 
el variador (150V). 

Por el contrario la fiabilidad es menor ya disponemos de una sola rama y en caso de 
fallo en algún punto perdemos la totalidad del acumulador de energía. Además la corriente 
de descarga de las celdas es más elevada que en la configuración de dos ramas, provocando 
un mayor calentamiento que puede reducir la vida útil de las celdas.  

• 2 ramas en paralelo: Con esta configuración disponemos de mayor fiabilidad, ya 
que en caso de perder una de las ramas del acumulador podemos seguir funcionando un 
tiempo con la otra, además las corriente de descarga se reduce y con ella el calentamiento. 

Sin embargo es una solución muy costosa ya que necesitamos un mayor número de 
celdas y podemos suministrar una tensión menor al bus DC. 

3.3.2.4 Opciones para el sistema de acumulación de energía 
Caso 1. Diseño orientado al motor 

Una vez conocidos todos los aspectos del diseño de un acumulador de energía mediante 
el empleo de condensadores de doble capa y tras la realización de cálculos y simulaciones 
en Excel sobre la descarga de las ultracapacidades se han encontrado dos sistemas que se 
adecúan muy bien a nuestra aplicación. Una solución se trata de un acumulador de energía 
formado por una sola rama compuesta por 180 celdas de 350F en serie y  la otra consiste 
en dos ramas en paralelo compuestas por 120 celdas cada una.  

Los resultados de la simulación del comportamiento de la primera de las soluciones ante 
la peor situación posible se muestran en las siguientes figuras, de esta manera queda 
justificada la solución. 
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Figura 38  Curva de descarga de las ultracapacidades. Descarga de tensión de ultracapacidades nuevas en 
azul, descarga de tensión de ultracapacidades envejecidas en verde, par motor en rojo, tensión mínima del BusDC 

en rojo punteado 

 

Figura 39  Curva de descarga de corriente de las ultracapacidades. Corriente de descarga en 
ultracapacidades nuevas en azul y corriente media en azul punteado, corriente de descarga de ultracapacidades 

envejecidas en verde y corrriente media en verde punteado 
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Figura 40  Trayectoria de la pala. Trayectoria de la pala con ultracapacidades nuevas en rojo, trayectoria 
de la pala con ultracapacidades envejecidas en azul. 

 

Figura 41  Velocidad del sistema 

Como podemos comprobar es una solución que se ajusta perfectamente a los 
requerimientos que la aplicación exige en el peor caso posible, ya que siempre nos 
encontramos por encima de tensión mínima de busDC, por lo que mantendremos en todo 
momento la consigna de velocidad máxima constante permitida. De esta forma la pala 
alcanza a la posición de bandera sin problema y apenas se distingue variación entre el 
sistema nuevo y el envejecido. 

Otro dato que es importante observar y analizar es la corriente de descarga, porque es la 
responsable del calentamiento de las ultracapacidades. El fabricante ofrece dos valores de 
corriente de descarga correspondientes calentamientos  de 15ºC y 40ºC sobre una 
temperatura ambiente de 25º. Cabe decir que cuanto menor sea el calentamiento de las 
ultracapacidades mayor será su vida útil, así que buscaremos corrientes medias de descarga 
pequeñas.  
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En este caso las corrientes de descarga medias son 19,85A y 20,74A para los sistemas 
nuevo y envejecido respectivamente. En ambos casos nos encontramos por debajo de la 
corriente de descarga para un calentamiento de 15ºC. 

 

Figura 42  Extracto del datasheet_BC_series de Maxwell Technologies 

Las simulaciones correspondientes a la segunda opción presentan unas corrientes 
medias de descarga menores, lo que conlleva un menor calentamiento, sin pérdida de 
prestaciones. De todas formas si observamos las siguientes figuras resultantes de la 
simulación podemos comprobar un comportamiento muy similar a de la primera opción. 

 

Figura 43  Curva de descarga de las ultracapacidades. Descarga de tensión de ultracapacidades nuevas en 
azul, descarga de tensión de ultracapacidades envejecidas en verde, par motor en rojo, tensión mínima del BusDC 
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Figura 44 Curva de descarga de corriente de las ultracapacidades. Corriente de descarga en ultracapacidades 
nuevas en azul y corriente media en azul punteado, corriente de descarga de ultracapacidades envejecidas en 

verde y corriente media en verde punteado 

 

Figura 45 Trayectoria de la pala. Trayectoria de la pala con ultracapacidades nuevas en rojo, trayectoria de la 
pala con ultracapacidades envejecidas en azul.

 

Figura 46 Velocidad del sistema 
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En este caso podemos aplicar válidamente todas las conclusiones obtenidas para la 
primera solución con pequeñas modificaciones. En primer lugar, aunque siempre estamos 
por encima del bus DC, la tensión que las ultracapacidades son capaces de suministrar es 
menor, porque tenemos un menor número de ultracapacidades en serie, luego tenemos 
menos margen respecto a la tensión mínima del busDC. Y en segundo lugar, las corrientes 
medias de descarga son menores debido a la existencia de las dos ramas, que se reparten la 
descarga, provocando un calentamiento menor que en el caso anterior. 

En este caso las corrientes medias de descarga son 13,54A y 13,55A para el sistema 
nuevo y el sistema envejecido respectivamente. 

Caso 2. Diseño orientado a la energía almacenada 

Para estos datos, el escenario cambia totalmente, ya que ahora no tenemos en cuenta el 
par requerido por el sistema si no que tan solo tenemos en cuenta la energía necesaria para 
poder hacer frente al peor caso existente. Por ello los cálculos no son ahora tan visuales 
como en la situación anterior. 

Debemos analizar la ecuación de la energía útil almacenada en un condensador  

"  ,
����� - ����, teniendo en cuenta que la energía útil almacenada es la calculada 

anteriormente, la tensión final (V0) es de 288Vdc, la tensión inicial es de 2,5V para cada 
una de las celdas y la capacidad total del sistema, compuesto por celdas de 350F. Por lo 
tanto, la única incógnita que se plantea para el cálculo del acumulador de energía es la 
cantidad de celdas que lo componen. 

Por ello, si se desea una solución a una rama: 

"  1
2���� - ���� → 163296+  1

2
350
0 �0�2,5� - 288�� 

933,12  6,25. 0 - 82944
0 → 6,25. 0� - 933,12. 0 - 82944  0 → 0  211,92	456�7' 

Luego el sistema queda compuesto por 212 celdas en serie en una sola rama, alcanzando 
los 530Vdc cuando están cargados. De manera que la energía útil almacenada en su 
interior es de 163407,08J. Como podemos comprobar está energía es ligeramente superior 
a la requerida por lo que se puede concluir que está solución da cobertura a la peor 
situación que pudiera ocurrir. 

En caso de que se pretenda abarcar una solución alternativa de dos ramas, dicha opción 
sería la siguiente. 

"  2	897:7';. 12 ���� - ���� → 163296+  350
0 �0�2,5� - 288�� 

466,56  6,25. 0 - 82944
0 → 6,25. 0� - 466,56. 0 - 82944  0 → 0  158,42	456�7' 
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Así, en este caso el sistema se forma con 159 celdas en serie por rama, las cuales dan 
una tensión máxima de 397.5Vdc. De esta manera se dispone de un sistema de 318 celdas 
de 350F dispuestas en dos ramas idénticas en paralelo, capaz de almacenar una energía útil 
igual de 165231J. De esta manera se observa que el sistema de acumulación de energía 
puede abastecer a la aplicación de pitch eléctrico durante el peor suceso que pueda ocurrir. 

Las ventajas e inconvenientes de cada solución son las mismas que para el caso 1. 

3.3.2.5 Sistema de acumulación de energía basado en EDLC 
 Caso 1. Diseño orientado al motor 

Vamos a realizar una comparación de  ambas soluciones con el fin de seleccionar una 
como solución al sistema de acumulación de energía lo más competitiva posible. 

En cuanto a la tensión que pueden suministrar, está claro que la solución a una rama es 
con sustancialmente superior a la de dos ramas ya que puede suministrar 450V por los 
300V que puede ofrecer la solución a dos ramas. De esta forma el margen con la tensión 
mínima de bus, a partir de la cual se reduce progresivamente la velocidad, es mayor en la 
solución a dos ramas. 

Si analizamos la corriente de descarga de las celdas podemos ver que las corrientes 
medias de descarga son ligeramente inferiores en la solución a dos ramas con una 
diferencia de aproximadamente 5A entre ambas soluciones. Esto supone una leve ventaja a 
favor de la solución a dos ramas, porque la corriente media de descarga de la solución a 
una rama se encuentra por debajo de la correspondiente a 15ºC de calentamiento y no 
supone un riesgo para la vida útil de las ultracapacidades. 

No tiene sentido hacer una comparación de la trayectoria de la pala en la puesta a 
bandera, ni de la velocidad del motor y de la pala, ya que están fijadas de antemano y el 
comportamiento es casi idéntico (máxima velocidad durante la parada de emergencia). 

Finalmente se debe analizar el coste de ambas soluciones. Para ello nos centraremos en 
la cantidad de celdas que incorpora cada solución. La solución a una rama emplea 180 
celdas en total, todas ellas en serie, mientras que la solución a dos ramas está compuesta 
por 240 celdas, 120 en serie en cada rama. Se puede observar una diferencia de 60 celdas 
entre ambas. 

Siendo el precio unitario de los condensadores electroquímicos de doble capa o 
ultracapacidades de 7,10€/celda, obtenemos un precio del sistema de acumulación de 
energía de: 

• Solución a una rama:  180 celdas x 7,10 €/celda = 1278€ 

• Solución a dos ramas: 240 celdas x 7,10 €/celda = 1704€ 

Hablamos de una diferencia de precios de 426€ por acumulador de energía, y dado que 
cada aerogenerador consta de tres sistemas de regulación por Pitch, existirán tres 
acumuladores de energía aumentando la diferencia en coste hasta 1272€. 
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De esta forma podemos concluir que en ningún caso merece la pena la solución de dos 
ramas, ya que las ventajas que aporta no compensan el sobrecoste de las 240 celdas. Así 
pues parece claro que la mejor opción es la constituida por una rama de 180 celdas en 
serie. 

Caso 2. Diseño orientado a la energía almacenada 

En este caso como no disponemos de datos de par motor para tener en cuenta las 
corrientes de descarga, realizaremos una comparación energética y económica. 

La solución a dos ramas ofrece una mayor cantidad de energía útil acumulada, 165231J 
frente a los 163407J de la solución compuesta por una única rama, de  manera que se 
dispone de un mayor colchón de energía. 

No se valoran la velocidad de la pala o su trayectoria en la puesta a bandera porque 
dicha velocidad viene impuesta por los requerimientos técnicos siendo máxima e igual a 
5º/s, por lo que finalmente analizaremos el impacto económico de ambas opciones.  La 
diferencia en el número de celdas empleadas en cada una de las soluciones resulta clave a 
la hora de evaluar los costes debido a que las ultracapacidades resultan ser una tecnología 
con un precio elevado. 

• Solución a una rama:  212	456�7'	 < 7,10	 €

=>?@A  1505,2€ 
• Solución a dos ramas: 318	456�7'	 < 7,10	 €

=>?@A  2257,8	€  
En este caso la diferencia del coste de cada acumulador de energía es de 752,6€ por 

cada sistema de acumulación de energía, se encarece en un 50% al pasar de un sistema de 
una rama a un sistema de dos ramas. Teniendo en cuenta que cada aerogenerador dispone 
de tres acumuladores de energía, uno por cada sistema de pitch eléctrico, la diferencia 
asciende a 2257,8€. 

Por otro lado, si analizamos la tensión que alcanzan ambas opciones, podemos 
comprobar que se encuentran por encima de los 288 Vdc especificados por el turbinero, ya 
que la solución a una rama alcanza los 530 Vdc, mientras que la opción a dos ramas la 
tensión llega a 397,5Vdc.  

El hecho de que la tensión máxima de la solución a una rama sea de 530 Vdc excluye 
esta posibilidad, ya que está tensión supera la tensión mínima de bus DC (510Vdc, 400Vac 
-10%), y podría darse el caso de descarga del acumulador estando el equipo alimentado. 
De todas formas, se debe comentar que la solución está calculada para el peor escenario, y 
variando levemente el mismo (aumentar la velocidad reduciendo el tiempo de parada o 
disminuyendo la velocidad conforme la pala avanza) podemos reducir el número de celdas 
y conseguir una solución válida con una rama. 

Sin embargo, con la especificación técnica de acuerdo a la cual se lleva a cabo el diseño, 
la única opción viable es a dos ramas. 



 

63 
 

DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

3.3.3 Algoritmo de estimación del envejecimiento 

Como ya hemos visto el acumulador de energía es una parte extremadamente 
importante dentro del sistema de pitch eléctrico, ya que en caso de emergencia por fallo en 
la red de alimentación, será él quien deba proporcionar la energía para realizar la parada de 
emergencia. Por ello el sistema debe estar correctamente dimensionado para un adecuado 
funcionamiento durante toda su vida útil. 

 Con el paso del tiempo y el uso, el tiempo de vida de las ultracapacidades del 
acumulador de energía se va reduciendo, y esta reducción se pone de manifiesto en un 
deterioro de las propiedades de las ultracapacidades. Así el final de la vida útil ocurre por 
dos condiciones: 

1. Aumento de la resistencia interna en un 200% 
2. Disminución de la capacidad nominal en un 20% 

El caso más común y crítico es el da la pérdida de capacidad, y por ello se ha 
desarrollado un algoritmo, que se implementa en el firmware del sistema de pitch, que nos 
permite conocer el tiempo de vida útil del acumulador en base a la variación de esta 
propiedad.  

El algoritmo se centra en la ecuación de la capacidad de los condensadores, a partir de 
la cual, conociendo el tiempo, la corriente y la tensión, podemos obtener la capacidad del 
sistema de acumulación de energía. 

� ��
�B

�C
 � ����

�
�C

�B
�� 

Donde: 

• t1 y t2  marcan el inicio y el fin del intervalo de tiempo que dura la carga o 
descarga del acumulador de energía. 

• V2 y V1 son las tensiones del acumulador en los instantes inicial y final. 
• i(t) es la corriente de carga que circula por el acumulador de energía. 
• C es la capacidad del sistema  de acumulación de energía. 

Dado que durante la carga del acumulador de energía se tiene control de todas las 
variables que influyen en el cálculo de la capacidad de las ultracapacidades, parece ser que 
la carga es el caso óptimo para realizar la estimación de dicha capacidad. 

Considerando la corriente de carga constante, ya que es posible fijarla en un valor 
concreto mediante la parametrización del firmware del sistema de pitch eléctrico, 
integrando la ecuación anterior y  despejando la capacidad se obtiene: 

�� - �,  $
� ��� - �,� 
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�  $. ∆�
∆�  

Así que, de este modo se calcula la capacidad real y comparándola con la capacidad 
nominal es posible determinar la variación de la capacidad que ha experimentado el 
acumulador de energía y, por ende, el envejecimiento de dicho sistema.  

Sin embargo, los ensayos demuestran que la corriente continua de carga parametrizada 
no es exactamente la que circula en realidad por el acumulador, si no que está tiene una 
frecuencia de 33kHz que le provoca un rizado sobre la componente de continua. Debido a 
ello es necesario obtener el valor de la corriente de carga mediante una medida directa que 
nos proporciona el convertidor de potencia. Pero para ello primero debemos considerar los 
posibles problemas que pueden surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar debe tenerse en cuenta la posible existencia de aliasing, según el 
periodo de muestreo de la corriente, el cual coincide con el tiempo de ciclo de ejecución 
del firmware. Por tanto se deberán emplear ciclos cuyo periodo no sea múltiplo de 30.3µs, 
es decir 1/33kHz. 

También se debe tener en cuenta el número de muestras tomadas ya que si la cantidad 
de muestras es insuficiente la corriente obtenida puede no corresponderse con la corriente 
de carga real. Sin embargo, dado que el periodo de muestreo es sustancialmente inferior a 
la duración de la carga del acumulador, no parece que la cantidad de muestras sea un factor 
preocupante.  Aún y todo, se va a calcular el número de muestras para el caso de la carga 
más corta: corriente de carga máxima de 5A, mínimo nivel de descarga del acumulador 

Figura 8 Ejemplo de problemas en el muestreo de la corriente de carga: Corriente de real en azul, 
componente de continua de la corriente real en rojo, corriente muestreada con pocas medidas en verde, 

corriente muestreada con aliasing en amarillo. 
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diseñado en este capítulo  (1,944F) de 50V, tomando un periodo de ciclo de ejecución del 
firmware de 2ms. 

∆�  	 $. ∆�� 	→ 	∆�  ∆�. �
$  

∆�  508�;.1,9448E;
58�;  19,44' 

0ºFG>H�!AH  ∆�
I=J=?K  19,448';

28:';  9720	:L5'�97' 

Como podemos comprobar en cualquier carga vamos a disponer de muestras suficientes 
como para considerar la estimación de envejecimiento como válida. 

Una vez que se dispone de la corriente muestreada es posible calcular el valor medio de 
dicha corriente. Este valor medio será la componente de continua de la corriente de carga 
real, y permite la estimación fiable de la capacidad actual del acumulador de energía. 

Ahora que se dispone de una estimación válida de la capacidad del acumulador de 
energía, se compara con la capacidad nominal especificada por el fabricante, obteniéndose 
un valor porcentual de la variación de la capacidad. Y posteriormente, mediante una simple 
regla de tres, se obtiene el porcentaje de vida útil del acumulador. 

∆�8%;  1 - �>H�JFA@A
�NKFJNA?

. 100 

1 - ��							 → O
			20%									 → 	100% 

���7	L��68%;  100 - O 

Este algoritmo queda implementado dentro de la subrutina o módulo de monitorización 
de las ultracapacidades (“Ultracaps”), de forma que cada vez que el acumulador de energía 
es cargado, se ejecuta el algoritmo y se dispone de un valor del envejecimiento de las 
ultracapacidades. 

En el momento en el que dicho valor se encuentre próximo o supere el 100% del 
envejecimiento, dependiendo de la filosofía del turbinero, se comunicará la alarma 
correspondiente a la PLC de la turbina, con el fin de que se proceda a sustituir el 
acumulador de energía envejecido por uno en nuevo. 

3.3.3.1 Diagrama del envejecimiento de las ultracapacidades 
Este diagrama trata acerca del algoritmo para el cálculo del envejecimiento de las 

ultracapacidades, que se comentó en el Anexo I. El diagrama ilustra el proceso de toma de 
datos y del cálculo de dicho envejecimiento. 
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3.4 BATERÍAS DE LI-ION  

3.4.1 Introducción 

El litio es el más liviano de todos los metales y posee el mayor potencial 
electroquímico, representando por ello el mayor contenedor de energía. Usando litio 
metálico como electrodo negativo las baterías recargables son capaces de proveer un alto 
voltaje y una buena capacidad, obteniendo así una extraordinaria densidad de energía.   

El trabajo precursor de las baterías de Li-ion comenzó en 1912 pero no fue hasta los 
años 70 cuando las primeras baterías no recargables de litio se volvieron aprovechables 
comercialmente por la firma Exxon (empleando sulfuro de titanio para el cátodo y metal de 
litio para el ánodo). Los intentos por desarrollar baterías de litio recargables continuaron 
durante los años ochenta, pero resultaron fallidos debido a problemas de seguridad. 

A causa de la inestabilidad inherente al litio-metal, especialmente durante su carga, las 
investigaciones se centraron en la búsqueda de una batería de litio no metálico empleando 
iones de litio como dióxido de litio-cobalto (LiCoO2). Aunque levemente menor en 
densidad de energía que el litio-metal, el Li-Ion es seguro estando provisto de ciertas 
precauciones para la carga y la descarga. 

El verdadero rendimiento práctico de las baterías de litio comenzó a gestarse con las 
implementaciones de los Laboratorios Bell que desarrolló un ánodo de grafito como 
alternativa más eficiente al metal de litio. En 1991 Sony comercializó la primera batería de 
ion-Litio (LiCoO2 ó dióxido de litio-cobalto) con estos nuevos añadidos y con un 
rendimiento que hacía a estos acumuladores verdaderamente competitivos. 

A pesar de que las celdas de Li-ion tienen algún impacto medioambiental, causan 
menos daño que las baterías basadas en cadmio o plomo. Dentro de las familias de baterías 
de Li-ion las de manganeso es la más noble. 

Los valores en los que se mueven las baterías de Li-ion para sus diferentes cátodos son 
aproximadamente: 
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Composición del cátodo Tensión [V] 
SnO2 0,5 – 1,2 
SnO 0,6 – 1,3 
TiS2 1,8 – 1,9 
TiO 2 1,8 – 2,1 
LiCoO 2 3,8 – 4,5 
LiNiO 2 3,5 – 4,4 
LiMn 2O4 3,6 – 4,5 
LiFePO4 3,7 – 4,5 
LiV 2O5 2,9 – 3,3 

 

3.4.2 La batería de Li-ion 

Como la mayoría de las baterías, las de Li-ion están protegidas por una carcasa 
metálica. El uso del metal está justificado ya que la batería se encuentra presurizada, y 
además la carcasa metálica dispone de una clase de orificio de ventilación sensible a la 
presión. De esta forma  si la batería se 
calienta lo suficiente como para que exista 
riesgo de explosión por sobrepresión este 
orificio permite eliminar esa presión extra. 
Si esto ocurre la batería podría quedar 
inutilizable luego es una situación a evitar, 
el orificio es estrictamente una medida de 
seguridad. Otro dispositivo de seguridad es 
el interruptor PTC (Positive Temperature 
Coefficient) que es colocado para evitar el 
sobre calentamiento de la batería. 

En el interior de la carcasa, encontramos 
también la batería propiamente dicha, la 
cual está formada por una gran espiral de tres láminas muy delgadas comprimidas unas 
contra otras:  

• El electrodo positivo ó cátodo 

• El electrodo negativo ó ánodo 
• La lámina de separación 

Estas tres láminas se encuentran sumergidas en un solvente orgánico con solución de 
sales de litio que actúa como electrolito, en general se mezclan varios electrolitos para 
obtener las características deseadas para cada aplicación. El electrolito conduce los iones 
de litio y no los electrones, ya que la lámina de separación impide su movimiento. 

