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A lo largo de la historia se ha utilizado la energía eólica para el impulso de veleros o para la transformación del viento a energía 

mecánica.  
No fue hasta el año 1883 en Cleveland, EEUU, que Charles Brush creara el primer aerogenerador de eje horizontal con capacidad 

de producción de 12 kW para la recarga de unas baterías [1]. 
Existen dos topologías de aerogeneradores según el eje de giro: eje horizontal, “Horizontal Axis Wind turbines” (HAWT) y de eje 

vertical, “Vertical Axis Wind Turbines” (VAWT) [2]. Las turbinas HAWT son empleadas para generación de alta potencia ya que tienen 
una mayor eficiencia de conversión de energía [2]. Sin embargo, las VAWT se utilizan en aplicaciones de mini eólica debido a que no 
necesitan ser orientadas al viento predominante y tienen menor coste de instalación [2].  

Este artículo se centrará en el estudio de diferentes controles para una aplicación de mini eólica (una aeroturbina de hasta 100 
kW [3]). 

Se estima que hay más de 1 millón de aerogeneradores de mini eólica, con una capacidad de 1.7 GW, operando a nivel mundial 
a finales de 2018 [3]. 

En cuanto al control de la energía eólica, se han utilizado controles “clásicos” basados en la curva características de las diferentes 
topologías de aerogeneradores [4]. Sin embargo, se puede emplear inteligencia artificial para el control de las turbinas, sin tener en 
cuenta las características mecánicas del aerogenerador.  

Se han realizado unos experimentos donde se ha utilizado un túnel de viento. En él se han recreado distintos perfiles de viento: 
aquellos a velocidad constante se han utilizado en la caracterización de la turbina Darrieus – Savonius para conocer la potencia 
extraíble en función de la carga y el viento, mientras los de velocidad de viento variable, basados en medidas reales, han servido para 
comparar la actuación de los controladores analizados ante un