La lámina de separación o separador es una lámina muy fina de un material plástico 
microperforado, y como su nombre indica separa el electrodo positivo del negativo, 
mientras permite el paso de los iones a través de ella. 

Figura 47 Batería de Li-ion 
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El electrodo positivo se fabrica de  generalmente de óxido de litio cobalto (LiCoO2), 
mientras el que el electrodo negativo se fabrica de carbono (principalmente grafito). 
Cuando la batería se carga los iones de litio se desplazan a través del electrolito desde el 
electrodo positivo hasta el negativo fijándose al electrodo negativo. Durante la descarga 
ocurre al contrario, estos iones de litio vuelven al electrodo de oxido de litio cobalto desde 
el electrodo negativo. 

El movimiento de estos iones ocurre a una tensión bastante alta, esta tensión es la 
producida por la batería y ronda los 3,7V (carga nominal), cantidad muy superior a los 
1,5V que puede producir una pila alcalina AA normal. Además este voltaje superior 
permite fabricar baterías de Li-ion más compactas para pequeños aparatos como los 
teléfonos móviles, reproductores de MP3,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida útil de las baterías de Li-ion está limitada a unos pocos años de manera que es 
conveniente no degradarla a mayor velocidad con un uso inadecuado, para ello se 
considera oportuno: 

• Evitar las descargas completas porque si la tensión de una batería de ion-Litio 
desciende por debajo de un determinado nivel, está queda arruinada. Además las 
baterías de Li-ion no tienen memoria y por ello podemos realizar tranquilamente 
descargas parciales sin ningún problema. 

• El envejecimiento de las baterías de Li-ion es prácticamente constante, 
independientemente de si son usadas o almacenadas. 

• Evitar el calentamiento ya que degrada mucho las baterías de Li-Ion.  

3.4.3 Reacciones electroquímicas 

En las baterías de Li-ion se produce una transformación de energía química en energía 
eléctrica provocada por la transferencia de electrones. Estas reacciones de transferencia de 
electrones se conocen como reacciones de oxidación-reducción o procesos redox. La 
oxidación se produce cuando un átomo o compuesto pierde electrones, mientras que la 
reducción ocurre cuando los gana. 

Figura 48 a) Proceso de carga de la batería de Li-ion; b) Proceso de descarga de la batería de Li-ion 
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Los procesos de oxidación-reducción van siempre unidos, ya que cuando un átomo o 
compuesto capta electrones es porque otro los pierde, por tanto, siempre que existe una 
oxidación se produce simultáneamente una reducción. 

Veamos ahora las reacciones electroquímicas presentes en la batería de Li-Ion: 

• Electrodo positivo:  

LiCo
3+

O2        ⇆        Li1-xCox
4+

Co1-x
3+

O� + xLi
Q

 + xe- 

• Electrodo negativo: 

C + xLi
Q

 + xeR        ⇄        LixC 

3.5 SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA BASADO EN BATERÍA S LI-
ION 

En el apartado anterior se ha introducido brevemente la tecnología de las baterías de Li-
ion (iones de litio) de cara a poder comprender los análisis de dichas baterías con el fin de 
diseñar un sistema de acumulación de energía basado en este tipo de tecnología. Para ello 
vamos a analizar varios aspectos importantes como el envejecimiento, los modelos 
eléctricos,… 

3.5.1 Antecedentes al diseño del acumulador de energía 

Para el análisis de las características mencionadas en el párrafo anterior, nos basaremos 
en la información disponible en el Proyecto Final de Carrera de Alberto Petri Ortega, en el 
cual se realiza un intenso análisis de esta tecnología, que será completada con otras fuentes 
bibliográficas.  

3.5.2 Diseño del sistema de acumulación de energía basado en baterías de Li-ion 

3.5.2.1 Requerimientos de la turbina de 3MW 
Los requerimientos para el aerogenerador de 3MW aplicados al diseño del acumulador 

de energía basado en la tecnología de las baterías de Li-ion son las mismas que se han 
empleado en el diseño del acumulador de energía basado en condensadores 
electroquímicos de doble capa (ultracapacidades) en la sección 3.4.2.1. 

3.5.2.2 Modelos de baterías de Li-ion 
Hoy en día existen muchos fabricantes de baterías de Li-ion, Victron Energy, J&A, 

Maxell, Ultralife, Mastervolt, Golden Dragon, IBT Power,… Los fabricantes más 
importantes de esta clase de tecnología son: Saft y Sanyo. 

La gran ventaja con la que cuentan las baterías de iones de litio es su bajo precio en 
comparación con las ultracapacidades, siendo por el contrario su corta duración y sus 
riesgos de seguridad los mayores problema a solventar para integrar sistemas de 
acumulación de baterías. 
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Para el diseño del sistema de acumulación de energía basado en la tecnología de las 
baterías de iones de litio, se ha seleccionado la batería VL6A de Saft, por ser una batería 
que se adapta muy bien a descargas cortas e intensas, con una recarga relativamente corta y 
un ciclo de vida estimado de 15 años, con más de 500000 ciclos de descarga  con descargas 
menores al 3%. Saft es una de las principales compañías fabricantes de baterías, cuyos 
productos están destinados principalmente a aplicaciones industriales y militares, y que 
está desarrollando nuevas baterías de iones de litio para el mercado de las energías 
renovables.  

 

 

 

 

3.5.2.3 Configuración del sistema de acumulación de energía 
Las configuraciones que pueden adoptarse para la construcción de un sistema de 

acumulación de energía basado en baterías de iones de litio, son similares a las planteadas 
para el sistema de ultracapacidades. Se trata de seleccionar el número de ramas de las que 
va a constar el acumulador de energía, con las mismas ventajas e inconvenientes de antes. 

De esta forma, de cuantas más ramas disponga el acumulador de energía será más fiable 
pero menos robusto, ya que existen mayores probabilidades de fallo, pero éste será menos 
grave.  También se debe tener en cuenta el aumento considerable del precio del 
acumulador por cada rama adicional. 

Por otro lado, las baterías son muy sensibles, en cuanto a prestaciones, a las de corriente 
que las hacen funcionar por encima de su valor nominal. De manera que aumentando el 
número de ramas esta corriente se reparte entre ellas, viéndose sus características menos 
afectadas.  

Pese a todo  lo anterior se antoja complicado concebir un sistema con un número de 
ramas superior a dos, ya que aunque en determinados aspectos se obtenga una mejora, el 
coste y el espacio se multiplican. 

3.5.2.4 Opciones para el sistema de acumulación de energía 
Caso 1. Diseño orientado al motor 

Con las especificaciones técnicas correspondientes a este caso, se va a proceder a 
calcular el sistema de acumulación de energía con baterías de Li-ion. Para ello necesitamos 
conocer la potencia que consume el sistema en el peor de los casos, este caso se 
corresponde con el de potencia máxima, que según los datos manejados es de 6,33kW a 
una tensión de 188,25V. Así que el sistema debe suministrar dicha potencia con una 
corriente de : 

Figura 49 Batería de Li-ion VL 6Ah de Saft (34mm de diámetro y 170mm de alto) 
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$  �
�  6330�

188,25�  33,63 

Esta alimentación por parte del acumulador de energía deberá llevarse a cabo en el 
escenario de una caída de la red (hueco de tensión + puesta a bandera de emergencia), por 
lo que su duración será de 21 segundos. 

Si se busca una solución con una sola rama de baterías, necesitamos que cargadas 
alcancen la tensión mínima del bus de continua, de manera que esta es la condición para 
determinar el número de baterías que forman el sistema. Para ello se debe tener en cuenta 
el gráfico de descarga en las peores condiciones, -20ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, no se disponen de datos a cerca de corriente de descarga de 
33,63A, por lo que es preciso optar por la corriente de descarga inmediatamente superior 
registrada. Se toma está nueva referencia debido a que si el sistema es válido para ella, 
también lo será, y con mejores prestaciones, para la corriente de 33,63A. En la gráfica de la 
figura 18 se puede observar como para una corriente de descarga de 60A a una tensión de 
batería de 3,3V, obtenemos una capacidad de 3,5Ah, por lo que el tiempo de descarga que 
se puede calcular es el correspondiente a ese punto. 

�@>H=  �TA�>!íA
$@>H=  3,5�U

60�  0,0583U  3,5:�0  210'5VL0�W' 

 

 

Figura 50 Gráfica de descarga de la batería VL6A a -20ºC 
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Por lo que podemos comprobar que para el caso de una corriente de descarga de 60A el 
sistema es capaz de alimentar la aplicación de pitch eléctrico durante un tiempo superior a 
21 segundos. Así se puede concluir que el sistema es válido para corrientes de descarga 
inferiores a 60A, entre las cuales se encuentra la del caso planteado, 33,43A con mejores 
condiciones técnicas.  

Por último teniendo en cuenta que el sistema está sobredimensionado (calculado para un 
corriente de descarga prácticamente del doble de la real), calculamos el número de baterías 
que forman el acumulador de energía en función de la tensión mínima del bus de continua, 
188,25Vdc. 

�  �TA�>!íA. 0 → 0  �
�TA�>!íA  188,25�

3,3 �
X7�59í7

 57,045	X7�59í7' 

Se obtendría un sistema de acumulación de energía de una sola rama con 58 baterías en 
serie, que proporcionan una corriente de descarga de 33,43A a una tensión de 191,4V 
durante 21 segundos (6,399kW).  

Si ahora se plantea una solución para dos ramas en paralelo idénticas, lo que ocurrirá es 
que la corriente de descarga por rama será la mitad del caso anterior, 16,715A. Pero 
contemplando la gráfica de la Figura 50, se distingue que la corriente de descarga 
inmediatamente superior a la planteada vuelve a ser de 60A, por lo que cada rama quedaría 
exactamente igual que antes. 

Es decir, se obtiene un sistema de acumulación de energía de dos ramas compuestas por 
58 baterías en serie cada una, para alcanzar la tensión mínima del bus de continua, las 
cuales estarán cargadas con 3,3Vdc cada una, al igual que en el caso anterior. Este sistema 
por lo tanto se antoja inútil, ya que implica el doble de baterías que generan un sistema 
extremadamente sobredimensionado. Es por ello que no se considera como solución al 
sistema. 

Caso 2. Diseño orientado a la energía almacenada 

En este caso conocemos de los datos disponibles, que la energía requerida es de 
163296J a una tensión del bus de continua de 288Vdc y una corriente de 27Adc. De estos 
datos extraemos los necesarios para realizar el diseño del acumulador de energía, ya que 
éste debe alimentar el sistema con 27A a 288Vdc durante 21 segundos, en el peor de los 
casos. 

Se supone al sistema de acumulación de energía dentro de las peores condiciones de 
funcionamiento posibles, -20ºC, y se detecta en el gráfico de la Figura 50 que la corriente 
de descarga registrada inmediatamente superior es de 60A, y que al igual que en el caso 
anterior, cuando la tensión de la batería es de 3,3V la capacidad es de 3,5Ah. 

�@>H=  �TA�>!íA
$@>H=  3,5�U

60�  0,0583U  3,5:�0  210'5VL0�W' 
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Por lo que podemos comprobar que para el caso de una corriente de descarga de 60A el 
sistema es capaz de alimentar la aplicación de pitch eléctrico durante un tiempo superior a 
21 segundos. Por ello se puede decir que el acumulador de energía es apto para corrientes 
de descarga menores que 60A, entre las cuales se encuentra la del caso planteado, 27A con 
mejores condiciones técnicas. 

Obviamente los cálculos realizados están sobredimensionados, ya que la corriente de 
descarga empleada como referencia es más del doble de la real, es por ello que 
probablemente el número de baterías empleadas sea ligeramente superior al mínimo 
necesario. El número de baterías que conforman el sistema está determinado por la tensión 
mínima del bus de continua, cuyo valor es 288Vdc. 

�  �TA�>!íA. 0 → 0  �
�TA�>!íA  288�

3,3 �
X7�59í7

 87,272	X7�59í7' 

Finalmente se consigue un sistema de 88 baterías en serie capaces de suministrar un 
corriente de descarga de 27A a una tensión de 290,4V durante 21 segundos (7,804kW). 

Si se considera un acumulador de energía de dos ramas iguales en paralelo, la diferencia 
existente con la solución a una rama es que la corriente de descarga en cada rama es igual a 
la mitad de 27A. Si con los 14A se acude a la gráfica 18 se puede comprobar que la 
situación es la misma que el caso anterior (60A, 3,3V), por lo que ya sabemos que el 
sistema cumplirá con los requisitos técnicos y será capaz de alimentar la aplicación de 
pitch eléctrico durante 21 segundos con 27A de descarga totales (14A por rama). 

El problema de este sistema de acumulación de dos ramas es que duplica la cantidad de 
baterías necesaria, ya que necesitamos 88 baterías en serie en cada rama para poder 
alcanzar la tensión mínima del bus de continua, 288Vdc, en cada una de ellas. Por este 
motivo el sistema tiene un tamaño y un coste desmesurado e inaceptable. Por ello este 
sistema de acumulación de energía con dos ramas en paralelo no se considera como 
solución para el acumulador de la aplicación de pitch eléctrico. 

3.6 CONCLUSIONES 

Los condensadores electroquímicos de doble capa son una tecnología relativamente 
nueva comercialmente hablando y por ello tienen un coste muy elevado, lo que lleva al 
acumulador de energía a ser uno de los principales costes dentro del sistema de pitch 
eléctrico. No obstante, esta importante desventaja económica es compensada con creces 
por sus excelentes características técnicas, ya que permite dar corrientes de descarga 
relativamente grandes de manera continua y ofrece unos picos de corriente muy elevados, 
lo cual, unido a que permite ciclos de descarga muy profundos sin sufrir deterioro. El 
inconveniente técnico más incomodo a la hora de diseñar un sistema de acumulación de 
energía con ultracapacidades es el descenso de la tensión con la descarga, ya que es 
continuo y dependiente de la corriente de descarga. 
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Lo que quizá sea uno de los factores más importantes, sino el determinante, a la hora de 
evaluar esta tecnología es su largo ciclo de vida establecido en más de 500000 ciclos de 
descarga, lo que supone una duración muy superior a la de la gran mayoría de las baterías 
existentes. 

Por lo tanto, al considerarse las ultracapcidades como una tecnología apta para su 
empleo como acumulador de energía, se desarrollan una solución para cada uno de, los 
casos planteados. Para el diseño orientado al motor, se selecciona un acumulador de una 
sola rama de 180 celdas de 350F, mientras que para el diseño orientado a la energía 
almacenada se opta por un acumulador a dos ramas con 159 celdas de 350F por rama. 

Las baterías, en general, son capaces de mantener la tensión durante la mayor parte de la 
descarga, debido a los principios electroquímicos que rigen sus reacciones internas. Por 
ello el número de baterías necesarias para alimentar un sistema a una determinad tensión es 
sustancialmente menor que en el caso de las ultracapacidades. 

Sin embargo las baterías de iones de litio se comportan peor ante picos de tensión y las 
descargas en profundidad son muy perjudiciales, pudiendo llegar a quedar inutilizada la 
batería de manera permanente. Estos motivos junto a los problemas de seguridad 
(explosión, incendio,…) que suponen y la corta vida útil que presentan las baterías de iones 
de litio (típicamente de 2 a 3 años), han provocado que sea una tecnología poco empleada 
en la constitución de esta clase de acumuladores de energía. 

Por otro lado el sistema de acumulación de energía con baterías de iones de litio que se 
propone, VL 6A de Saft, está compuesto por baterías cuya vida útil es superior a los 
500000 ciclos para pequeñas descargas (ΔSoC < 3%), estimada en 15 años. Además llevan 
incorporado un sistema de seguridad para evitar los problemas antes mencionados y 
soportan muy bien corrientes de más de 200A, por lo que constituyen una buena alternativa 
al sistema de acumulación con ultracapacidades. 

Los diferentes acumuladores planteados con baterías de Li-Ion para los dos casos 
analizados son: en el diseño orientado al motor se elige un acumulador de una rama con 58 
baterías en serie, mientras que para el diseño orientado a la energía almacenada se opta por 
un acumulador de una rama formada por 88 baterías. 

Las soluciones de ambas tecnologías que se manejan para constituir el sistema de 
acumulación de energía dan una cobertura similar en corriente y en tiempo de vida útil, así 
que la diferencia fundamental la encontraremos en el precio que adquiera el acumulador de 
energías en función de la tecnología seleccionada.  
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 Caso 1. Diseño orientado 
al motor 

Caso 2. Diseño orientado 
a la energía almacenada 

Ultracapacidades. 
BCAP0350 (MAXWELL) 

180 celdas 318 celdas 

Baterías Li-ion. VL 6A 
(SAFT) 

58 baterías 88 baterías 

Tabla 4 Unidades necesarias para constituir los acumuladores de energía 

Si nos fijamos en la tabla 2, podemos comprobar cómo un sistema de baterías de iones 
de litio para el caso 1 sería rentable mientras que el precio de la batería fuera menor a 3,1 
veces el precio de la celda de ultracapacidad (22,01€). Y para el caso dos sería más 
económico un sistema de baterías de iones de litio siempre y cuando el precio unitario fura 
inferior a 3,61 veces el precio unitario de las ultracapacidades (25,66€). 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nos vamos a centrar en el sistema actuador o motor que irá integrado en 
la aplicación de pitch eléctrico que ocupa el presente Proyecto Final de Carrera. Así con el 
fin de determinar el actuador o motor eléctrico adecuado a un aerogenerador de 3MW se 
analizarán todos los aspectos determinantes al respecto. 

4.2 SISTEMA ACTUADOR PARA LA APLICACIÓN DE PITCH ELÉCTR ICO 

Para llevar a cabo la selección del sistema actuador para la aplicación de pitch eléctrico 
para aerogeneradores de 3MW, se debe tener en cuenta los requerimientos técnicos de la 
turbina, al igual que en el resto de componentes, y la correcta adaptación de los diferentes 
motores al funcionamiento en esas condiciones. Además debe analizarse el mercado de los 
accionamientos eléctricos para seleccionar al fabricante adecuado y el modelo óptimo la 
aplicación de pitch eléctrico. 

Por ello en este apartado se tratará estos temas para encontrar la mejor solución posible 
al sistema actuador del sistema de pitch, centrándose en las dos máquinas eléctricas de 
corriente alterna que mejor se adaptan al funcionamiento como motor: la máquina de 
inducción (IG) y la máquina síncrona. 

4.2.1 Requerimientos técnicos de una turbina de 3MW   

Como ocurría en la selección de los anteriores componentes de la aplicación de pitch 
eléctrico, se van a emplear las características técnicas correspondientes al modelo de 
turbina de 3MW de un cliente. Así estos datos los emplearemos como requisitos técnicos 
para el cálculo del motor o actuador de la aplicación de pitch eléctrico. 

Entre los datos de los que se dispone, se encuentran la velocidad máxima de pala, 5º/s, 
la aceleración máxima de pala, 25º/s. También se conoce la reductora colocada en el tren 
mecánico a la salida del motor, la cual está dividida en dos etapas (1/135,1/176) con un 
ratio total de reducción de 1/1584. 

Finalmente, las especificaciones técnicas incluyen una relación de valores de par y 
potencia requeridos para mover la pala, referidos al lado motor de la reductora, para 
diferentes situaciones de viento en las que el aerogenerador de 3MW opera. Estos datos 
pueden verse en la Tabla 5. 
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Velocidad del viento 
[m/s] 

Valor Velocidad del viento 
[m/s] 

Valor 

11 Tmáx 101,15 Nm 19 Tmáx 90,07 Nm 
Tm 89,17 Nm Tm 86,55 Nm 
Trms 62,82 Nm Trms 60,01 Nm 
Tms600 33,11 Nm Tms600 40,39 Nm 
Pmáx 4,57 kW Pmáx 4,83 kW 

13 Tmáx 100,22 Nm 21 Tmáx 88,13 Nm 
Tm 94,51 Nm Tm 78,1 Nm 
Trms 61,47 Nm Trms 54,68 Nm 
Tms600 44,73 Nm Tms600 42,64 Nm 
Pmáx 4,8 kW Pmáx 4,92 kW 

15 Tmáx 88,13 Nm 23 Tmáx 100,22 Nm 
Tm 78,1 Nm Tm 94,51 Nm 
Trms 54,86 Nm Trms 61,47 Nm 
Tms600 42,64 Nm Tms600 44,73 Nm 
Pmáx 4,92 kW Pmáx 4,8 kW 

17 Tmáx 90,09 Nm 25 Tmáx 92,12 Nm 
Tm 84,47 Nm Tm 87,68 Nm 
Trms 62,96 Nm Trms 49,1 Nm 
Tms600 42,78 Nm Tms600 35,37 Nm 
Pmáx 5,18 kW Pmáx 6,33 kW 

Tabla 5 Requerimientos de par y potencia de una turbina de 3MW 

En cuanto al desarrollo de un sistema de pitch eléctrico, objetivo que abarca este 
proyecto final de carrera, sólo se considerarán los datos de par y potencia máximos que 
puedan darse en la vida de una turbina de 3MW, ya que el resto de casos quedan cubiertos 
y se garantiza un funcionamiento correcto y seguro. Estos valores máximos son los 
siguientes: 

• Tmáx: 101,15Nm 

• Tm: 94,51Nm 

• Trms: 62,96Nm 

• Tms600: 44,73Nm 

• Pmáx: 6,33kW 

 Luego podemos deducir fácilmente que necesitamos un sistema actuador o motor con 
una potencia nominal superior a los 6,33kW, con un par nominal superior a los 44,73Nm, 
que pueda ofrecer un pico instantáneo mayor de 101,15Nm. Pero además debe tener una 
velocidad nominal igual o superior a necesaria para mover la pala a 5º/s a través de una 
reductora con factor de reducción 1/1584. 

La velocidad nominal mínima requerida será: 
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4.2.2 Motor de inducción o motor síncrono 

Dado que la aplicación que ocupa este proyecto es la de un pitch eléctrico de corriente 
alterna, resulta obvio pensar que el sistema actuador de dicha aplicación será un motor 
eléctrico de corriente alterna (trifásico). Por tanto, en el mercado actual existen dos 
máquinas que son ampliamente utilizadas como motor, son la máquina de inducción (IG) y 
la máquina síncrona. 

Ambas máquinas son con diferencia las más empleadas hoy en día para aplicaciones 
industriales, habiendo desbancado a los motores de corriente continua. De estas dos, la 
máquina de imanes permanentes se usa generalmente en aplicaciones de potencias no 
superiores a 30kW, mientras que las máquinas asíncronas o de inducción tiene un rango de 
potencias de aplicación muy grande, llegando hasta varios de megavatios. 

4.2.2.1 Motor de inducción 
El motor asíncrona o de inducción puede considerarse hoy en día como la máquina 

eléctrica más ampliamente utilizada en el entorno industrial, en sus dos modalidades, rotor 
bobinado y rotor de jaula de ardilla, que ya vimos antes. En sus inicios los motores 
asíncronos sólo se empleaban en aplicaciones de velocidad constante, pero con el 
desarrollo de la electrónica de control, está máquina, principalmente la de jaula de ardilla, 
ha desplazado al motor de corriente continua en las aplicaciones de velocidad variable. 

Si se analizan estos dos modelos de motor asíncrono, se observa que la máquina de 
rotor bobinado está constituida por varios devanados formando una estructura más 
compleja y delicada, esto se debe a las escobillas que emplea para rozar con el rotor. Por 
todo ello esta máquina requiere un mantenimiento periódico y tiene unas dimensiones 
generales elevadas. 

En cambio la máquina de rotor de jaula de ardilla, consta de un rotor formado por barras 
cerradas en cortocircuito, lo que permite una mayor simplicidad constructiva que en el caso 
anterior. Por ello se consigue un tipo de motor asíncrono muy simple, robusto y 
económico. 

Los sistemas de pitch son instalados en el aerogenerador, bien en la nacelle o en el hub, 
de manera que el espacio del que se dispone es reducido, sobretodo en el hub. Por ello 
resulta muy interesante que lo componentes que forman la aplicación de pitch eléctrico, 
que se está desarrollando en este proyecto final de carrera, sean lo más compactos posible.  

Por otro lado suele ser un requisito que las elementos integrados en el pitch tengan una 
vida útil igual o superior a la de la turbina, y con el mínimo mantenimiento posible, ya que 
entre otras cosas resulta complicado llevar a cabo este tipo de tareas en top de los 
aerogeneradores. De este razonamiento se deduce que el motor asíncrono más adecuado 
para las aplicaciones de pitch eléctrico es la máquina de rotor de jaula de ardilla, que 
además resulta ser más económica que la de rotor bobinado. 
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4.2.2.2 Motor síncrono 
La máquina síncrona generalmente se emplea como alternador en aplicaciones de 

generación de energía eléctrica, pero en su funcionamiento como motor tienen unas 
características especiales que los hacen muy interesantes. Como se ha visto antes, existen 
dos clases de máquinas síncronas en función del rotor: de imanes permanentes y con 
excitación. 

Los motores síncronos con excitación hacen circular unas corrientes continuas por el 
rotor para lograr generar un campo magnético. Para alimentar el rotor se hace uso 
generalmente de escobillas, lo que conlleva pérdidas de Joule y una necesidad de 
mantenimiento periódico. Por contra, en las máquinas de imanes permanentes la excitación 
se logra mediante imanes, evitándose las consecuencias anteriores a costa de perder el 
grado de libertad otorgado por la corriente de excitación. 

Se observa que resulta más interesante desde el punto de vista de la aplicación de pitch 
eléctrico emplear motor síncrono de imanes permanentes debido a la mayor eficiencia 
energética y a la ausencia de escobillas y el mantenimiento que generan (máquina 
brushless). 

4.2.2.3 Selección del tipo de motor eléctrico 
De cara a seleccionar uno de los dos modelos propuestos, máquina asíncrona de jaula de 

ardilla y máquina síncrona de imanes permanentes, hay que analizar de manera incisiva sus 
características. 

Por un lado la máquina asíncrona de jaula de ardilla puede incluirse entre las máquinas 
más fiables que existen, desarrollando su actividad durante muchos años con reducidas 
intervenciones de mantenimiento y adaptándose a diferentes requerimientos técnicos. Sin 
embargo requieren una alimentación del rotor, lo que genera pérdidas de Joule en sus 
devanados, y puede sufrir oxidación en función de las condiciones de operación a las que 
sea sometido el motor (en la nacelle, en el hub, aplicaciones offshore,…).  

Además el arranque del motor asíncrono resulta ser una fase crítica para él mismo y 
para la instalación que lo alimenta ya que la corriente que circula por el rotor es máxima y 
superior a la nominal, en máquinas pequeñas puede alcanzar un valor 5 veces superior a la 
intensidad nominal. Es por ello que se debe emplear alguno de los métodos de arranque 
existentes, arranques estrella-triángulo, arrancadores estáticos o resistencias rotóricas. 

Por otro lado los motores síncronos de imanes permanentes permiten la corrección del 
factor de potencia ya que consumen potencia reactiva, además pueden suministrar grandes 
pares y mantener una velocidad constante ante variaciones de carga, todo ello con un bajo 
coste de operación y mantenimiento. Además, a diferencia de la máquina de inducción el 
motor de imanes permanentes tiene un arranque muy suave y un mayor rendimiento. 

Pero las potencias que alcanzan estos motores no son tan altas como los de la máquina 
de jaula de ardilla, pese a tener una buena relación potencia/tamaño, y pueden sufrir una 
desmagnetización de los imanes si operan a temperaturas elevadas. Esta clase de motores 
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no permite modificar ciertas características de la máquina, ya que vienen impuestas por las 
propiedades de los imanes y su coste es más elevado que el del motor de inducción. 

Debido a todas estas características que se acaban de analizar y su especial adaptación a 
aplicaciones de baja potencia en las que se requiere un control de posición rápido y 
preciso, el motor de síncrono de imanes permanentes parece la mejor opción de cara a la 
constitución de un sistema de pitch eléctrico. 

4.2.3 Modelos de motores síncronos de imanes permanentes  

A día de hoy podemos encontrar un gran número de fabricantes de motores síncronos de 
imanes permanentes, algunos ejemplos son: Compact Power Motors (CPM), Baldor (ABB 
group), Leroy Somer (LS), Crouzet, GFC, Karl E. Birnkmann (KEB), Nippon Pulse Motor 
(NPM), Hansen Corporation, SEM, Ruch, Servax, Unistone, WEG, ACM, FIR. 

De entre todas las compañías dedicadas a la fabricación de motores síncronos de imanes 
permanentes, se van a plantear soluciones para dos de ellas, Karl E. Brinkmann (KEB) y 
SEM. Se ha seleccionado a KEB como posible solución debido a la posibilidad de obtener 
una solución completa de variador y servomotor concebidos para el sistema de pitch 
eléctrico. De esta manera se asigna un motor adecuado al variador de frecuencia 
seleccionado para los requerimientos técnicos de la turbina eólica de 3MW que se emplea 
como modelo para el diseño de la aplicación de pitch eléctrico. 

Por otro lado se analiza una posible solución al accionamiento mediante la 
implementación de un motor síncrono de imanes permanentes de la marca SEM, que 
resulta ser una compañía británica dedicada exclusivamente a la fabricación de motores 
eléctricos con gran interés en entrar en el sector de la energía eólica. Por ello cuenta con 
una tecnología muy desarrollada y con productos de gran calidad, de hecho los motores de 
SEM tienen mejores prestaciones que los de KEB. 

 

 

 

Figura 51 a) Servomotores de KEB; b) Servomotor de SEM 
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Pese a lo que se acaba de comentar se desea evaluar ambas soluciones ya que los 
modelos de KEB están diseñados para su aplicación conectados a convertidores de 
potencia de su misma marca, lo cual puede desembocar en una gran adaptación entre 
ambos, pudiendo formar una combinación óptima para una aplicación de pitch con 
variador de frecuencia de KEB. 

Así, conocidos los requerimientos técnicos de los aerogeneradores de 3MW,  podemos 
seleccionar los servomotores de ambos fabricantes que mejor se adecúan al 
funcionamiento en la aplicación de pitch eléctrico. 

Para el caso de KEB, se dispone de un motor específico para turbinas de 3MW, 
F3.SM.00T-1Y00. Este servomotor ofrece un par nominal de 52Nm y máximo de 130Nm, 
una velocidad nominal de 1500rpm, con una corriente nominal de 45A y con una potencia 
nominal de salida de 8,2kW. Podemos comprobar que todos los datos técnicos se adaptan 
perfectamente a los requerimientos exigidos y por lo tanto es la mejor opción de los 
motores ofrecidos por KEB. 

SEM ha desarrollado una gama de motores dedicados a su inmersión en aplicaciones de 
pitch. Si se analiza el catálogo de SEM podemos observar que para motores síncronos de 
imanes permanentes con velocidad nominal de 1500rpm (debe ser superior a 1320rpm), 
encontramos un servomotor de 52Nm de par nominal con 240Nm de par máximo, cuya 
potencia nominal es de 8,1kW a una corriente nominal de 34A. Se trata del modelo 
SP190K8-130S. Fácilmente se comprueba que las características técnicas de este 
servomotor son superiores al de KEB en todos los aspectos. 

4.2.4 Sistema diseñado para el motor síncrono F3.SM.00T-1Y00 de KEB 

El sistema concebido para dar cabida al motor F3.SM.00T-1Y00 de KEB es el que se ha 
venido comentando durante los capítulos anteriores, ya que en un principio se consideró 
una solución para la aplicación de pitch basada en la opción completa de pitch de KEB. De 
esta manera el sistema de conversión de potencia será el Combivert P6 que fue comentado 
en el capítulo 2 y el acumulador de potencia será el diseñado en el capítulo 3. 

El motor se adecua bien al variador de frecuencia ya que cumple con los valores 
nominales del mismo, ya que en tensión y potencia los valores nominales son claramente 
inferiores a los del Combivert P6. En cambio la corriente nominal del motor es igual a la 
nominal del variador de frecuencia (45A), lo que puede generar problemas por sobrecargas 
en picos o transitorios de corriente generados por fluctuaciones de par. Pero el sistema de 
potencia dispone de sistemas de control que gestionan las sobrecargas en transitorios y 
picos de corriente. 

El sistema concebido para el sistema de acumulación de energía está constituido por 
ultracapacidades. Lo componen 180 celdas de 350F en serie de manera que se obtiene una 
tensión de bus DC máxima de 450V, los cuales son suficientes para llevar la pala a bandera 
en caso de emergencia a una velocidad máxima de 5º/s. 
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Con el sistema diseñado, se observa un funcionamiento idóneo para la aplicación del 
pitch eléctrico mediante las simulaciones desarrolladas para el cálculo del sistema de 
acumulación de energía. Lo comprobamos con esa simulación porque es el caso más 
exigente, ya que como se ha comentado antes, las prestaciones del convertidor de potencia 
están muy por encima del motor y podrá dar respuesta a cualquier demanda de potencia en 
cualquier momento durante una operación normal. La situación crítica se da al perder la 
alimentación, ya que el sistema acumulador deberá suministrar al variador de frecuencia la 
potencia necesaria, para que el motor lleve la pala a bandera. 

Las condiciones de simulación son las mismas que en capítulo 3, así la simulación 
queda: 

 

Figura 52 Curva de descarga de las ultracapacidades. Descarga de tensión de ultracapacidades nuevas en 
azul, descarga de tensión de ultracapcidades envejecidas en verde, par motor en rojo, tensión mínima del BusDC 

en rojo punteado 

 

Figura 53 Trayectoria de la pala. Trayectoria de la pala con ultracapacidades nuevas en rojo, trayectoria 
de la pala con ultracapcidades envejecidas en azul. 
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Figura 54 Velocidad del sistema 

Como podemos comprobar el sistema de acumulación de potencia da una respuesta 
adecuada a la demanda de potencia del motor para el caso más crítico, que consiste en una 
caída de la red en la que se funciona con normalidad los primeros 3 segundos y 
posteriormente se lleva la pala a posición de bandera. 

4.2.5 Sistema diseñado para el motor síncrono SP190K8-130S de SEM 

El motor de SEM seleccionado para la aplicación de pitch eléctrico tiene unas 
características técnicas diferentes a las del motor de KEB por lo que parece obvio que 
ciertas partes de sistema deberán modificarse para adaptarse a las nuevas necesidades del 
motor. 

De cara al convertidor de potencia no se plantea ningún cambio, ya que las 
características técnicas del motor SP190K8-130S son asumidas por el variador de 
frecuencia Combivert P6, por lo que éste puede ser empleado con total seguridad. El único 
aspecto remarcable es la baja frecuencia de salida que es capaz de proporcionar el 
convertidor de potencia Combivert P6, ya que desde SEM se aconseja funcionar con 
motores a frecuencias en torno a 5÷12kHz (reducción de pérdidas) y el variador en 
cuestión tan solo puede alcanzar los 4kHz (en su versión de baja potencia). 

Por otro lado, el acumulador de potencia sí que plantea variaciones ya que las 
necesidades de tensión del motor son mayores. Por lo tanto, se debe analizar nuevamente el 
acumulador de potencia para el caso del motor de SEM, ya que se ocasiona un coste 
superior al existente para el motor síncrono de KEB. 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, el precio de las ultracapacidades es 
muy elevado suponiendo un alto porcentaje del coste total del sistema de pitch eléctrico, 
por lo que cualquier aumento del mismo se hace muy poco recomendable desde el punto 
de vista global de la aplicación. Así se vuelve a considerar el mismo caso crítico que se 
planteaba para el diseño del sistema de acumulación de energía, es decir, una caída de 
tensión con funcionamiento normal los 3 primeros segundos, seguido de una puesta a 
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bandera. Las condiciones de par serán las mismas que se empleaban en el capítulo 3. Los 
únicos datos modificados en la simulación serán los referentes al número de 
ultracapacidades y las características técnicas del motor. 

El acumulador de potencia adecuado para el motor síncrono de SEM puede realizarse en 
dos configuraciones: a una y a dos ramas. La configuración de una rama requiere 235 
celdas de 350F en serie, mientras que la de dos ramas necesita 300 celdas de 350F, 
quedando distribuidas en 150 celdas en serie por cada rama. Estos nuevos acumuladores 
suponen un aumento de 55 celdas para el sistema de una rama y de 120 celdas en el 
sistema de dos ramas en paralelo. Dado que este hecho supone un aumento considerable en 
el coste del acumulador de energía lo adecuado sería optar por el sistema de acumulación 
de energía de una rama. 

 

Figura 55 Curva de descarga de las ultracapacidades. Descarga de tensión de ultracapacidades nuevas en 
azul, descarga de tensión de ultracapcidades envejecidas en verde, par motor en rojo, tensión mínima del BusDC 

en rojo punteado 

 

Figura 56 Trayectoria de la pala. Trayectoria de la pala con ultracapacidades nuevas en rojo, trayectoria 
de la pala con ultracapcidades envejecidas en azul. 
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Figura 57 Velocidad del sistema 

Pese al adecuado funcionamiento de este nuevo sistema de acumulación con el motor 
síncrono de SEM, es necesario comentar su imposibilidad de aplicación debido a la tensión 
de carga del sistema de acumulación, la cual es igual o superior a 587,5V. Como se ha 
visto en otros capítulos, el sistema de pitch es alimentado a 400V que rectificados  
equivalen a 566V en el bus de continua. Por lo que resulta obvio que el acumulador de 
energía nunca se cargará por completo y, por tanto, nunca cumplirá las condiciones de 
operación exigidas. 

Así que finalmente no queda otra alternativa que plantear el uso de un sistema de 
acumulación de energía con dos ramas en paralelo de 150 celdas cada una, que supondrá 
un coste añadido importante sobre la solución de motor de KEB. En este caso la tensión de 
alimentación de la aplicación de pitch eléctrico es capaz de cargar por completo el 
acumulador de energía y no existen restricciones, más allá de las económicas, que impidan 
la adopción de esta solución. 

 

Figura 58 Curva de descarga de las ultracapacidades. Descarga de tensión de ultracapacidades nuevas en 
azul, descarga de tensión de ultracapcidades envejecidas en verde, par motor en rojo, tensión mínima del BusDC 

en rojo punteado 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 5 10 15 20 25 30

V
 p

al
a 

[°
/s
]

V
 m

ot
or

 [r
pm

]

Velocidad (motor, pala)

V motor V motor envejecido V pala V pala envejecida

0

20

40

60

80

100

120

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

0 5 10 15 20 25 30

P
ar

 m
ot

or
 [

N
m

]

T
en

si
ón

 u
ltr

ac
ap

s 
[V

]

Tensión ultracaps y par motor



 

90 
 

4 SISTEMA ACTUADOR O MOTOR 

 

Figura 59 Trayectoria de la pala. Trayectoria de la pala con ultracapacidades nuevas en rojo, trayectoria 
de la pala con ultracapcidades envejecidas en azul. 

 

Figura 60 Velocidad del sistema 

Como se puede comprobar, este sistema de acumulación de energía cumple totalmente 
con los requisitos técnicos que se exigen en esta aplicación de pitch eléctrico para turbinas 
de 3MW. Sin embargo ese aumento de 120 celdas en el acumulador de energía implica un 
aumento total de 360 celdas por aerogenerador, lo que se corresponde con un aumento del 
66,67% del coste del acumulador de energía respecto del sistema conferido para el motor 
síncrono de KEB(1 rama de 180 celdas). Esta situación hace impensable emplear este 
acumulador, ya que supone una subida del coste inasumible. 

Coste sistema acumulador para el motor de KEB = 1278 € (Capítulo 3, Sistema de 
Almacenamiento) 

Coste sistema acumulador para el motor de SEM = 300 celdas x 7,10 €/celda = 2130 € 

Coste total sistema acumulador con motor SEM = 2130 €/rama x 3 ramas = 6390 € 
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Otra posible opción para poder emplear el motor de SEM es la de hacerlo funcionar con 
debilitamiento de flujo, lo cual presenta otro tipo de planteamientos y complicaciones, que 
no se van a tratar en el presente Proyecto Final de Carrera. De esta manera se rechaza en 
un principio la posible solución de SEM para el sistema actuador de la aplicación de pitch 
eléctrico,  quedando para el futuro un posible estudio del funcionamiento del motor 
síncrono de SEM con debilitamiento de flujo y su viabilidad para un sistema de pitch 
eléctrico.   

4.3 CONCLUSIONES 

En este capítulo se han analizado las diferentes posibilidades existentes para constituir 
el sistema actuador de la aplicación de pitch eléctrico. Dentro de ellas consideramos las 
opciones de la máquina síncrona y asíncrona trifásicas, en su uso como motor. La 
diferencia fundamental entre ellas es que la máquina síncrona tan solo produce par a 
velocidad de sincronismo y la asíncrona todo lo contrario, produce par a cualquier 
velocidad excepto a la de sincronismo. 

Dentro de las máquinas síncronas hemos escogido la máquina de imanes permanentes 
como candidato, en detrimento de la máquina con excitación, la cual usa escobillas para 
introducir corrientes en el rotor generando pérdidas. Con la PMG (permanent magnet 
generator) evitamos ese problema y reducimos el mantenimiento. 

Por su lado la máquina asíncrona presenta las opciones del rotor bobinado y el rotor en 
jaula de ardilla. La máquina de rotor bobinado alcanza grandes tamaños con estructuras 
complejas que incluyen escobillas, por lo que generalmente incurren en la necesidad de un 
mantenimiento periódico. En cambio las máquinas de jaula de ardilla son muy robustas, 
sencillas, fiables, económicas y de reducido tamaño. Por todo ello parece claro que la 
máquina de rotor en jaula de ardilla es una posible solución al sistema actuador de la 
aplicación de pitch eléctrico. 

Para decidir cuál de las dos opciones es la más indicada como motor de un pitch 
eléctrico, veremos sus características técnicas relacionadas con la aplicación que nos 
ocupa. En primer lugar la máquina de jaula de ardilla es muy compacta y se adapta muy 
bien a cualquier situación de operación siendo a su vez muy económica. Sin embargo 
tienen problemas en el arranque ya que consumen mucha corriente en ese momento, 
pudiendo llegar a ser varias veces superior a la nominal, lo que supone un grave problema 
para el resto de elementos que conforman el sistema de pitch eléctrico. Para solucionarlo se 
emplean métodos de arranque. 

La máquina síncrona de imanes permanentes no tiene devanados en el rotor por lo que 
evita las pérdidas por conducción en el mismo, por lo que su rendimiento es mayor. 
Además son capaces de suministrar grandes pares y de mantener la velocidad constante 
ante variaciones de carga y su arranque es muy suave. Por otro lado son motores que no 
alcanzan granes potencias y un sobrecalentamiento puede provocar la desmagnetización de 
los imanes, pero el rango de potencias abarca la potencia requerida por la aplicación de 
pitch eléctrico.  
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Debido a sus mejores características técnicas y su buen funcionamiento en aplicaciones 
de posicionamientos rápidos y precisos, el motor síncrono de imanes permanentes parece 
el mejor candidato para desempeñar la función de sistema actuador en un pitch eléctrico. 

A la hora de seleccionar el actuador de imanes permanentes encontramos dos 
proveedores que suministran dos motores de cualidades similares que pueden satisfacer los 
requisitos técnicos de la aplicación de pitch eléctrico para turbinas de 3MW. Estos 
proveedores son KEB (Karl E. Brinkmann GmbH) y SEM, y sus respectivos productos son 
los siguientes: F3.SM.00T-1Y00 y SP190K8-130S. La principal diferencia entre ellos la 
constituyen los imanes permanentes, ya que determinan la tensión necesaria para generar 
movimiento, lo cual afecta mucho al sistema de almacenamiento de energía. De acuerdo a 
esto podemos observar en la siguiente tabla como varia el acumulador de energía de 
ultracapacidades dependiendo del sistema actuador o motor seleccionado. 

 
Configuración 

Nº de 
celdas por 

rama 

Nº total de 
celdas 

Precio total 

KEB 
F3.SM.00T-

1Y00 
1 rama 180 180 1681,2€ 

SEM 
SP190K8-

130 

2 ramas en 
paralelo 

150 300 2802€ 

Tabla 6 Comparación entre los motores de KEB y de SEM 

 Como se puede comprobar la opción de SEM pese a ser similar a la de KEB en 
prestaciones implica un aumento de prácticamente el 50% del acumulador, lo que significa 
casi duplicar su precio, que ya de por si es elevado. Por ello no es posible considerar un 
aumento de 1120,8€ por sistema de pitch eléctrico (gasto por triplicado para un 
aerogenerador). 

Una posible solución para la opción del sistema actuador de SEM sería trabajar con 
debilitamiento de flujo, pero eso genera otros problemas. Además en este proyecto no se va 
a abarcar esta hipótesis, si no que se deja como posible solución para futuros estudios. Es 
por todo ello que a día de hoy la opción de SEM es inaceptable por los gastos que conlleva 
para el acumulador, y por lo tanto será el motor de KEB el sistema actuador seleccionado 
para la aplicación de pitch eléctrico que ocupa este Proyecto Final de Carrera.  
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

5.1 MODELO DE SIMULACIÓN  

5.1.1 El modelo del sistema de pitch eléctrico 

En el momento de inicio del proyecto final de carrera, se dispone de un modelo en 
Simpower (Matlab) de un sistema de pitch eléctrico, que se desea adecuar al sistema de 
pitch disponible en el banco de pruebas. Para ello se deben analizar todas las partes del 
sistema de pitch real con el fin de poder conseguir un modelo con la máxima fiabilidad 
posible. 

Ultracapacidades del acumulador de energía 

El sistema de acumulación de energía del modelo de Simpower (Matlab) parametriza 
correctamente de acuerdo al sistema real disponible en el banco de pruebas, con el fin de 
obtener un modelo fiable. 

De esta manera, se introducen las características de las ultracapacidades empleadas en el 
banco de pruebas. Son 18 módulos de 58F y 16V, con 0,022Ω de resistencia en serie 
interna cada uno. Por lo tanto nos queda un modelo de acumulador de energía de 3,222F y 
288V con una resistencia en serie de 0,396Ω. 

 

Figura 61 Lazos de control del cargador 

Motor síncrono de imanes permanentes 

En el banco de pruebas se dispone de un motor síncrono de imanes permanentes de la 
marca KEB (modelo F3.SM.00T-1Y00), con una potencia nominal de 8,2kW, par nominal 
de 52Nm y una velocidad nominal de 1500rpm. Este motor se corresponde con el 
seleccionado en el Capítulo 4, como mejor solución para el sistema de pitch eléctrico para 
aerogeneradores de 3MW. 

El resto de datos relevantes para completar el modelo de Simpower de dicho motor se 
obtienen del datasheet y de los resultados un autotuning efectuado al motor. Dichos datos 
se muestran en la siguiente tabla. 
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Constante tensión-velocidad [Vp-p/krpm] 122,546 
Resistencia del estator [Ω] 0,1504 
Inductancia del eje q [mH] 1,784 
Inductancia del eje d [mH] 1,439 
Inercia [kg.m2] 0,001 
Fricción viscosa [kg.m2/s] 0,02 
Número de pares de polos  3 

 

Uno de los problemas que encontramos en el modelado del motor, y por lo tanto, del 
sistema de pitch es la condición de vacío con la que trabaja dicho sistema. Debido a ello la 
inercia del sistema actuador (motor y carga) se ve reducida exclusivamente a la del motor, 
quedando con un valor tan reducido que su efecto es menor que el provocado por la 
fricción viscosa (habitualmente despreciado). 

Variador de frecuencia 

El variador de frecuencia empleado en el banco de pruebas (Combivert P6v2) puede 
separarse en dos partes, como ya se comentó en el capítulo 2, la parte de potencia y la parte 
de control. Por ello, el modelo de Simpower (Matlab) de dicho variador de frecuencia, se 
desarrolla de igual manera, una primera parte de potencia que consta del puente 
rectificador, del bus DC y  del inversor y otra parte destinada al control del sistema de 
pitch. 

 

Figura 62 Modelo en Simpower de la parte de potencia 

Esta segunda parte es en la que se centran las modificaciones realizadas, en tres puntos 
bien focalizados: 
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Desarrollo del control de la modulación 

De la estructura de control desarrollada en el modelo de Simpower, se obtiene una 
referencia de tensión trifásica que debe suministrarse al inversor de IGBTs mediante 
pulsos. Para la generación de dichos pulsos, se opta por emplear una modulación del tipo 
PWM con adición del segundo armónico. 

 

Figura 63 Bloque de modulación PWM con adición del tercer armónico 

Así la generación de pulsos se divide en dos etapas, en la primera de ellas, se toman las 
tensiones de referencia de las tres fases y se calcula el tercer armónico. Mientras que en  la 
segunda etapa, este armónico se suma a cada una de las tensiones de referencia. Una vez 
que se obtienen las referencias de tensión con tercer armónico se comparan con un señal 
triangular de referencia de frecuencia 2kHz (coincidiendo con la frecuencia de 
conmutación del variador de frecuencia) obteniendo los pulsos de cada una de las ramas 
del inversor de IGBTs.  

 

Figura 64 Etapas de la modulación PWM con adición del tercer armónico 

Ajuste de los parámetros de control de los PI 

Como se puede apreciar en la Figura 65, el sistema de control está compuesto por cuatro 
lazos de control (posición, velocidad, corriente en el eje q y corriente en el eje d). Esta 
estructura, ya desarrollada al inicio de este proyecto final de carrera, se basa en 
controladores del tipo PI, al igual que el variador de frecuencia. Sin embargo, los 
parámetros de control de dichos controladores no concuerdan con los parámetros óptimos 
de control seleccionados para el variador de frecuencia. 
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Figura 65 Lazos de control del variador de frecuencia 

Así que, como el objetivo es conseguir un modelo de Simpower fiable, los parámetros 
de control se modifican para que coincidan con los del variador de frecuencia empleado en 
el banco de pruebas.  

PI posición 
Kp (PI posición) 100   min-1 

Ti (PI posición) ∞   ms 

PI velocidad 
Kp (PI velocidad) 0,8   %Mn/rpm 
Ti (PI velocidad) 116  ms 

PI corriente en el eje 
q 

Kp (PI corriente 
q) 

1,5458   V/A 

Ti (PI corriente q) 11,868   ms 

PI corriente en el eje 
d 

Kp (PI corriente 
d) 

1,2461   V/A 

Ti (PI corriente d) 9,2461   ms 
 

Desarrollo del generador de rampas 

El variador de frecuencia empleado en el banco de pruebas, obtiene la referencia de 
velocidad de un generador de rampas. Con dicho generador, consigue rampas de velocidad 
a una aceleración constante predeterminada. 

Dado que el objetivo del modelo es ser los más exacto posible al sistema de pitch 
disponible en el banco de pruebas, se desarrolla un generador de rampas que permita al 
modelo de Simpower, transformar la salida del PI de posición (referencia de velocidad) en 
las rampas correspondientes de velocidad.  

El generador de rampas desarrollado en el modelo de Simpower consta de dos partes, en 
la primera de ellas, se determina si la referencia de velocidad aumenta, disminuye o se 
mantiene, de esta manera podremos determinar si la rampa generada será de subida, de 
bajada o nula. La segunda parte está destinada controlar el generador de rampas tanto si la 
velocidad satura, como si no lo hace (5º/s es la velocidad máxima). 
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Figura 66 Bloque del generador de rampas 

5.1.2 Ensayos con el modelo de simulación 

5.1.2.1 Ensayos de posicionamiento 
Un posicionamiento consiste en desplazar la pala del aerogenerador de la posición 

actual a otra posición objetivo, mediante el seguimiento de una consigna de posición y otra 
de velocidad. Los ensayos de posicionamiento con el modelo de Simpower se efectúan a 
una velocidad máxima de 5º/s (1320rpm lado motor) y con una aceleración máxima de 
±25º/s2. 

Posicionamiento de 0º a 0,2º 

Condiciones iniciales: El modelo de pitch se encuentra alimentado y posicionado en 0º. 
El generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el modelo de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0,2º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 67 Respuesta en posición. Posición 
referencia en azul y posición real en rojo 

 

Figura 68 Respuesta en velocidad. Velocidad de referencia 
en azul y velocidad real en rojo 

 

Figura 69 Respuesta en par. Par de referencia en azul y 
par real en rojo 

 

Figura 70 Respuesta en par medio. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 
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Figura 71 Respuesta en corriente. Corriente en el eje q en 
rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 72 Respuesta en par medio. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 

 

Figura 73 Tensión de salida del inversor. 

Posicionamiento de 0º a 0,5º 

Condiciones iniciales: El modelo de pitch se encuentra alimentado y posicionado en 0º. 
El generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el modelo de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0,5º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 74 Respuesta en posición. Posición referencia en 
azul y posición real en rojo 

 

Figura 75 Respuesta en velocidad. Velocidad de referencia 
en azul y velocidad real en rojo 
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Figura 76 Respuesta en par. Par de referencia en azul y 
par real en rojo 

 

Figura 77 Respuesta en par medio. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 

 

Figura 78 Respuesta en corriente. Corriente en el eje q en 
rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 79 Respuesta en corriente media. Corriente media 
en el eje q en rojo y corriente media en el eje d en verde 

 

Figura 80 Tensión de salida del inversor. 

Posicionamiento de 0º a 0,8º (Puesta a bandera) 

Condiciones iniciales: El modelo de pitch se encuentra alimentado y posicionado en 0º. 
El generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el modelo de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0,8º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…) 
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Medidas: 

 

Figura 81 Respuesta en posición. Posición referencia en 
azul y posición real en rojo 

 

Figura 82 Respuesta en velocidad. Velocidad de referencia 
en azul y velocidad real en rojo 

 

Figura 83 Respuesta en par. Par de referencia en azul y 
par real en rojo 

 

Figura 84 Respuesta en par medio. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo. 

 

Figura 85 Respuesta en corriente. Corriente en el eje q en 
rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 86 Respuesta en corriente media. Corriente media 
en el eje q en rojo y corriente media en el eje d en verde. 

 

Figura 87 Tensión de salida del inversor. 

Posicionamiento de 0º a 5º  

Condiciones iniciales: El modelo de pitch se encuentra alimentado y posicionado en 0º. 
El generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 
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Proceso: Con el modelo de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 5º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 88 Respuesta en posición. Posición referencia en 
azul y posición real en rojo 

 

Figura 89 Respuesta en velocidad. Velocidad de referencia 
en azul y velocidad real en rojo 

 

Figura 90 Respuesta en par. Par de referencia en azul y 
par real en rojo 

 

Figura 91 Respuesta en par media. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 

 

Figura 92 Respuesta en corriente. Corriente en el eje q en 
rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 93 Respuesta en corriente media. Corriente en el 
eje q media y corriente en el eje d media 

 

Figura 94 Tensión de salida del inversor. 
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Posicionamiento de 0º a 30º 

Condiciones iniciales: El modelo de pitch se encuentra alimentado y posicionado en 0º. 
El generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el modelo de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 30º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 95 Respuesta en posición. Posición referencia en 
azul y posición real en rojo 

 

Figura 96 Respuesta en velocidad. Velocidad de referencia 
en azul y velocidad real en rojo 

 

Figura 97 Respuesta en par. Par de referencia en azul y 
par real en rojo 

 

Figura 98 Respuesta en par media. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 

 

Figura 99 Respuesta en corriente. Corriente en el eje q en 
rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 100 Respuesta en corriente media. 
Corriente en el eje q media y corriente en el eje d media 
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Figura 101 Tensión de salida del inversor. 

Análisis y conclusiones  de los ensayos de posicionamiento 

Los ensayos realizados con el modelo de Simpower (Matlab) se han desarrollado bajo 
las condiciones anteriormente comentadas y han dado como resultado una serie de gráficas 
que caracterizan cada uno de dichos ensayos (posición, velocidad, par, corriente y tensión 
de salida). 

El objetivo de estos ensayos es la de comprobar la adecuación del modelo al sistema 
real disponible en el banco de pruebas, comparación que se realiza y comenta en el 
posteriormente en este mismo capítulo.  

En cuanto a los ensayos del modelo de Simpower (Matlab), se puede concluir que las 
gráficas de posición y de velocidad se corresponden con las de un sistema basado en un 
generador de rampas con total precisión. Es por ello que se considera al generador de 
rampas como apto para el modelo. 

Por otro lado, el desconocimiento de la inercia del motor, evita un mayor grado de 
precisión en las gráficas de par y corriente, ya que se ven directamente afectados por dicha 
magnitud. Es por ello que los picos de par y corriente derivados de la aceleración no se 
corresponden con el modelo real. 

Puede resultar curioso el hecho de que aparezcan dos gráficas de par y de corriente para 
cada uno de los ensayos efectuados. Pues bien, esto se debe a que durante las simulaciones, 
Matlab toma tal cantidad de datos que resulta imposible analizar las gráficas 
correspondientes, y en consecuencia se registra una segunda gráfica con los valores medios 
de dichas magnitudes, que nos permiten evaluar el ensayo. 

Se debe tener en cuenta que la gráfica de tensión de salida ofrece el valor trifásico de la 
misma, y para la comparación con el sistema real es preciso pasar dicho valor a tensión 
eficaz. 
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Finalmente, es posible concluir que los ensayos de posicionamiento se corresponden 
con un sistema de pitch eléctrico que emplea un generador de rampas en los 
posicionamientos, cuyos valores de posición y velocidad son correctos. Por otro lado, se 
observa la incidencia con los picos de par y de corriente, quedando para estudios 
posteriores la del modelo a la inercia real del sistema, cuando ésta sea un dato conocido. 

5.1.2.2 Ensayo del cargador del acumulador. 
El acumulador de energía del modelo de Simpower del sistema de pitch, está basado en 

ultracapacidades, las cuales deben son cargadas por medio de un cargador que suministra 
la corriente de carga. La carga de dicho sistema de acumulación viene definida por medio 
de dos consignas: tensión objetivo y corriente de carga, siendo ambas constantes durante 
toda la carga. Así pues, este ensayo pretende simular el funcionamiento de dicho cargador 
y del acumulador durante la carga de este último.  

Condiciones iniciales: En esta prueba vamos a considerar que el acumulador de energía 
se encuentra totalmente descargado, y por tanto, es preciso realizar una carga de las 
ultracapacidades mediante el cargador del sistema de pitch. Para ello consideraremos que 
la aplicación de pitch eléctrico se encuentra en reposo, es decir, no está llevando a cabo 
ningún posicionamiento. Las consignas de carga serán las siguientes: una corriente de 
carga de 4A y una tensión objetivo de 20V. 

Proceso: Al encontrarse la tensión del acumulador de energía por debajo de la tensión 
del DC bus, el cargador entra en funcionamiento, de manera que las ultracapacidades 
comienzan a cargarse de manera continua. Este proceso se prolonga hasta alcanzarse las 
consignas de carga indicadas. 

Medidas:  

 

Figura 102 Tensión de carga objetivo en azul y 
tensión de carga real en rojo 

 

Figura 103 Corriente de carga 

 

Figura 104 Corriente de carga de referencia en 
azul y corriente de carga real media en rojo 
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Análisis y conclusiones: El ensayo del cargador de baterías muestra el desarrollo de la 
carga del acumulador de energía a través del cargador con el  modelo de Simpower. En las 
gráficas derivadas del mismo, se observa como la tensión de las ultracapacidades aumenta 
de forma lineal (Figura 102) hasta alcanzar la tensión objetivo. Esto se debe a que la corriente 
de carga se mantiene constante durante el proceso, esto se puede comprobar en la Figura 104. 
Este comportamiento es el deseado para el cargador del acumulador de energía. 

Como único punto de mejora futura, se observa un aumento del rizado de la corriente de 
carga de 0,5A entre el inicio y el final del proceso de carga (Figura 103), que sería interesante 
eliminar.  

5.1.2.3 Ensayos de parada de emergencia 
La parada de emergencia es posicionamiento cuya posición objetivo es la de bandera. 

Esta clase de posicionamientos se efectúan cuando aparecen alarmas, tanto desde el propio 
pitch, como desde la turbina. Parece lógico pensar que este desplazamiento se llevará a 
cabo a la máxima velocidad posible (5º/s) sin rebasar los límites de aceleración permitidos 
(25º/s2). 

A la hora de simular la parada de emergencia se han considerado dos casos diferentes. 
El primero de ello consiste en una puesta a bandera debida a la aparición de un error 
cualquiera, mientras que el segundo escenario se trata de una caída de la tensión de la red 
de alimentación, este hecho provoca que la parada sea efectuada con la energía del 
acumulador. 

Parada de emergencia 

Condiciones iniciales: El modelo de pitch se encuentra alimentado y posicionado en 0º. 
El generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el modelo de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se produce un 
error en el sistema (cualquiera excepto una caída de tensión) que obliga a efectuar una 
parada de emergencia. Esta parada de emergencia se lleva a cabo a la velocidad máxima 
(5º/s), situación que se prolonga hasta alcanzar la posición de bandera (90º), momento en el 
cual la pala se detiene. 

Medidas: 

 

Figura 105 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul y posición real en rojo 

 

Figura 106 Respuesta en velocidad. Velocidad de 
referencia en azul y velocidad real en rojo 
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Figura 107 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo 

 

Figura 108 Respuesta en par medio. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 

 

Figura 109 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 110 Respuesta en corriente media. 
Corriente media en el eje q en rojo y corriente media en el 

eje d en verde. 

         

Figura 111 Tensión de salida del inversor 

Parada de emergencia por caída de la red 

Condiciones iniciales: Se considera el acumulador de energía completamente cargado 
(280Vdc) y la pala posicionada en 0º. La velocidad máxima que puede alcanzar la pala es 
de 5º, la aceleración máxima es de 25º/s2 y se considera que el motor está en vacío, es 
decir, sin ninguna clase de carga. Estas condiciones del ensayo nos permiten comparar los 
resultados aquí obtenidos con los que se realizan en el banco de pruebas para el mismo 
caso. 

Proceso: Se va a simular una caída de la red, hecho que provoca una parada de 
emergencia con la energía de las ultracapacidades del acumulador de energía. El ensayo 
consiste en una caída de la tensión de red, simulada con un seccionador incluido en el 
modelo de Simpower, que se prolonga de manera indefinida. De esta manera se realiza una 
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puesta a bandera (90º) con las ultracapacidades del acumulador de energía, de manera que 
podamos comprobar que el funcionamiento del modelo se corresponde con el del banco de 
pruebas. 

Medidas: 

 

Figura 112 Tensión de alimentación rectificada 

 

Figura 113 Tensión del bus DC 

 

Figura 114 Tensión y corriente en el acumulador 
de energía 

 

Figura 115 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en rojo y corriente en el eje d en verde 

 

Figura 116 Respuesta en corriente media. 
Corriente media en el eje q en rojo y corriente media en el 

eje d en verde 

 

Figura 117 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo 

 

Figura 118 Respuesta en par medio. Par medio de 
referencia en azul y par medio real en rojo 

 

Figura 119 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul y posición real en rojo 
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Figura 120 Respuesta en velocidad. Velocidad de 
referencia en azul y velocidad real en rojo 

 

Figura 121 Tensión de salida del inversor 

Análisis y conclusiones de los ensayos de parada de emergencia  

Del ensayo de parada de emergencia, el análisis y las conclusiones son exactamente 
iguales que para los ensayos de posicionamiento, ya que el proceso es el mismo. Por ello, 
este análisis se centra en el segundo de los casos, el referido a la caída de tensión con 
parada de emergencia. 

En dicho ensayo podemos comprobar cómo la tensión de la red de alimentación cae a 
los 4 segundos del inicio del ensayo (Figura 112 y Figura 113) y a partir de ese momento el bus 
DC comienza a descargarse lentamente. Una vez transcurridos los 3 segundos 
correspondientes a un hueco de tensión, se inicia la parada de emergencia. Ello conlleva la 
descarga casi instantánea del bus DC hasta el nivel del acumulador de energía, siendo éste 
quién suministre la potencia al motor a partir de ahora. 

Durante la puesta a bandera el acumulador de energía se va descargando lentamente con 
una corriente de descarga de 1,5A (Figura 114). La corriente y el nivel de descarga son muy 
pequeños debido a que no existe ninguna carga conectada al motor que exija la aplicación 
de par para su movimiento. 

En cuanto al resto de gráficas, responden a lo visto anteriormente para los 
posicionamientos y siendo válidas las conclusiones de los ensayos de posicionamiento. Por 
lo tanto se puede decir que el modelo de Simpower representa fielmente el 
comportamiento de un sistema de pitch eléctrico ante paradas de emergencia de cualquier 
clase. 

5.2 FIRMWARE DE CONTROL DEL SISTEMA DE PITCH ELÉCTRICO 

En los capítulos anteriores se ha determinado los diferentes componentes que forman la 
aplicación de pitch eléctrico y también el banco de pruebas con el que se ensaya el sistema 
de pitch eléctrico. Pero estos componentes por si solos no son capaces trabajar de acuerdo 
a los requisitos de un sistema de pitch, para ello precisan de un sistema de control. Este 
sistema de control, como se comenta en el capítulo 2 (Sistema de Potencia), se encuentra 
en el variador de frecuencia Combivert P6v2, el cual se encargará de regir la operación de 
la aplicación de pitch. 

El sistema de control requiere la programación de un firmware que rija su 
funcionamiento en todo momento de la vida útil del sistema de pitch. Este firmware deberá 
definir los diferentes modos de operación y controlar la información reportada por los 
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diferentes sensores existentes en el sistema. Es por todo ello que los modos de operación 
programados en el firmware del variador de frecuencia se han desarrollado de acuerdo a 
una máquina de estados elaborada específicamente para una aplicación de pitch eléctrico. 

El firmware se ha realizado en CoDeSys a través del software, Combivis Studio 6, 
proporcionado por el fabricante del variador de frecuencia, Karl E. Brinkmann GmbH 
(KEB). Dicho software fue concebido especialmente para su uso con los convertidores de 
potencia de esa marca. Además para la elaboración de la programación, dentro del 
software, nos hemos apoyado en la Extended Pitch Library, que es una librería específica 
para las aplicaciones de pitch eléctrico. La librería empleada también ha sido elaborada y 
suministrada por KEB. 

5.2.1  Máquina de estados 

La máquina de estados de un firmware es el esqueleto mediante el cual se sustenta, pues 
le da consistencia y sentido. Por ello el primer paso a la hora de programar un firmware es 
diseñar su máquina de estados, ya que indicará los modos de operación y las diferentes 
situaciones en las que se puede encontrar un sistema.  

Podría decirse que la máquina de estados es un pequeño resumen de las principales 
situaciones de un sistema, las cuales deben quedar definidas ya que este esquema será la 
base del firmware. En definitiva, la máquina de estados constituye la lógica básica de un 
sistema, y en el caso de este proyecto la de un sistema de pitch. 

5.2.1.1 Identificación de los posibles estados 
Este paso es el más complejo en el diseño de una máquina de estados porque se deben 

determinar y estudiar todos los posibles estados existentes en el sistema de pitch eléctrico y 
sus interrelaciones. Por ello se ha realizado un análisis exhaustivo de todas las situaciones 
que pueden ocurrir durante el funcionamiento de un sistema de pitch eléctrico. 

Parece claro que cualquier máquina de estados de un sistema de pitch va a contener un 
tronco común formado por los siguientes estados, que denominaremos principales: 

1. Isla o Aislado: El sistema de pitch se encuentra aislado de la red que lo 
alimenta o en isla. 

2. Conectado: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red de 
alimentación. 

3. Operativo: El sistema de pitch está operando. 
4. Emergencia: Una emergencia ha ocurrido. 

Con estos cuatro estados, incluso omitiéndose el estado “Isla o Aislado” puede llevarse 
a cabo una programación del firmware de un sistema de pitch, pero esta distribución de 
estados no parece estar completa. Para obtener un firmware válido se consideran otros 
estados que completan el mapa de operación de un pitch eléctrico. 

Así podemos definir varios estados que completen el esquema del firmware para que 
este sea lo más riguroso posible: 
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1. Puesta a bandera: El sistema está realizando una puesta a bandera de 
seguridad. 

2. Preparado Local: La PLC de la turbina ha recibido una petición de trabajo 
en modo local (mantenimiento) y se posiciona en un estado de no operación destinado al 
trabajo en modo local, permaneciendo en este estado hasta la retirada de la petición de 
trabajo en modo local. 

3. Reset o Rearme: Cuando ha finalizado una emergencia el sistema se 
encuentra no operativo porque tiene la cadena de seguridad abierta, por ello en este estado 
se trata de cerrar dicha serie de seguridad y resetear los errores. 

4. Cargando Acumulador: Cuando el acumulador de energía queda por debajo 
de un determinado nivel el sistema procede a cargarlo. 

5. Mantenimiento o Modo Local: Este estado se alcanza cuando un operario de 
mantenimiento acciona una leva, a partir de ese momento el sistema de pitch tan sólo 
responde a las consignas indicadas por el operario. 

6. Turbina segura, pitch NO OK: Ocurre cuando el sistema finaliza una puesta 
a bandera de emergencia y por lo tanto la integridad de la turbina está asegurada. Sin 
embargo el sistema tiene la cadena de seguridad abierta. 

7. Turbina NO segura, pitch NO OK: Esta situación, en cambio, se da cuando 
tras una emergencia no se consigue completar la puesta a bandera y la pala queda parcial o 
totalmente dentro del viento. En este caso la turbina está en peligro y el pitch tiene la 
cadena de seguridad abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aunque a primera vista puede parecer un sistema muy completo, un simple 
vistazo a la Figura 122, en la que aparece representada dicha máquina de estados nos 
muestra como en realidad los estados definidos conforman un esquema nada claro. La 
máquina de estados resultante es casi imposible interpretar y más difícil aún de programar 

Figura 122 Máquina de estados 
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correctamente, ya que existen infinidad de interconexiones entre los estados. Además 
parece ser que algunos de ellos no son estados realmente, si no acciones o sub-estados 
internos en otros estados. 

5.2.1.2 Definición de los estados  
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los estados identificados 

anteriormente configuran una máquina de estados errónea y excesivamente compleja, por 
ello se revisan los estados de manera que podamos descartar aquellos que no representen 
situaciones reales del sistema de pitch y aquellos que se solapen o estén comprendidos 
dentro de otros estados. 

Con un simple vistazo a la descripción de los estados identificados podemos encontrar 
el primer error, si analizamos el estado “Preparado Local” podemos descubrir que 
realmente es un estado que en caso de existir pertenecería a la máquina de estados del 
aerogenerador, y por lo tanto no concierne al sistema de pitch. De esta manera podemos 
eliminar el estado “Preparado Local” de la máquina de estados. 

Si continuamos analizando los estados del apartado anterior, podemos fijarnos en que el 
estado “Puesta a Bandera” no es más que una sección del estado “Emergencia”, ya que se 
ha definido como el estado en el que el sistema de pitch efectúa una puesta a bandera de 
emergencia.  Y dado que el estado de emergencia incluye las reacciones del sistema ante la 
aparición de errores o alarmas, parece obvio que “Puesta a Bandera” se considere como un 
sub-estado de “Emergencia”. 

Otro estado que llama la atención es “Cargando Acumulador”, ya que, aunque 
constituye por sí solo un estado real, este puede ser y es abarcado por otros estados, ya que 
se debe poder cargar el acumulador de energía estando el sistema aislado, por ejemplo. 
Además se puede apreciar un fallo en la máquina de estados ya que desde el estado 
“Conectado” no se plantea una conexión con “Cargando Acumulador” debido a que se 
considera interno.  

De las dos posturas adoptadas en la máquina de estados con el estado “Cargando 
Acumulador”, la más acertada es la segunda, ya que la carga del sistema de acumulación 
de energía resulta ser una situación propia de algunos estados. Por ello se va a considerar 
como un estado interno de los estados a los que se conecta en la Figura 122. 

Además la conexión que habilita el paso del estado “Operativo” al estado “Isla” o 
“Aislado” no parece muy recomendable pudiendo realizar una secuencia más natural ya 
existente en la máquina de estados, “Operativo” -> “Conectado” -> “Isla” o “Aislado”. De 
estas alternativas parece una mejor solución optar por desandar la secuencia empleada para 
pasar de “Isla” o “Aislado” al estado “Operativo”, desechando la conexión directa entre 
ambos. Esta decisión se ve reforzada por la imposibilidad de prescindir de las conexiones 
entre los estados “Isla” o “Aislado” y “Conectado”, y “Conectado” y “Operativo”.  
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Tras esta primera depuración la máquina de estados queda visiblemente más clara y 
constituye un esquema bastante ordenado, como podemos ver en la Figura 123. Sin 
embargo, dicha máquina de estados aún puede someterse a una nueva evaluación que nos 
permita obtener un esquema lo más completo y sencillo posible, de manera que la 
programación resulte bien estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nuevo estudio de la máquina de estados se centra en aspectos no tan visuales como 
los anteriores. En primer lugar vamos a analizar el desarrollo de una emergencia, ésta 
comienza con la aparición de una alarma que desemboca en una puesta de bandera de 
emergencia. Cuando está finaliza puede hacerlo de dos formas, la primera de ellas se 
corresponde con la llegada a la posición de bandera (90º) por parte de la pala del 
aerogenerador (“Turbina segura, pitch NO OK) y la otra se debe a que pasado el tiempo de 
respuesta a una emergencia la pala no ha alcanzado la posición de bandera (Turbina NO 
segura, pitch NO OK). 

Si este último suceso se da, la pala acudirá a bandera en cuanto se resuelva el problema 
que causo la emergencia. En cualquiera de los dos casos, al finalizar la emergencia el 
sistema se desconecta de la red para prevenir posibles daños en el equipo, permaneciendo 
en el estado de “Isla” o “Aislado” hasta la restauración de los errores que causaron la 
emergencia o la recepción de una consigna de conexión a la red. 

Como acabamos de ver todo parece indicar que tanto “Turbina segura, pitch NO OK” 
como “Turbina NO segura, pitch NO OK” no son más que subestados alojados en el estado 
“Isla” o “Aislado”. Por ello podemos omitirlos en la máquina de estados, ya que no son 
estados realmente. 

Figura 123 Máquina de estados depurada 
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Por otro lado para realizar trabajos de mantenimiento con operarios trabajando en el hub 
del aerogenerador, es preciso que el sistema se encuentre conectado a la red ya que si tiene 
que hacer funcionar el sistema de pitch en modo local, éste debe estar alimentado, y en 
caso de que necesite acceder a la aparamenta interior, puede aislar el equipo con un 
seccionador que lleva integrado. 

Es preciso comentar que el sistema se conecta y desconecta de la red de alimentación 
por medio de un contactor, a través del cual estima si está conectado o aislado (contactor 
cerrado -> conectado, contactor abierto -> aislado de la red). Como el contactor permanece 
cerrado en todo momento durante las labores de mantenimiento, aunque el seccionador 
esté abierto, el sistema de pitch considera que está en estado “Conectado”. Es por ello que 
el estado “Modo Local” o “Mantenimiento” está inmerso dentro del estado “Conectado”. 

Finalmente podemos analizar el estado de “Reset” o “Rearme”, el cual por lo que 
acabamos de comentar debe ser accesible desde los estados “Isla” o “Aislado” y 
“Conectado”, ya que en ambos dos puede encontrarse en sistema de pitch con la cadena 
abierta: 

• “Isla” o “Aislado”: Como ya hemos comentado antes al finalizar una emergencia el 
sistema queda con la serie de emergencia abierta y desconectado de la red de alimentación, 
por lo que debe tener la opción de restaurar dicha serie de emergencia. 

• “Conectado”: Anteriormente hemos comentado que en este estado se llevan a cabo 
las tareas de mantenimiento lo que puede requerir una restauración de la cadena de 
emergencia. Ya que bien podría deberse ese mantenimiento a un error en el sistema que no 
puede ser restaurado sin la actuación de un operario. O también podría suceder que como 
consecuencia de dicho mantenimiento apareciera un error. 

Una vez realizado la restauración de los errores el sistema se sitúa en el estado 
“Conectado” listo para iniciar una nueva operación. 

Ahora sí que se dispone de una máquina de estados bien estructurada (Figura 124) y que 
representa el funcionamiento del sistema, de manera que se puede proceder a la 
programación del firmware del sistema de pitch eléctrico. 

5.2.1.3 Máquina de estados 
Una vez que se han determinado los estados que conforman la máquina de estados del 

sistema del pitch eléctrico se puede proceder a analizarla con el fin de comprender bien la 
estructura que debe seguir el firmware. 

Como se puede observar en la Figura 124, la máquina de estados está compuesta por 
cinco estados principales en torno a los cuales se engloba el funcionamiento del sistema de 
pitch eléctrico. Estos estados deben comprenderse a la perfección para poder llevar a cabo 
una correcta programación del firmware. 
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Isla o Aislado 

El sistema de pitch eléctrico se encuentra en este estado cuando la turbina está en 
bandera y el pitch está desconectado de la red de alimentación, por lo que queda en isla. El 
sistema de control permanece encendido ya que su alimentación proviene de una fuente 
externa auxiliar que monitoriza el sistema. A este sistema se accede de las siguientes 
formas: 

• (4): Cuando estando en el estado “Conectado” se recibe orden desde la PLC de la 
turbina de desconectar el sistema de pitch de la red. 

• (7): Tras ejecutarse una puesta a bandera de emergencia el sistema de pitch se 
desconecta automáticamente de la red de alimentación, quedando en isla y con la cadena 
de seguridad abierta. 

• (11): Tras ejecutarse, desde el estado “Isla” o “Aislado”, la restauración de los 
errores y el rearme de la cadena de seguridad, el sistema de pitch vuelve automáticamente 
al estado “Isla” o “Aislado”. 

Conectado 

El sistema de pitch eléctrico se encuentra en estado “Conectado” cuando está conectado 
a la red de alimentación o cuando se llevan a cabo tareas de mantenimiento en el equipo. 
En este estado la pala se encuentra posicionada a 90º (los trabajos en modo local pueden 
mover la pala, pero al finalizar las tareas de mantenimiento, la pala se vuelve a posicionar 
en 90º). Al igual que en el estado anterior, el sistema de pitch eléctrico puede estar en el 
estado “Conectado” con la cadena de seguridad abierta o cerrada. Se accede a este estado 
mediante: 

Figura 124 Máquina de estados final 
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• (1): Cuando estando el sistema de pitch eléctrico en estado “Isla” o “Aislado” se 
recibe orden desde la PLC de la turbina de conectar el sistema de pitch a la red de 
alimentación, ya sea por requerimiento de la PLC de la turbina o por necesidad de 
mantenimiento. 

• (3): Cuando estando en el estado “Operativo” con la pala posicionada a 90º 
(posición de bandera) la PLC manda la consigna de cesar la operación de la turbina. Se 
detiene la modulación y el sistema queda en estado “Conectado”. 

• (8): Tras ejecutarse, desde el estado “Conectado”, la restauración de los errores y el 
rearme de la cadena de seguridad, el sistema de pitch vuelve automáticamente al estado 
“Conectado”. 

Operativo 

El estado “Operativo” es aquel en el que el sistema de pitch eléctrico se encuentra 
realizando posicionamientos de la pala según la consignas de la PLC de la turbina. El 
sistema de pitch tan sólo puede estar en estado “Operativo” si tiene la cadena de seguridad 
cerrada. A este estado solamente se accede de la siguiente manera: 

• (2): Cuando estando en el estado “Conectado” la PLC de la turbina manda la 
consigna de comenzar la operación del sistema de pitch. Esta orden es ignorada en caso de 
que la serie de seguridad esté abierta o se están llevando a cabo tareas de mantenimiento en 
el interior del hub. 

Emergencia 

El sistema de pitch eléctrico se encuentra en el estado “Emergencia” cuando surge un 
error que abre la cadena de seguridad y desencadena una puesta de bandera de emergencia. 
Por tanto durante este modo tiene lugar la reacción del sistema de pitch ante la aparición de 
alarmas. Obviamente el sistema sólo se puede encontrar en estado “Emergencia” si la serie 
de seguridad está abierta. Existen dos posibles caminos para alcanzar el estado de 
emergencia: 

• (5): Cuando estando en estado “Operativo” ocurre un error tal que desencadena la 
apertura de la serie de seguridad del sistema de pitch. Según la gravedad del error el 
sistema entra en estado “Emergencia” automáticamente o espera la orden de la PLC de la 
turbina, ya que es posible operar y detener el rotor de la turbina con los sistemas de pitch 
de las otras dos palas. 

• (6): Cuando estando en estado “Conectado” el sistema de pitch detecta un error por 
sobretensión. En primer lugar se produce una desconexión de la red de alimentación y se 
desencadena una emergencia con puesta a bandera automática con el acumulador de 
energía. 
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Reset o Rearme 

En el estado “Reset” o “Rearme” el sistema de pitch trata de restaurar los errores y 
rearmar la serie de emergencia con el objetivo de estar preparado para una posible 
operación. En este modo se lleva a cabo una comprobación de todos los errores y se 
evalúan todas las variables susceptibles de provocar un error. Al estado “Reset” o 
“Rearme” se accede de las siguientes maneras: 

• (9): Cuando estando en el estado “Conectado” el sistema recibe la orden desde la 
PLC de la turbina de restaurar los errores y la cadena de seguridad. 

• (10): Cuando estando en el estado “Isla” o “Aislado” el sistema recibe la orden 
desde la PLC de la turbina de restaurar los errores y la cadena de seguridad. 

5.2.2  Firmware del sistema de pitch eléctrico 

Dentro del firmware del sistema de pitch eléctrico se van a comentar diferentes aspectos 
que lo definen y son necesarios para comprender su funcionamiento. El firmware se ha 
desarrollado a partir de la estructura definida por la máquina de estados, pudiendo así 
evolucionar de manera organizada. Los aspectos principales que definen las funciones 
básicas del firmware son los modos de operación, los cuales están ligados estrechamente a 
los estados de la máquina de estados. 

Otro aspecto importante del firmware es su programa principal, a partir del cual se 
ramifican las diferentes funciones que emplea el sistema de pitch eléctrico. Estas funciones 
se han programado de forma modular, es decir separando unas de otras en diferentes 
módulos o subrutinas. De esta forma la programación tiene una mayor claridad y resulta 
más accesible. 

La librería extendida de pitch que se ha empleado para programar el firmware incluye 
de serie algunos bloques funcionales programados, los cuales pueden emplearse a través de 
unos módulos o subrutinas predefinidos también por la librería. Estos módulos están 
enfocados a dar una respuesta de control adecuada para cualquier situación que se pueda 
presentar durante la vida útil de un sistema de pitch eléctrico. 

Estos módulos junto con los desarrollados en este proyecto fin de carrera, conforman el 
firmware del sistema de pitch eléctrico. Para conseguir un funcionamiento adecuado y 
prevenir posibles errores o incidencias, se ha establecido una jerarquía dentro de los 
estados del sistema de pitch, está consiste en que en caso de que varias consignas de estado 
se reciban a la vez el orden de prioridad es el siguiente: “Emergencia”, “Operativo”, 
“Conectado”, “Reset” o “Rearme” e “Isla” o “Aislado”. 

De manera interna, dentro de la programación de los diferentes módulos, se comprobará 
que estos también están jerarquizados, para evitar conflictos durante la vida útil del sistema 
de pitch. A continuación se va a comentar la programación de los módulos que integra el 
firmware, así como la función y la ejecución de cada uno de ellos. 
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5.2.2.1 Modos de Operación 
 

Modo de Operación de Emergencia 

El modo de emergencia controla el comportamiento del sistema de pitch eléctrico ante 
la aparición de una emergencia de cualquier clase, por ello es de vital importancia para la 
aplicación que este bien programado y de una respuesta adecuada y fiable en todo 
momento. 

Tipos de alarmas 

Un sistema de pitch eléctrico puede verse afectado por una gran variedad de alarmas 
que afectan a su funcionamiento, pero por si solas, únicamente unas pocas pueden 
desencadenar una emergencia en el sistema. Por lo general, los errores que aparecen en el 
equipo de pitch tienen como efecto la comunicación de su existencia a la PLC de la 
turbina, dejando que sea ésta la que decida si se realiza una parada de emergencia o se 
continúa con la operación. De esta forma podemos definir dos tipos de alarmas: 

• Alarmas tipo A: Aquellas cuya aparición desencadenan una puesta a bandera de 
emergencia, debido a su gravedad. Estas alarmas son las siguientes: 

1. Caída de la tensión de red, más allá de la capacidad LVRT. 

2. Pérdida de comunicación. 

3. Alarma por desconexión de dos o más acumuladores de energía. 

• Alarmas tipo B: Aquellas cuya aparición conllevan la comunicación de la alarma a 
la PLC de la turbina (ver Anexo II). 

• Alarmas tipo C: Existen en el sistema de pitch una cierta clase de errores que al 
aparecer detienen la modulación del inversor del convertidor de potencia. Es decir, detiene 
la operación del sistema de pitch. Debido a que una vez que aparecen esa pala queda 
bloqueada, se unos valores límite a partir de los cuales se destapa una advertencia 
(warning), que deberá ser considerada como Alarma tipo B (ver Anexo II). 

Por todo ello, el sistema de pitch eléctrico tan sólo comenzará una parada de emergencia 
si recibe la consigna desde la PLC de la turbina, excepto en los casos excepcionales que se 
han mencionado antes (alarmas tipo A). 

Así, si por cualquiera de los dos caminos, el sistema de pitch recibe la consigna de 
parada de emergencia, se impone una consigna de posición de 90º y otra de velocidad de 
máxima, de forma que se efectúa dicha puesta de emergencia. En caso contrario la pala 
deberá mantenerse en la posición que ocupa en ese momento.  
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 Detección de errores 

El sistema de control del pitch eléctrico recibe muchas señales de alarma diferentes que 
podemos englobar en dos grandes grupos en función del tipo de alarma y de su 
procedencia u origen. Así diferenciaremos las señales tipo hardware de las señales tipo 
software. Para la detección de todas ellas se emplea un módulo de detección de errores 
(DetecErrores).  

Tal como se ha concebido la ingeniería de la aplicación de pitch eléctrico el variador de 
frecuencia recibirá cinco señales hardware diferentes a posibles emergencias. Todas estas 
señales de alarma se perciben a través de las entradas digitales DI1, DI2, DI12, DI13 y 
DI14, situadas en el bornero X2B. 

Las dos primeras tratan a cerca del estado de elementos incluidos en el sistema, como 
son las ultracapacadidades y los fusibles. La primera nos indica si las ultracapacidades se 
encuentran conectadas o el seccionador está abierto, mientras que la segunda nos comunica 
si los fusibles se han fundido. La señal que llega por DI13 se corresponde con el estado de 
la distribución de tensiones, es decir, notifica la apertura del relé que da tensión a ciertos 
elementos auxiliares. Las dos entradas digitales restantes, DI12 y DI14 se corresponden 
respectivamente con la apertura manual de la seta de emergencia y la apertura de un relé de 
seguridad ligado a la serie de emergencia.    

Gracias a la cadena de seguridad (o serie de emergencia) implementada en el sistema, el 
variador de frecuencia será consciente de todas las alarmas que ocurren en el sistema pitch 
de su pala, de cualquier emergencia que ocurra en los otros dos ejes y en la turbina, y de la 
apertura de la seta de emergencia. De esta forma se asegura una puesta a bandera ante 
cualquier suceso que ocurra en el aerogenerador. 

Para lograr un adecuado control del variador P6v2, existen varios parámetros que nos 
indican el estado del sistema en tiempo real, los cuales nos proporcionan la información 
necesaria para detectar alarmas imposibles de percibir por el hardware. 

Dentro de estas alarmas software se van a considerar todos los fallos posibles del 
accionamiento (variador + motor + errores de la librería, anexo 1), excepto ciertas clases de 
error que implican un cese inmediato de la operación impidiendo la puesta a bandera 
(alarma tipo C). Para estos últimos, se definen unos niveles de advertencia (warning) 
adecuados, con el objetivo de activar la alarma cuando salte uno de esas advertencias, 
como ya hemos comentado. 
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Para detectar los errores del inversor y el motor se emplea el bit 3 de la statusword 
(inverter fault, error en el inversor), el cual se activa en cuanto surge un error. Para la 
detección de los errores que activan la emergencia tipo A se utilizan los bits 27, 29 y 30 del 
parámetro ru01, que se activan cuando los niveles de warning son sobrepasados. Estos bits 
se corresponden con los límites de overload (sobrecarga continua), overload2 (sobrecarga a 
bajas frecuencias) y overheat (sobrecalentamiento) respectivamente. De esta manera se 
garantiza la activación de la comunicación de dichas alarmas a la PLC de la turbina, 
pudiendo llevarse a cabo una parada de emergencia antes de que se active la Alarma tipo 
C. 

Respuesta ante una emergencia 

Ahora vamos a analizar la respuesta que ofrece el variador ante la aparición de una 
señal de alarma o de una consigna de parada de emergencia desde la PLC de la turbina. 
Cuando la parte de control del Combivert P6v2 detecta uno de estos dos sucesos se activa 
Modo de Operación de Emergencia, siendo el modo prioritario en caso de conflicto. 

El Modo de Operación de Emergencia comprueba la señal de alarma activada y si la 
PLC de la turbina indica una parada de emergencia. Una vez conocido lo anterior tiene dos 
líneas de actuación en consecuencia: realizar una puesta a bandera de emergencia mediante 
un posicionamiento a velocidad máxima o detener la pala.  

Si la acción desarrollada es la detención de la pala, está se mantiene en la posición 
actual hasta que ocurre uno de los siguientes sucesos: 

a) La turbina indica una orden de detener la operación. Si esto ocurre se realiza 
una parada controlada normal y el sistema se desconecta de la red. En caso de que la pala 
no hubiera podido ir a bandera, se comunica a la PLC de la turbina. 

Figura 125 Cadena de seguridad 
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b) Salta otra señal de emergencia: En este otro caso el sistema analiza la nueva 
emergencia y actúa en correspondencia a la señal de alarma de mayor gravedad. 

c) La PLC manda una consigna de parada de emergencia: En cuyo caso se 
procede a realizar la puesta a bandera de emergencia, y en caso de que esta no se complete, 
se comunica a la PLC de la turbina. 

La puesta a bandera de emergencia se efectúa por medio de un posicionamiento a 
velocidad máxima, y una vez iniciado, éste se prolonga hasta que alguno de los sucesos de 
final de parada de emergencia ocurre, tras lo que se detiene la pala. Los sucesos están 
relacionados con el completo desarrollo de dicho posicionamiento, y son: 

a) La pala alcanza la posición de bandera, posicionamiento completado. 
b) El tiempo predefinido de puesta a bandera de emergencia es excedido, por 

lo que el posicionamiento no se completa. 

Como caso especial se contempla el fallo en la alimentación. Cuando ocurre una caída 
de la red, el sistema está programado para que al detectarla en primer lugar se mantenga el 
funcionamiento normal con las ultracaps durante 3 segundos, correspondiendo con las 
especificaciones técnicas del turbinero. Para ello el límite de tensión de emergencia de las 
ultracaps se reduce a un valor predeterminado. Si una vez superado ese tiempo la falta 
continúa, el sistema entra en modo de emergencia y con la energía de las ultracaps se 
llevaría la pala a bandera. 

El sistema de acumulación está programado de acuerdo a esta respuesta ante una caída 
de tensión, quedando bien definidos los límites de la tensión del sistema de acumulación, 
de forma que desde el nivel del límite definido se pueda alcanzar la posición de bandera 
con garantías.  

Salida del modo emergencia 

Una vez finalizada la respuesta ente una emergencia se procede a desconectar el sistema 
de pitch eléctrico de la red que lo alimenta, de manera que se eviten posibles errores 
provenientes de la alimentación y el consumo del propio sistema cuando no está operativo. 
Así el sistema permanece en estado de “Isla” o “Aislado” hasta que la PLC de la turbina le 
comunica una consigna de conexión a la red de alimentación o una restauración de los 
errores. 

Mientras el sistema se encuentre con señales de alarma activas o con la cadena de 
seguridad abierta, no responderá a ninguna consigna de la PLC de la turbina que no vaya 
destinada a la restauración del sistema de pitch (restaurar errores, mantenimiento,…). Para 
hacer efectiva la salida del Modo de Operación de Emergencia, la PLC debe mandar la 
consigna de resetear errores. En el caso de que el rearme automático no fuera posible, por 
una avería o un fallo grave que requiera la intervención de un operario, el Modo de 
Operación de Emergencia se abandona cuando dicho operario finaliza las reparaciones. 
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Una vez que el sistema de pitch ejecuta con éxito una restauración de los errores o la 
PLC del sistema indica la necesidad de un operario, abandona el Modo de Operación de 
Emergencia para entrar en el Modo de Operación Local. 

Modo de Operación Local  

El Modo de Operación Local se corresponde con la situación en la que el sistema de 
pitch se encuentra conectado a la red de alimentación pero no está operando. Es estado en 
el que se realizan las tareas de mantenimiento del sistema de pitch. En este modo cuando 
un operario se encuentra trabajando en modo local, las consignas de la PLC de la turbina se 
ignoran, puesto que dicho operario tiene total control del sistema. 

Si se desea operar en modo local, en primer lugar se debe contar con la autorización de 
la PLC de la turbina, la cual es comunicada al sistema de pitch que pasa a un tipo de 
operación basado en consignas de velocidad. El sistema de pitch eléctrico dispone de dos 
pulsadores y una leva destinados a ello. La leva al ser accionada por el operario bloquea al 
sistema y hace que este ignore a la PLC de la turbina. Mientras que los pulsadores 
introducen consignas de velocidad positivas (pulsador de marcha adelante) y negativas 
(pulsador de marcha atrás) para mover la pala. 

En caso de que ambos botones de control fueran pulsados al mismo, el firmware lo 
entiende como un error e introduce una consigna de velocidad 0. Por otro lado, el sistema 
de pitch ignora todas las alarmas en este modo ya que pueden ser provocadas por el propio 
operario, excepto el caso de alarma por sobretensión, ya que supone un riesgo para el 
operario, en cuyo caso el sistema se desconecta de la red. 

Cuando el operario finaliza su operación debe desenclavar la leva y abandonar el hub. 
Así la PLC de la turbina vuelve a controlar el sistema de pitch y al desautorizar los trabajos 
en modo local el sistema de pitch se prepara para funcionar mediante posicionamientos. 

Modo de Operación Normal 

Cuando el sistema está funcionando en Modo de Operación Normal, se rige por las 
consignas de posición y velocidad que le indica la PLC de la turbina. Este modo de 
operación se encuentra en un escalafón más bajo del esquema de prioridad que el Modo de 
Operación de Emergencia, luego en caso de emergencia el sistema abandonará el Modo de 
Operación Normal. 

En primer lugar se comprueba que las consignas de posición y velocidad no lleven al 
sistema más allá de sus límites de 0º y 90º, si han alcanzado los interruptores de final de 
carrera. El sistema funciona ahora mediante posicionamientos, en este caso existirá una 
consigna de posición y otra de velocidad, que el firmware deberá traducir en llevar a la 
pala a dicha posición con esa velocidad. El modo de posicionamiento dispone de cuatro 
tipos de variantes, aunque solo se encuentra operativa una de ellas para la librería 
extendida del pitch, el modo de posicionamiento inmediato y absoluto. 
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Posicionamiento inmediato y absoluto: La consigna de posición se considera como el 
objetivo de posición, y el desplazamiento se produce en cuanto se procesa la consigna. Es 
el modo de operación lógico y más apropiado para un sistema de pitch. 

5.2.2.2 Programa principal 
El programa principal es la traducción de la máquina de estados a lenguaje de 

programación, por lo que debe contener y gestionar los estados de la máquina de estados. 
Además también se encarga de ejecutar la jerarquía existente entre los distintos estados que 
hemos comentado anteriormente. 

Este programa principal aloja a todas las subrutinas programadas en el sistema de pitch 
eléctrico y cuando es preciso las ejecuta. Dentro de las diferentes subrutinas o módulos que 
aparecen en el programa general, podemos diferenciar dos clases:  

• Subrutinas o Módulos de Control: Esta clase de módulos se encarga de controlar y 
monitorizar el sistema de pitch eléctrico, de esta manera podemos gestionar las 
ultracapacidades, activar el caldeo o la refrigeración. Los módulos pertenecientes a este 
grupo se caracterizan por estar en continua ejecución, ya que se precisa un control 
permanente del sistema de pitch  

• Subrutinas o Módulos de Acción: Esta clase de subrutinas, en cambio, son las que 
provocan alguna reacción en el sistema de pitch eléctrico, bien sea un cambio de estado o 
un movimiento del motor del sistema. Estos módulos, por tanto, sólo se ejecutan cuando 
corresponde. 

El firmware se controla con el panel de la figura inferior y su funcionamiento se puede 
observar en los diagramas de flujo que se muestran a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 126 Panel visual de control del firmware del banco de pruebas 



 

126 
 

5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

5.2.2.3 Diagramas de flujo de la programación 
Con el objetivo de presentar el firmware programado en el sistema de pitch eléctrico de 

una forma clara y sencilla, se presentan los siguientes diagramas de flujo, que mediante 
diferentes bloques y colores representan el funcionamiento de dicho firmware. Debe ser 
comentado, que estos diagramas son esquema representan resumida y fielmente el 
firmware. 

Veamos ahora el significado de los diferentes bloques y colores: 

 

Diagrama del programa principal 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el programa principal que rige el 
comportamiento del sistema de pitch eléctrico, en él se puede observar los diferentes 
estados comentados en este capítulo (cuando se habló de la máquina de estados). También 
se puede observar cómo se procesan las consignas de cambio de estado que llegan desde la 
PLC de la turbina.  
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Diagrama de los estados 

En este diagrama de flujo se representan en primer lugar las secuencias de cambio de 
estados y, posteriormente, se muestran las acciones que llevan a cabo los estados de 
Emergencia, Mantenimiento y Rearme.   
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Diagrama de los sensores 

En el siguiente diagrama se puede apreciar el funcionamiento de los diferentes sensores, 
controlados por firmware, de los que dispone el sistema de pitch eléctrico. En primer lugar 
se representa el funcionamiento de los interruptores de final de carrera y luego el de los 
sensores de temperatura. 
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Diagrama de la detección de errores 

Este diagrama ilustra la manera del firmware de procesar todas las señales de error 
concebidas para el sistema de pitch eléctrico. Así podemos observar las dos clases de 
errores en función de su origen (hardware o software, como se comentó anteriormente en 
este capítulo) y la formación de las variables de error a partir de los diferentes bits. Esta 
asignación de errores a los bits, permiten una identificación rápida y sencilla del origen de 
dicho error. 
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Diagrama de la comunicación 

En el diagrama que se muestra a continuación queda representada la trama de 
comunicaciones, tal como se concibe en este momento. Debido a la falta de un dispositivo 
tipo PLC, con el que comprobar el funcionamiento de esta trama, no se ha profundizado 
más en lo relacionado a las comunicaciones. Sin embargo, esta trama de comunicaciones 
sienta las bases para el futuro desarrollo de las mismas. 
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5.2.3 Control de las funciones hardware  

El variador Combivert P6v2 ha sido construido de tal forma que lleva implementadas 
ciertas funciones a nivel de hardware, es decir, la arquitectura y los componentes de 
determinadas partes del variador de frecuencia se deben a una funcionalidad específica. A 
continuación se van a analizar las diferentes funciones tipo hardware de las que dispone el 
Combivert P6v2. 

5.2.3.1 Circuito de precarga 
El variador de frecuencia se alimenta a través de una red trifásica, cuyo valor nominal es 

de 400Vrms. Esta tensión pasa en primer lugar por una etapa rectificadora antes de llegar 
al bus de continua. La primera de las funciones tipo hardware está ubicada en este lugar, 
entre la rama 3 del puente rectificador y el bus de continua, se trata del circuito de 
precarga. 

El circuito de precarga se compone por tres elementos que controlan su funcionamiento: 
interruptor, diodo y resistencia PTC. Por norma general el circuito de precarga siempre 
estará conectado, aunque puede desconectarse.  

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de este circuito se da en las conexiones a la alimentación, ya que 
permite proteger el equipo ante picos de corriente provocados por la capacidad descargada 
existente en el bus de continua al conectar la alimentación. 

La resistencia PTC del circuito de precarga comienza a conducir la corriente en cuanto 
se conecta la alimentación, pero de una manera controlada pues la corriente no puede 
alcanzar picos infinitos de tensión al estar limitada por la PTC (∆V/R=I). Posteriormente la 
resistencia se va calentando y por ser una resistencia PTC, su valor aumenta mucho con la 
temperatura, la corriente que circula por ella se va reduciendo. Durante este tiempo la 
tensión en el bus de continua va creciendo y al alcanzar los 550Vdc se conectan los 
tiristores, así termina de cargarse el bus a 566Vdc. 

Figura 127 Circuito de precarga 
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Figura 128 Desarrollo de una precarga 

Cuando se conectan los tiristores y el bus de continua está cargado, el diodo del circuito 
de precarga queda en corte por la caída de tensión en la resistencia PTC y por ello deja de 
circular la corriente por él. De manera que para operar de continuo no es necesario 
desconectar el circuito de precarga, aunque puede ser desconectado. 

5.2.3.2 Protecciones contra sobretensión 
La etapa de rectificación del variador de frecuencia está formada por un puente 

rectificador semicontrolado con tres tiristores en el top. Estos tiristores nos permiten 
conducir la tensión desde el ángulo de disparo deseado hasta completar los 180º 
correspondientes al semiperiodo positivo de la onda de corriente. 

Los tiristores pueden ser desactivados en cualquier momento, lo que constituye una 
función de protección del sistema. Esta función se plantea como protección en caso de una 
sobretensión procedente de la alimentación del sistema.  

Dada la tensión de alimentación nominal del variador de frecuencia (400Vac) el bus de 
continua operará de forma nominal a 566Vdc para dicha alimentación. Pero por normativa, 
el bus de continua debe ser capaz de funcionar con el ± 20% de dicha alimentación 
nominal, lo que equivale a un máximo de 679Vdc. Por razones de seguridad el bus de 
continua está preparado para soportar un rango de tensión superior al fijado por la 
normativa, pudiendo llegar a los 800Vdc. 

Esa tensión de 800Vdc debe evitarse a toda costa ya que implica la destrucción del 
equipo, para ello se programa una desconexión de los tiristores al alcanzar la tensión de 
680Vdc en el bus (400Vac + 20%), unido a la apertura de el contactor situado en la línea 
de alimentación del sistema de pitch. El corte de la conducción de los tiristores se hará 
efectivo en los 180º de la onda de tensión. De esta forma el sistema quedaría protegido de 
sobretensiones provenientes de la red de alimentación. 

En el momento en que se desconectan los tiristores se activa una señal de emergencia 
que ordena al variador a llevar la pala a posición de bandera.  
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Si el problema continuase y la tensión en el bus continuase aumentando, pese a haber 
desconectado al equipo de la red de alimentación, la única protección restante es el 
chopper de freno incluido en el bus de continua. Este elemento entraría en funcionamiento 
de manera automática cuando se alcancen los 740V, disipando la potencia. 

En caso de que el problema persistiera y la tensión siguiera ascendiendo al alcanzar los 
800Vdc se dispara el error de sobretensión del bus de continua (error interno del variador). 

NOTA: Tanto para la conexión, como para la desconexión de los tiristores se debe 
seguir siempre este orden: 

1º Conectar/desconectar precarga. 

2º Conectar/desconectar el contactor de red 

3º Conectar/desconectar tiristores. 

5.3 BANCO DE PRUEBAS 

5.3.1 El banco de pruebas 

El banco de pruebas con el que se van a realizar los ensayos y simulaciones está 
compuesto por un variador de frecuencia, un acumulador de energía de ultracapacidades y 
un motor síncrono de imanes permanentes. Todos estos componentes conforman la 
estructura principal del sistema de pitch eléctrico que se desarrolla en este proyecto final de 
carrera.  

Variador de frecuencia  

Como ya se comentó en el capítulo 2, el variador de frecuencia escogido para el sistema 
de pitch eléctrico es de la marca alemana KEB, Combivert P6, y el banco de pruebas 
dispone de uno de estos sistemas de potencia. 

Se trata de un modelo de una potencia nominal de 22kW de potencia de salida, 
alimentado a través de una red trifásica de 400V nominales y corriente nominal de 33A. En 
su salida puede ofrece 45A nominales y una limitada por el bus DC (560V) y el índice de 
modulación del inversor. El sistema de control del Combivert P6 ofrece una función 
Scope, a través de la cual nos permite monitorizar casi la totalidad de las magnitudes que 
maneja dicho convertidor de potencia. De hecho, una de las pocas variables que no 
podemos conocer por este medio es la corriente de descarga de las ultracapacidades, y es 
por ello que precisamos de un osciloscopio y una sonda de corriente que nos permita 
conocer dicha magnitud. 

De todos modos, aunque la precisión de la función Scope es limitada, se considera 
suficiente como para proporcionar las medidas con la suficiente fiabilidad. Sólo 
precisaremos del osciloscopio y la sonda de corriente en los casos referentes al acumulador 
de energía y el cargador del mismo.  
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Motor síncrono de imanes permanentes 

El motor síncrono de imanes permanentes que se encuentra colocado en el banco de 
pruebas, se corresponde con el modelo de KEB señalado en el capítulo 4 (F3.SM.00T-
1Y00). Como se indicaba en dicho capítulo se trata de un motor de velocidad nominal 
1500rpm, con una potencia nominal de 8,2kW, un par nominal de 52Nm y una constante 
de tensión-velocidad de 122,546V/krpm.  

Acumulador de energía 

El acumulador de energía empleado en el sistema de pitch del banco de  pruebas está 
formado por ultracapacidades, en concreto por 18 módulos de 58F y 16V. Así que en total 
disponemos de un acumulador de energía de 288V y 3,22F. 

Como se vio en el Capítulo 3, para una turbina de 3MW se requiere un acumulador de 
450V y 1,94F, pero debido a que en el laboratorio no se dispone de ningún dispositivo que 
actúe como carga, el sistema de pitch funcionará en vacío. Por ello, al no tener que aplicar 
prácticamente par para hacer girar el eje del motor, el sistema apenas consume corriente. Y 
en el caso de un posicionamiento con la energía de las ultracapacidades, al no circular casi 
corriente de descarga, la tensión desciende lentamente. 

Con un acumulador de tensión como el que se acaba de definir, y en las condiciones del 
banco de pruebas, se puede asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pitch 
eléctrico. 

5.3.2 Ensayos con el banco de pruebas 

Para conocer el comportamiento del  sistema de pitch eléctrico disponible en el banco 
de pruebas, y posteriormente, poder elaborar un modelo fiable del mismo en Simpower 
(Matlab), se llevan a cabo varios ensayos. Estos ensayos están destinados a mostrar las 
formas de onda producidas por el sistema, así como, la respuesta dinámica del propio 
sistema frente a diferentes consignas de operación. 

Se debe comentar el hecho de que los lazos de control empleados por el sistema de pitch 
eléctrico del banco de pruebas son iguales para todos los ensayos que se van a realizar. 
Estos lazos de control se parametrizan a través de la parte de control del variador de 
frecuencia. Así mismo, el propio variador de frecuencia dispone de un generador de 
rampas que permite limitar la aceleración así como determinar qué clase de curvas de 
velocidad se desean (escalón, rampa o curva en S). Estos datos constantes son: 
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Parámetro Valor Unidades Descripción 
Kp [ps01] 100 min-1 Ganancia proporcional del lazo de posición 
Kp [cs01] 0,8 %Mn/rpm Ganancia del PI del lazo de velocidad 
Ti [cs05] 116 ms Constante de tiempo integral del PI del lazo de 

velocidad 
Kp  [ds00] 1,5458 V/A Ganancia del PI del lazo de corriente (eje q) 
Ti  [ds01] 11,868 ms Constante de tiempo integral del PI del lazo de 

corriente (eje q) 
Kp  [ds02] 1,2461 V/A Ganancia del PI del lazo de corriente (eje d) 
Ti  [ds03] 9,2461 ms Constante de tiempo integral del PI del lazo de 

corriente (eje d) 
V [co16] 1320 rpm Velocidad del motor (5º/s en pala) 

Apos   [co48] 110 s-2 Parámetro del generador de rampas (¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.) 

Dpos   [co49] 110 s-2 Parámetro del generador de rampas (¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.) 

Aneg   [co50] 110 s-2 Parámetro del generador de rampas (¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.) 

Dneg   [co51] 110 s-2 Parámetro del generador de rampas (¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.) 

Tabla 7 Datos constantes en los ensayos del banco de pruebas 

 

Figura 129 Parámetros del generador de rampas 

5.3.2.1 Ensayos de posicionamiento 
Un posicionamiento consiste en efectuar un movimiento que tiene por objetivo alcanzar 

una determinada posición. Estos desplazamientos se realizan mediante la introducción de 
una consigna de posición  y otra de velocidad que indican al sistema de pitch eléctrico 
como debe producirse el movimiento. 

Con este tipo de ensayos se pretende conocer la respuesta dinámica del sistema de pitch 
eléctrico ante diferentes entradas de posición, a la máxima velocidad posible (5º/s lado 
pala, 1320 rpm lado motor) y con una aceleración limitada a ±25º/s2. 
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Posicionamiento de 0º a 0,2º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 0º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0,2º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 130 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 131 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 132 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 133 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 134 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul. 

 

 

 

-0,05
-1E-16

0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35

0 50 100 150 200 250 300

-1
0
1
2
3
4
5
6

0 50 100 150 200 250 300 350

-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

0 50 100 150 200 250 300 350 400

-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

0 50 100 150 200 250 300 350

0
10
20
30
40
50

0 50 100 150 200 250 300



 

137 
 

DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

Posicionamiento de 0º a 0,5º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 0º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0,5º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 135 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 136 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 137 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 138 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 139 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul. 
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Posicionamiento de 0º a 0,8º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 0º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0,8º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 140 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 141 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 142 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 143 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 144 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul.
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DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

Posicionamiento de 0º a 5º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 0º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 5º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 145 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 146 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 147 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 148 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 149 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul. 
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Posicionamiento de 0º a 30º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 0º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 30º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 150 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 151 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 152 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 153 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 154 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul. 
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DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

Posicionamiento de 90º a 30º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 90º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 30º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 155 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 156 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 157 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 158 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 159 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul. 
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Posicionamiento de 30º a 0º 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 30º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se le introduce 
una consigna de posición de 0º. De esta manera, el sistema de pitch deberá efectuar el 
desplazamiento a dicha posición con las condiciones comentadas anteriormente. Durante la 
realización del ensayo no debe producirse ningún otro evento que no sea el 
posicionamiento (errores, carga del acumulador,…). 

Medidas: 

 

Figura 160 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 161 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 162 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 163 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 164 Respuesta en tensión. Tensión de 
salida del variador en azul. 
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DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

Análisis y conclusiones de los ensayos de posicionamiento 

Todos los ensayos de posicionamiento efectuados en el banco de pruebas se han 
realizado con los mismos parámetros de control, con el mismo equipo y en las mismas 
condiciones de funcionamiento. Sin embargo, puede apreciarse una falta de precisión en 
los primeros ensayos de posicionamiento, principalmente en los tres primeros (0,2º, 0,5º y 
0,8º). Esta situación se debe a que el Scope disponible en el Combivert P6 toma datos cada 
60ms aproximadamente, los cual hace que en posicionamientos cortos y rápidos sea difícil 
registrar con exactitud las diferentes variables que influyen en él. 

Este problema desaparece cuando el desplazamiento es más largo, ya que el tiempo 
requerido para el posicionamiento es mayor. Es por ello que a partir del posicionamiento 
de 0º a 5º las medidas realizas, representan el ensayo con gran exactitud. 

Aún con el problema derivado de la falta de precisión del Scope, al comparar los 
resultados de estos ensayos con los de Matlab se observa una gran similitud. En los casos 
con suficiente precisión en las medidas, se puede comprobar que los resultados son 
exactamente iguales a los obtenidos para el modelo de matlab en las mismas condiciones. 
Para el resto de los ensayos, la precisión no es tan grande, pero si se toman solamente 
puntos medidos por el Scope, y se superponen en las gráficas obtenidas con el modelo de 
Simpower, se observa la coincidencia. 

 

Figura 165 Superposición de los datos de posición tomados en el ensayo del banco de pruebas en la gráfica de posición 
obtenida del ensayo del modelo de Simpower (Matlab). Ambos gráficos se corresponden con el ensayo de posicionamiento de 0º a 

0,2º. 

La única diferencia entre el banco de pruebas y el modelo de Simpower, se deriva de la 
inercia del motor, ya que es un dato no conocido, y que por lo tanto implica un variación 
en el pico de par (y, por lo tanto, de corriente en el eje q) que ocurre en las aceleraciones y 
deceleraciones. En cuanto a la medida de la tensión de salida, el Scope del Combivert P6, 
mide la tensión eficaz, mientras que el modelo de Simpower, ofrece la tensión trifásica. 
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Así pues, es posible concluir que el modelo de Matlab representa fielmente, por lo 
menos, en cuanto a posicionamientos, al sistema real disponible en el banco de pruebas, a 
excepción de los picos de par, por el desconocimiento de la inercia del motor.  

5.3.2.2 Ensayo del cargador del acumulador 
La carga del acumulador de energía consiste en elevar la tensión de las ultracapacidades 

que lo componen hasta un determinado nivel, a través del cargador integrado en el variador 
de frecuencia.  

Para llevar este proceso a cabo, se deben introducir dos consignas en la parte de control 
del sistema de pitch eléctrico: la tensión de carga objetivo, es decir, la tensión que debe 
alcanzar el acumulador de energía y la corriente de carga, que resulta ser una corriente 
constante durante toda la carga que provoca el aumento de la tensión con una determinada 
velocidad. 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y en reposo, es decir, no se efectúa ningún posicionamiento. El cargador está 
parametrizado de forma que la corriente de carga sea de 4A y la tensión de carga sea de 
250V. El acumulador de energía se  encuentra totalmente descargado. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se habilita la 
carga de las ultracapacidades que forman el acumulador de energía. Esta situación se 
prolonga hasta que se completa la carga de las baterías. Durante la realización del ensayo 
no debe producirse ningún otro evento que no sea la carga (errores, posicionamientos,…). 

Medidas: 

 

Figura 166 Tensiones del sistema de pitch 
eléctrico durante la carga. Tensión del bus DC en azul, 

tensión de referencia de carga en rojo y tensión actual del 
acumulador en verde. 

 

Figura 167 Corriente de carga. Corriente de 
carga de referencia en azul y corriente de carga real en 

rojo. 

 

Figura 168 Forma de onda y magnitud de la 
corriente de carga. 

 

Figura 169 Periodo de la corriente de carga. 

0

200

400

600

0 50 100 150 200 250

T
en

si
ón

 [V
]

Tiempo [s]

-1
0
1
2
3
4
5

0 50 100 150 200 250

C
or

rie
nt

e 
[A

]

Tiempo [s]



 

145 
 

DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

Análisis y conclusiones: A la hora de analizar el ensayo del acumulador de energía, se 
debe tener en cuenta, que el ensayo realizado con el modelo de Simpower es ligeramente 
diferente al realizado con el banco de pruebas. Esta diferencia reside en la tensión de carga, 
que en el banco de pruebas es de 250V, mientras que en el modelo de Simpower (Matlab) 
es de 20V. 

Pese a que existen 230V de diferencia entre cada ensayo, estos son válidos para su 
comparación y análisis, ya que la corriente de carga es constante durante toda la carga y, 
por lo tanto, la carga del acumulador aumenta de forma lineal. Esta condición de linealidad 
se puede comprobar en ambos ensayos del acumulador, quedando solo por verificar si la 
pendiente es la misma. 

• Ensayo en el banco de pruebas: 

�50��50�5  ∆�
∆�  250 - 3,4

220,403 - 13,292  246,6
207,111  1,19 

• Ensayo con el modelo de Simpower (Matlab): 

�50��50�5  ∆�
∆�  15 - 5

12,2 - 4  10
8,2  1,21 

Se puede comprobar cómo las pendientes son prácticamente iguales, difieren en un 
1,6%. Por lo tanto, es posible concluir que el modelo realizado en Simpower representa 
fielmente el sistema de pitch eléctrico disponible en el banco de pruebas. 

Otro aspecto digno de mención es la forma de onda de la corriente de carga del 
acumulador, ya que en la Figura 168 se observa su rizado (aproximadamente de 1 A) y en la 
Figura 169 se aprecia su periodo (exactamente 33kHz, tal y como viene especificado en el 
manual del Combivert P6). Estos datos son muy importantes de cara a conocer la duración 
real de las ultracapacidades que componen el acumulador. 

5.3.2.3 Ensayos de parada de emergencia 
Una parada de emergencia implica un posicionamiento a bandera (90º)causado por la 

aparición de una alarma interna del sistema de pitch eléctrico, o por una consigna 
procedente desde la PLC del aerogenerador. 

La parada de emergencia siempre se efectúa a velocidad máxima (5º/s) y respetando la 
limitación de aceleración de ±25º/s2. Se han realizado dos ensayos de parada de 
emergencia, el primero de ellos se corresponde con la aparición de una alarma procedente 
del pitch o del aerogenerador y el segundo surge tras una caída de tensión en la red de 
alimentación. 
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Parada de emergencia 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta y posicionado en 0º. El generador de rampas está parametrizado de forma que se 
obtengan rampas de velocidad con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se produce un 
error en el sistema (cualquiera excepto una caída de tensión) que obliga a efectuar una 
parada de emergencia. Esta parada de emergencia se lleva a cabo a la velocidad máxima 
(5º/s), situación que se prolonga hasta alcanzar la posición de bandera (90º), momento en el 
cual la pala se detiene. 

Medidas:  

 

Figura 170 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 171 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 172 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 173 Respuesta en tensión y en corriente. 
Tensión de salida en azul, corriente en el eje q en rojo y 

corriente en el eje d en verde. 

Parada de emergencia por caída de tensión 

Condiciones iniciales: El sistema de pitch se encuentra conectado a la red que lo 
alimenta, con el acumulador de energía completamente cargado y posicionado en 0º. El 
generador de rampas está parametrizado de forma que se obtengan rampas de velocidad 
con una aceleración máxima igual a 25º/s2. 

Proceso: Con el sistema de pitch eléctrico en las condiciones iniciales se produce una 
caída de tensión en la red que lo alimenta, y que se prolonga más de tres segundos (hueco 
de tensión). Esta situación obliga a efectuar una parada de emergencia que se lleva a cabo a 
la velocidad máxima (5º/s) con la energía almacenada en el acumulador de energía. La 
parada de emergencia se prolonga hasta alcanzar la posición de bandera (90º), momento en 
el cual la pala se detiene. 
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DESARROLLO DE UN PITCH ELÉCTRICO  

Medidas: 

 

Figura 174 Respuesta en tensión. Tensión del bus 
DC en azul y tensión de salida en rojo. 

 

Figura 175 Respuesta en corriente. Corriente en 
el eje q en azul y corriente en el eje d en rojo. 

 

Figura 176 Respuesta en par. Par de referencia 
en azul y par real en rojo. 

 

Figura 177 Respuesta en posición. Posición de 
referencia en azul, posición real en rojo. 

 

Figura 178 Respuesta en velocidad. Velocidad 
objetivo en azul, velocidad de referencia en rojo y 

velocidad real en verde. 

 

Figura 179 Forma de onda y magnitud de la 
corriente de descarga del acumulador de energía. 

 

Figura 180 Zoom a la Figura 179.Forma de onda 
de la corriente de descarga del acumulador de energía. 

 

Figura 181 Zoom a la Figura 180. Forma de onda 
de la corriente de descarga del acumulador de energía. 
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5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Análisis y conclusiones de los ensayos de parada de emergencia 

A fin de cuentas, una parada de emergencia no es más que un posicionamiento cuya 
posición objetivo es 90º, así que por ese lado el análisis y las conclusiones que se pueden 
comentar son exactamente las mismas que las de los ensayos de posicionamiento. 

La parte interesante de este apartado reside en el ensayo de la parada de emergencia por 
caída de la tensión de la red de alimentación, ya que se puede observar, como dicha caída 
de tensión ocurre a los 4 segundos de haber comenzado el ensayo y la reacción se produce 
3 segundos más tarde (hueco de tensión). Este mismo procedimiento puede ser observado 
en el ensayo correspondiente del modelo de Simpower, pero con una salvedad, ya que el 
bus DC no se descarga hasta iniciarse la parada de emergencia, mientras que en el banco 
de pruebas se descarga un segundo antes. Esta situación se debe al consumo de la 
electrónica interna del variador de frecuencia, mientras que en el modelo de Simpower ese 
consumo extra no está contemplado. 

Una vez que empieza la parada de emergencia, a los 7 segundos del inicio del ensayo, 
comienza a descargarse el acumulador de energía, hasta alcanzar los 90º de la posición de 
bandera. Durante ese tiempo, podemos comprobar que la descarga es prácticamente la 
misma en el banco de pruebas y en  modelo de Simpower, y la corriente de descarga de las 
ultracapacidades es exactamente la misma, ya que en ambos casos es de 1,5A. Además, en 
la Figura 179, la Figura 180 y Figura 181 se muestra la forma de onda de dicha corriente de descarga 
del acumulador de energía ubicado en el banco de pruebas.     

5.3.2.4 Ensayo del Heater 
Dentro de la ingeniería del sistema de pitch, se emplea un elemento de caldeo en el 

interior del armario del driver. Debido a la necesidad de dicho elemento de caldeo, 
compuesto por una resistencia con ventilador, y a la disponibilidad  de un sistema de heater 
(resistencia) en el variador de frecuencia y un ventilador, se plantea la posibilidad  de 
sustituir el caldeo externo por el sistema de heater del Combivert P6. 

Para ello se realiza un ensayo con la finalidad de observar la capacidad de caldeo de 
dicho sistema de heater, así como la posibilidad de extraer ese calor del interior del 
variador de frecuencia mediante el ventilador. Si el ensayo resulta exitoso, podría 
eliminarse el sistema de calefacción contemplado en la ingeniería, lo que supondría una 
reducción en el coste del sistema de pitch eléctrico. 

Condiciones iniciales: Con el sistema en reposo y a temperatura ambiente (25ºC), se 
habilita el heater del Combivert P6, permitiendo el caldeo a través de las resistencias de las 
que consta en su parte inferior, junto al radiador. El heater se alimenta a 400Vac de dos de 
las fases de la red trifásica de alimentación del sistema de potencia. Durante el desarrollo 
de la prueba no se desarrolla  ningún tipo de acción de forma simultánea 
(posicionamientos, errores, carga del acumulador,…) 
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Proceso: Con el variador de frecuencia en las condiciones iniciales, se conecta el heater 
del Combivert P6. La duración en el tiempo de dicha situación provoca un aumento de la 
temperatura interna del sistema de potencia. El heater se mantiene conectado hasta que se 
alcance la temperatura máxima del variador de frecuencia (45ºC), a la cual el ventilador 
empieza a extraer dicha energía en forma de calor. Se continúa con el uso del ventilador 
hasta devolver al variador de frecuencia a su temperatura inicial. 

Medidas: 

 

Figura 182 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

Figura 183 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

Figura 184 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

Figura 185 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

Figura 186 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

Figura 187 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

Figura 188 Temperatura del radiador en azul, 
temperatura de los IGBTs en rojo y temperatura interna 

en verde. 

 

20
25
30
35
40
45
50

0 5 10 15 20

T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]

20
25
30
35
40
45
50

20 25 30 35 40

T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]

20
25
30
35
40
45
50

39 44 49 54 59

T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]

20
25
30
35
40
45
50

59 64 69 74 79

T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]

20
25
30
35
40
45
50

78 83 88 93 98

T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]

20
25
30
35
40
45
50

97 102 107 112 117T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]

20
25
30
35
40
45
50

116 121 126 131 136

T
em

pe
ra

tu
ra

 
[º

C
]

Tiempo [min]



 

150 
 

5 REALIZACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN (MATLAB) Y 
CONTRASTACIÓN EN BANCO DE PRUEBAS 

Análisis y conclusiones del ensayo: Como se puede comprobar en la Figura 182, el 
sistema de caldeo invierte aproximadamente 15 minutos en calentar los IGBTs del sistema 
de potencia hasta su temperatura máxima (45ºC). En ese momento el heater se desconecta, 
y pese a que la temperatura de los IGBTs desciende, gracias al radiador, en el interior del 
variador de frecuencia, la temperatura continúa subiendo hasta alcanzar los 45ºC unos 5 
minutos más tarde.  

Llegado a este punto el ventilador interno del Combivert P6 comienza a evacuar calor, 
disminuyendo la temperatura interna muy lentamente. Este ventilador funciona controlado 
por histéresis, de manera que entra en funcionamiento cuando la temperatura interna 
alcanza los 45ºC y se para cuando desciende hasta 44ºC. Por ello se pueden observar varios 
ciclos, en las figuras anteriores, en los que la temperatura interna oscila entre ambos 
valores. 

Como se puede comprobar en la Figura 188, tras 134 minutos de ensayo (114 minutos 
siendo refrigerado), la temperatura interna continua subiendo hasta 45ºC en cada ciclo del 
ventilador. De esto se deduce que 2 horas después del cese del heater, sigue entrando calor 
al interior del Combivert P6. 

 Este hecho implica que dicho heater no un sustituto adecuado para el sistema de caldeo 
del armario del driver, debido a: 

• Las resistencias del heater del sistema de potencia están colocadas en el 
exterior del Combivert P6, junto al radiador. De esta manera actúan principalmente sobre 
los IGBTs de potencia (a través de una chapa metálica y una película de pasta térmica). Así 
el flujo de calor que recibe el interior del sistema es indirecto. Por ello, los IGBTs se 
calientan mucho más rápido que el resto del Combivert P6, y alcanzan la temperatura 
máxima, activando el ventilador del radiador, el cual disipa el calor producido por el heater 
aunque la temperatura interna no sea lo suficientemente elevada. 

• La dinámica térmica del sistema es muy lenta, ya que 2 horas después de 
haber finalizado el calentamiento, sigue entrando energía en forma de calor al sistema. Lo 
cual implica además una deficiencia en la ventilación del variador de potencia en su 
aplicación como caldeo general, ya que no es capaz de extraer el calor del interior del 
Combivert P6. Además se evidencia una falta de control sobre el heater, ya que si 
deseamos alcanzar una temperatura y mantenerla, no es posible, porque la temperatura 
interna continua ascendiendo una vez finalizado el caldeo. 

5.3.2.5 Ensayo de la precarga 
Como ya se comentó en el capítulo 2, el variador de frecuencia dispone de un sistema 

de precarga, con el fin de evitar picos de corriente al conectar el Combivert P6 a la red de 
alimentación con el bus DC descargado. Por ello, de forma automática, el sistema conecta 
una fase de precarga con una PTC, de forma que se cargue el bus de tensión de forma 
controlada. Y una vez que el bus DC alcanza un cierto nivel de carga, se conectan los 
tiristores del top del puente rectificador , terminando la carga del bus DC y completando la 
conexión del equipo a la red. 
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El ensayo que se realiza tiene como objetivo, conocer más detalles de la fase de 
precarga: tiempo y niveles de tensión. 

Condiciones iniciales: Al inicio del ensayo, el sistema se encuentra desconectado y a 
temperatura ambiente, ya que la temperatura afecta a las PTC de forma que su resistencia 
aumenta y podría falsear el ensayo. Se va a monitorizar tan sólo la tensión del bus DC, ya 
que nos ofrece todos los datos necesarios. Durante el ensayo no se desarrolla ningún tipo 
de acción (errores, posicionamientos, carga del acumulador,…). 

Proceso: Con el sistema en las condiciones iniciales establecidas en el párrafo anterior, 
se conecta el sistema a la red, de manera que se efectúa el proceso de carga del bus. La 
situación se mantiene hasta que el bus DC alcanza su valor nominal (565,69V) 

Medidas:  

 

Figura 189 Desarrollo de la precarga. 

 

Figura 190 Zoom a la Figura 189. Precarga en 
morado y ajuste de la precarga a una curva en azul.  

Análisis y conclusiones del ensayo: Con un simple vistazo a la Figura 190, podemos 
comprobar cómo la precarga tiene una duración de 535ms y finaliza cuando el bus DC 
alcanza un nivel de tensión de 550V. En cuanto a la topología, tan solo podemos comentar, 
que el bus DC está compuesto por 8 condensadores electrolíticos de 820µF cada uno y 5 
resistencias PTC de 100Ω a temperatura ambiente.  

Debido a que las resistencias tipo PTC aumentan su valor óhmico con la temperatura, la 
constante temporal del sistema RC formado junto con los condensadores del bus DC, 
variará también con la temperatura.  

Como es sabido que la constante temporal de carga de un circuito RC coincide con el 
tiempo transcurrido hasta que el condensador alcanza el 63,21% de su carga. 

��=A!`A - ���	. 0,6321 � ��  �550 - 13,3�. 0,6321 � 13,3  352,548� 

Por lo tanto, la constante de tiempo coincide con el instante en el que el bus DC se 
encuentra a 352,548V. Este punto ocurre en el instante de tiempo 2984ms, pero teniendo 
en cuenta que la precarga comienza en el instante 2919ms, la constante de tiempo del 
circuito RC será su diferencia. 

a  �b - �J  2984 - 2919  65:' 
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Tras realizar un proceso de ingeniería inversa, se ha llegado a la conclusión de que la 
topología de este circuito de precarga es de la forma representada en la Figura 191. En ella 
podemos apreciar como las 5 resistencias tipo PTC colocadas en paralelo y los 
condensadores colocados en 4 ramas en paralelo de 2 condensadores. Debido a que 
conocemos la resistencia mínima de la PTC podemos calcular la τ mínima del circuito RC, 
pero ésta aumentará durante la precarga con la temperatura. 

aFíN  d. �  100
5 	. 4	. 8202	. 10e  0,0328'  32,8:' 

 

Figura 191 Posible topología del circuito de precarga. 

5.4 CONCLUSIONES 

Como se puede ver en este capítulo, la máquina de estados está bien estructurada y 
definida, por lo que no se prevé ningún cambio futuro en la misma. Esta máquina de 
estados se basa en las directrices dadas por un cliente potencial y en el criterio propio a 
cerca de las necesidades de un sistema de pitch eléctrico. 

En contraposición, los diferentes módulos que componen el firmware del pitch eléctrico 
son susceptibles de sufrir ciertos cambios y adaptaciones. Esto es debido a que no se 
dispone del prototipo del sistema de pitch eléctrico a la fecha de finalización de este 
proyecto final de carrera y no se puede probar el funcionamiento de ciertas partes del 
firmware. 

Pese a ello, ciertos módulos sí que se consideran definitivos: ModoPosicion, Ultracaps, 
ModoLocal, ModoEmergencia,... En general, tan solo aquellos módulos en los que 
intervienen elementos diferentes al variador de frecuencia, el motor y el acumulador, son 
los que están sujetos a posibles modificaciones. 

Otro de los aspectos importantes a la hora de desarrollar el firmware de un sistema de 
pitch es la flexibilidad que debe tener dicha programación. La razón es que, pese a que 
siempre se mantiene un tronco común, cada cliente tiene unas especificaciones técnicas 
diferentes y una filosofía de operación propia. Por ello, el firmware de un sistema de pitch 
debe poder adaptarse a dichas variaciones con relativa facilidad. Con ese objetivo se ha 
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llevado a cabo la elaboración de un firmware modular, que permita atacar cada sección por 
separado, de forma que el resto se vean afectadas mínimamente. 

En cuanto a la comparativa entre el modelo del sistema de pitch eléctrico y el banco de 
pruebas, ésta se ha comentado a lo largo del capítulo para cada uno de los ensayos 
realizados. Resumiendo las conclusiones obtenidas a lo largo del capítulo, se puede afirmar 
que el modelo realizado en Simpower (Matlab) es válido para simular el funcionamiento 
de un pitch eléctrico ya que permite efectuar posicionamientos idénticos a los efectuados 
en el banco de pruebas. Además permite simular la carga y descarga del acumulador. 

Las únicas desviaciones que presenta y, por lo tanto, los temas a abordar en estudios 
futuros son: los picos de par ocasionados por variaciones de aceleración, debido al 
desconocimiento de la inercia del motor y la existencia de un aumento del rizado de la 
corriente de carga de 0,5A durante el proceso de carga. 
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ANEXO A: INGENIERÍA E INDUSTRIALIZACIÓN 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este anexo describe la ingeniería que acompaña a los componentes principales del 
sistema de pitch, es decir, la aparamenta auxiliar, elementos de protección, dispositivos de 
control, envolventes,…, en la que el alumno ha colaborado. 

Para determinar dicha ingeniería se han tenido en cuenta las especificaciones técnicas 
del cliente (características técnicas de una turbina de 3MW) y las consideraciones propias 
del diseñador, que definen los diferentes elementos que completan el sistema de pitch 
eléctrico. Estos elementos pueden clasificarse en varios grupos, de acuerdo a varios 
criterios (funcionalidad, clase de componente,…), pero aquí van a ser agrupados en 
función del elemento principal al cual prestan un servicio. 

A.2 ENVOLVENTE DEL SISTEMA DE PITCH ELÉCTRICO 

El conjunto de elementos que componen la aplicación de pitch eléctrico, a excepción 
del sistema actuador o motor, deben encontrarse dentro de una envolvente que permita su 
fijación en el hub del aerogenerador. Esta envolvente debe dar estabilidad a los diferentes 
elementos, a la vez que servir de protección contra los elementos externos: hielo, atmósfera 
corrosiva, suciedad,… 

Las envolventes de los sistemas de pitch, llamadas cajas o armarios, pueden tomar 
diferentes formas y tamaños en función de las especificaciones técnicas del cliente. En el 
caso que nos ocupa, el cliente indica la disponibilidad de un hueco máximo de 1025mm x 
1100mm en la corona de la pala, en el que se debe ubicar el sistema de pitch separado en 
dos armarios de acero inoxidable con grado de protección IP55 mínima, una destinada al 
sistema de pitch (1025mm x 700mm) y otra al acumulador de energía (1025mm x 
400mm), ambas con una profundidad máxima de 323mm. 

Debido a que el variador de frecuencia Combivert P6 ocupa un espacio de 240mm x 
400mm, se dispone de suficiente hueco en el armario del driver como para albergar el total 
de la aparamenta de la aplicación de pitch eléctrico holgadamente. Pese a ello, algunos de 
los dispositivos deben ubicarse en el armario del acumulador para poder llevar a cabo su 
función.  

Debido a que disponemos de espacio sobrante en el armario del driver, se destinan 
100mm de dicho espacio a la separación entre los armarios, de manera que se faciliten las 
conexiones entre los mismos. Esto es debido a que se requiere cierto espacio para colocar 
conectores industriales. Con todo esto se obtiene la estructura para la envolvente del 
sistema de pitch de la Figura 192. 
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Figura 192 Estructura de la envolvente del sistema de pitch eléctrico y ubicación en el hub 

Los armarios, como podemos apreciar en la imagen superior, disponen además de tapas, 
que pueden ser retiradas en caso de necesidad de mantenimiento del equipo situado en su 
interior. Sobre las cuales se han colocado unas bandas antideslizantes por especificación 
del cliente, ya que un operario podría llegar a subirse encima de uno de los armarios en 
función de la posición del hub. Además, por esta razón, otra de las especificaciones 
técnicas consiste en que estos armarios deben soportar un peso de hasta 200kg (el 
equivalente a dos personas con sus herramientas. 

Como se puede intuir los armarios deben disponer de conexiones para poder introducir 
señales de comunicación, potencia, control manual y las propias interconexiones entre 
armarios. Debido a las vibraciones existentes en el interior de un hub y a la extrema 
importancia que tiene un sistema de pitch en el funcionamiento de un aerogenerador, se 
considera necesario efectuar las conexiones mediante conectores de seguridad. De este 
modo, se han seleccionado diferentes clases de conectores industriales de la marca Harting 
para realizar todas las conexiones, existentes en los armarios de la aplicación de pitch 
eléctrico, de manera rápida y segura. 

A continuación vamos a comentar los diferentes dispositivos  que componen la 
aparamenta del sistema de pitch, y su distribución en cada uno de los armarios. 

A.3 INGENIERÍA DEL ARMARIO DEL DRIVER 

En el interior de este armario se encuentra el convertidor de potencia y la gran parte de 
la aparamenta que requiere la aplicación de pitch eléctrico, es por ello que dicho armario 
debe estar diseñado para poder acomodar los elementos mencionados. 

Como podemos ver en la Figura 193, el convertidor de potencia dispone de un radiador 
que debe sobresalir por la pared del armario a fin de refrigerar la electrónica de potencia 
que incorpora. En consecuencia, el armario que lo alberga deberá estar perforado en una de 
sus paredes de manera que el sistema de potencia pueda colocarse correctamente. 
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Figura 193 Perspectiva del Combivert P6, perfil del Combivert P6 y ubicación en el armario. 

Para el resto de aparamenta se deben colocar carriles y separadores de manera que los 
dispositivos puedan ser fijados al armario separados entre sí. También deben colocarse 
canaletas distribuidas por la superficie del armario, de manera que los cables queden 
ocultos y protegidos. A continuación se van a comentar los diferentes elementos que 
componen la aparamenta incluida en el armario del driver. 

Aparamenta del convertidor de potencia 

Dentro de este apartado se presentan los diferentes elementos que guardan relación 
directa con el variador de frecuencia de la aplicación de pitch eléctrico. Además de los aquí 
descritos, existen otros componentes auxiliares que también ejercen algún tipo de función 
para con el convertidor de potencia, pero se encuentran descritos en otros apartados. Esto 
es debido a que no solamente se ocupan del drive, si no que también  ofrecen un servicio a 
otros elementos principales o al conjunto del sistema de pitch y por ello se encuentran 
comprendidos en otros apartados. 

ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
APARAMENTA DE PROTECCIÓN 

Fusibles 
Mersen (Ferraz 

Shawmut) 
Tipo gG. Corta 80A a 

690V. 3 unidades 
Protección contra 
sobrecorrientes 

Base 
portafusibles 

Mersen (Ferraz 
Shawmut) 

Adecuada a los fusibles 
anteriores 

Albergar fusibles 

Reactancia de 
filtrado de red 

Circutor 
L=1,47mH.Corriente 

nominal de 22A 
Filtrado 

Filtro EMI 
trifásico 

Emikon 
Corriente nominal de 

25A a 480Vac 
Compatibilidad 

electromagnética 
APARAMENTA DE CALDEO Y REFRIGERACIÓN 

Contactor de 
caldeo del 
sistema de 
potencia 

Schneider 

Control a 24Vdc, 
cortando corrientes  

hasta 12A y 1000V. 2 
polos 

Conexión y 
desconexión del 

heater 
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ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
APARAMENTA DE ALIMENTACIÓN 

Contactor de 
alimentación 

Schneider 

Control a 24Vdc 
cortando corrientes 

hasta 25A y 1000V. 3 
polos 

Conexión y 
desconexión de la 

alimentación 

Fuente de 
alimentación 

auxiliar 
Weidmuller Potencia de 70W a 24V 

Alimentar de 
forma externa el 

control del 
convertidor 

APARAMENTA DE COMUNICACIÓN 

Convertidor fibra 
óptica cable 

Ingeteam Power 
Technology - 
Technology 

 
Convierte de fibra 

óptica a cable 

Resistencia  R=120Ω y 0,25W 
Finaliza el CAN 

bus 

Conector Erni Puerto Sub D-9 
Distribución de 

señal 
Switch de 

comunicaciones 
Hirschmann 5 puertos 

Comunicación 
entre dispositivos 

 

 

Figura 194 Base portafusibles, filtro EMI y reactancia de filtrado de red 

 

Figura 195 Contactor y fuente de alimentación de 24Vdc 
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Figura 196 Switch de comunicaciones y conector CAN bus 

 

Aparamenta del motor 

El motor seleccionado en el Capítulo 4, motor de KEB de corriente nominal de 45A, 
velocidad nominal de 1500rpm, par nominal de 52Nm y de potencia nominal de 8,2kW, 
incluye la mayoría de los componentes necesarios (freno montado en el motor, encoder del 
eje motor, cables de alimentación del mismo y conectores en el motor para los cables y el 
encoder). El único elemento que debe incorporase relacionado con la aplicación del motor 
es el encoder de pala, que nos ofrece una medida redundante del ángulo de pitch. 

ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 

Encoder de pala Baumer Thalheim SSI 
Medida 

redundante del 
ángulo de pitch 

 

 

Figura 197 Encoder tipo SSI 
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Aparamenta del acumulador de energía 

En cuanto al acumulador de energía, pese a que está situado en el armario del 
acumulador, algunos de los dispositivos necesarios se encuentran ubicados en el armario 
del driver, de manera que el acumulador disponga de un mayor espacio libre en su armario. 

Así que, ahora se va a realizar un análisis de los elementos auxiliares necesarios para 
permitir un correcto funcionamiento acumulador de energía de forma segura, situados en el 
armario del driver. Estos componentes auxiliares se han clasificado según la función que 
desempeñan. 

ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
APARAMENTA DE PROTECCIÓN 

Fusible 
Mersen (Ferraz 

Shawmut) 
Tipo gRB. Corta 63A a 

660V. 2 unidades 
Protección contra 
sobrecorrientes 

Base portafusibles 
Mersen (Ferraz 

Shawmut) 
Adecuada a los fusibles 

anteriores 
Albergar fusibles 

APARAMENTA DE CONTROL DEL ACUMULADOR 

Transductor de 
corriente 

LEM 
Mide hasta 100A. 
Salida analógica 4-

25mA 

Medir corriente de 
descarga del 
acumulador 

Relé Omron 
Control a 24V. Corta 
corrientes hasta 6A y 

400V 

Conectar y 
desconectar los 

armarios 
Tarjeta de 

monitorización de 
tensión 

Ingeteam Power 
Technology- 
Technology 

 
Medir tensiones 
intermedias del 

acumulador 
 

 

 

 

 

 

 

Aparamenta auxiliar 

Como aparamenta auxiliar se identifica toda aquella aparamenta cuya función se 
desarrolla en torno a varios elementos dentro del sistema de pitch y no se centran en 
ninguno de los componentes principales descritos anteriormente. 

 

 

 

Figura 198 Transductor de corriente y relé 
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ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
APARAMENTA DE PROTECCIÓN GENERAL 

Protecciones de 
sobretensión 

Iskra 

De 3 polos a 440Vac. 
Desvía corrientes de 
20/40kA con hasta 

2,2kV 

Protección contra 
sobretensión en el 

lado red 

Protecciones de 
sobretensión 

Iskra 

De 3 polos a 275Vac. 
Desvía corrientes de 
20/40kA con hasta 

1,6kV 

Protección contra 
sobretensión en el 

lado motor 

Protecciones de 
sobretensión 

Iskra 

De 2 polos a 440Vac. 
Desvía corrientes de 
20/40kA con hasta 

2,2kV 

Protección contra 
sobretensión entre 

armarios 

Magnetotérmico Schneider 
De 2 polos. Corriente 
de corte de 10A con 
tensiones hasta 400V 

Protección 
sobrecorrientes en la 

línea de 230Vac 
APARAMENTA DE CALDEO Y REFRIGERACIÓN GENERAL 

Termostato Stego Rango:0ºC – 60ºC 
Detección 

temperatura 
Resistencia de 

caldeo 
Stego 

Alimentado a 230Vac. 
Potencia 150W 

Calentar el armario 

Sonda de 
temperatura 

Conatec Pt100 de tres hilos 
Detección 

temperatura 
Ventilador con 

fingerguard 
EMB-PAPST 

Alimentado a  24V: 
Consumo de 3W 

Ventilar el armario 

Relé de 
refrigeración 

Omron 
Control a 24V. Corta 
corrientes hasta 6A y 

400V 

Conectar y 
desconectar el 

ventilador 
APARAMENTA DE LA SERIE DE EMERGENCIA 

Relé de seguridad Allen Bradley 
Alimentado a 24V. 3 

contactos auxiliares NO 
y uno NC 

Establecer la serie 
de emergencia 

Puente de dos polos Phoenix  
Alimentar las 2 

bobinas del relé de 
seguridad 

Relé de rearme Omron 
Control a 24V. Corta 
corrientes hasta 6A y 

400V 

Rearmar la serie de 
emergencia 

PULSANTERÍA EXTERNA 

Seccionador ABB 
De 3 polos. Capaz de 

cortar 40A con 
tensiones  hasta 750V 

Desconectar el 
sistema de pitch de 

la red de 
alimentación 

Selector Telemecanique 
De 2 posiciones fijas. 
22mm de diámetro 

Seleccionar el modo 
local 

Pulsadores Telemecanique 
De 22mm de diámetro 
con un contacto NO 

Mover la pala hacia 
adelante o hacia 

atrás 
Pulsador de 
emergencia 

Allen Bradley 
De 40mm de diámetro 
con dos contactos NC 

Abrir serie de 
emergencia 
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Figura 199 Magnetotérmico y protecciones de sobretensión 

 

Figura 200 Termostato, resistencia con ventilador, ventilador y fingerguard 

 

Figura 201 Serie de emergencia 
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Figura 202 Seccionador de red, pulsador de modo local, selector de modo local, seta de emergencia y 
pegatina 

A.4 INGENIERÍA DEL ARMARIO DEL ACUMULADOR 

El armario del acumulador, a diferencia del armario del driver, tan sólo contiene un 
pequeño carril para fijar el termostato, ya que los demás componentes no pueden fijarse 
mediante este método. Por lo que se empleará soportes para acomodar la escasa 
aparamenta que alberga en su interior. 

Aparamenta del acumulador de energía 

La mayor parte de la aparamenta destinada a la seguridad y el buen funcionamiento del 
acumulador de energía, se encuentra en el armario del driver. Es por ello que solamente 
encontraremos en el armario del acumulador la aparamenta que por causas operativas 
deben colocarse en dicho armario. 

ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
APARAMENTA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA 

Termostato Stego Rango:0ºC – 60ºC 
Detección 

temperatura 
Resistencia con 

ventilador 
Stego 

Alimentado a 230Vac. 
Potencia 150W 

Calentar el armario 

Sonda de 
temperatura 

Conactec Pt100 de tres hilos 
Detección 

temperatura 
Ventilador con 

fingerguard 
EMB-PAPST 

Alimentado a  24V: 
Consumo de 3W 

Ventilar el armario 

CALDERERÍA 
Calderería de 
diseño propio 

 110V cada unidad 
Albergar las 

ultracapacidades 
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Pulsantería externa 

Debido a que el sistema de acumulación de energía cuelga totalmente del armario del 
driver, el único dispositivo que podemos encontrar en el armario del acumulador es aquel 
encargado de desconectar ambos armarios entre sí, y aislar el acumulador de energía. 

ELEMENTO FABRICANTE CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
PULSANTERÍA EXTERNA 

Seccionador Benedict 

De 2 polos y otros 2 
auxiliares. Capaz de 

cortar corrientes hasta 
50A con tensiones 

hasta 750V 

Desconectar los 
armarios entre sí. 

 

 

Figura 203 Seccionador del acumulador 

 

NOTA:  A fecha de  finalización de este proyecto final de carrera la ingeniería del 
sistema de pitch eléctrico se encuentra, tal y como se presenta en este anexo y es 
susceptible de ser modificada. Además debe comentarse el hecho de que aquí tan sólo se 
presenta la ingeniería correspondiente al sistema de pitch eléctrico con acumulador de 
energía a base de ultracapacidades y con motor síncrono de imanes permanentes de KEB. 
Ya que de forma paralela se han desarrollado ingenierías para otros tipos de acumuladores 
de energía y motores. 

Los conectores industriales de Harting no se analizan debido a que, aunque serán 
utilizados para las conexiones en las envolventes de los armarios, aún no se han 
seleccionado de manera definitiva. 

La ingeniería que se presenta aquí es la correspondiente al sistema de pitch eléctrico 
disponible en el banco de pruebas. Aún y todo, las ingenierías correspondientes a las 
demás configuraciones (motor de KEB, de SEM o DC y acumulador de ultracapacidades o 
de baterías) son similares a la comentada en esté anexo. 
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En este segundo anexo se van a conocer todos los errores de la clase “inverter fault” que 
reconoce y controla el variador de frecuencia Combivert P6v2, para ello analizaremos la 
siguiente lista: 

� Error chain: El bus de error pasa a valer 0. 

� Error supply: Precarga completa. Un error se generó al iniciar la modulación. 

� Error overcurrent PU: Sobrecorriente en la unidad de potencia. 

� Error overcurrent analog: Sobrecorriente en las fases de salida. 

� Error over potential: Sobretensión en el bus de continua. 

� Error under potential: Tensión baja en el bus de continua. 

� Error overload : Sobrecarga con calentamiento del equipo (I2t). 

� Error overload 2: Sobrecarga del equipo a bajas frecuencias. 

� Error overheat powmod: Sobretemperatura en los componentes de potencia. 

� Error overheat internal: Sobretemperatura interna del equipo 

� Error motorprotection : Ha saltado la función motor protection  

� Error drive overheat: Sobretemperatura del motor 

� Error overspeed: Sobrevelocidad 

� Error FPGA conf.: Fallo de la configuración de la FPGA 

� Error safety module SACB comm.: Comunicación del módulo de seguridad. 

� Error power unit SACB comm.: Comunicación de la unidad de potencia. 

� Error power enc. intf. SACB comm.: Comunicación de la interfaz del encoder. 

� Error invalid power unit data: Datos erróneos de la unidad de potencia. 

� Error power unit reset : La unidad de potencia se encuentra en estado de reset. 

� Error power unit Vref : Inadecuada tensión de alimentación de la unidad de 
potencia. 

� Error power unit flash: La memoria flash de la unidad de potencia es inválida. 

� Error power unit prog.: Fallo de la programación de la unidad de potencia. 

� Error encoder: Error del encoder 

� Error encintf. fast. Com.: Comunicación de la interfaz del encoder. 
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� Error sys. offset curr.  

� Error sys. offset enc.  

� Error safety module: Error general del módulo de seguridad 

� Error software switch left  

� Error software switch right  

� Error fieldbus watchdog   

� Error prg. Input: Error de un entrada programable 

� Error safety mod. type changed: El tipo de módulo de seguridad cambió. 

� Error safety mod. Changed: El modulo de seguridad cambió. 

� Error power unit changed: El circuito de potencia cambió. 

� Error enc. intf. changed: La interfaz del encoder cambió 

� Error power unit type changed: La unidad de potencia cambió 

� Error enc. intf. versión: Versión de la interfaz del encoder no válida. 

Todos los errores anteriores pueden observarse en el parámetro ru01 (exception state), 
que nos dice en cada momento que error se ha disparado. Sabremos que el sistema ha 
sufrido un error de clase “inverter fault” comprobando el bit 3 del parámetro st00. 

Como ya sabemos el sistema no permite llevar a cabo la reacción de error deseada en 
todos y cada uno de los errores mostrados en la lista anterior, para unos pocos errores, 
efectúa como respuesta al error una parada inmediata de la operación en curso. 

Para evitar esta detención inmediata se emplean sus warnings, o advertencias, por lo que 
definiremos unos niveles de advertencia a partir de los cuales se activará una señal de 
warning que hará entrar al equipo en emergencia. Estos warnings son: 

� Warning overload: Advertencia por sobrecarga con calentamiento del equipo (I2t). 

� Warning overload 2: Advertencia por sobrecarga a bajas frecuencias. 

� Warning overheat powmod.: Advertencia por sobretemperatura en los componentes 
de potencia. 

Además de los errores software detectados por el parámetro ru01, también se reciben 
señales de error a través de la librería extendida del pitch, la cual dispone de funciones 
destinadas a ello. Estas funciones son las siguientes: 

� Output_overload: Sobrecarga de corriente total de las E/S digitales. 
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� Relay_opened: Relé de seguridad abierto. 

� Inverter_fault: Disparo de falta en el inversor (lista de errores ru01). 

� Error_internal_communication: Fallo en comunicaciones internas de las partes de 
control y potencia. 

� Error_internal_fan: Ventilador interno P6 dañado o bloqueado. 

� Error_heatsink_fan: Ventilador radiador P6 dañado o bloqueado. 

� Error_phase: Pérdida de fase en alimentación. 

� Error_mains_voltage: Tensión de alimentación por debajo del umbral. 

� Error_short_circuit_24V_brake: Cortocircuito en borna X1B: B+/B-. 

� Error_cable_break_24V_brake: Cable de freno motor roto. 

� Error_KTY_short_circuit: Cortocircuito en borna X1B: T1/T2. 

� Error_KTY_break: Cable de sonda térmica motor roto. 

Con los errores y advertencias que acabamos de ver el sistema detectará cualquier 
anomalía existente en el variador o en el motor para llevar el aerogenerador a bandera en 
cualquier momento. De esta manera, quedan identificados los tipos de errores o alarmas 
software que generan una emergencia en nuestra aplicación de pitch eléctrico. 

En cuanto a la detección de errores hardware, se corresponde con los errores generados 
fuera del sistema del pitch eléctrico, es decir, detecta errores o alarmas provenientes de los 
otros sistemas de pitch, de las protecciones del sistema de pitch, del aerogenerador, del 
operador,… A este cometido se destinan varias entradas digitales de las que dispone el 
variador de frecuencia P6v2, de ellas las más importantes son la DI12 que recibe la señal 
de la seta de emergencia y la DI14 otra recibe la señal del relé de seguridad. 

Las otras cuatro entradas digitales controlan el estado de las ultracapacidades, fusibles y 
distribución de tensión. Estas entradas digitales son DI01, DI02 y DI13 respectivamente. 

El relé de seguridad, lleva conectada la serie de emergencia de manera que integra la 
detección de la emergencia en los otros dos sistemas de pitch, la emergencia del 
aerogenerador, la apertura de la seta de emergencia, emergencia de los ultracaps y la 
apertura del armario. 

Finalmente debe decirse que el variador de frecuencia dispone de un relé interno 
integrado en la serie de emergencia que puede ser abierto de forma voluntaria iniciando 
una emergencia. 

 

 


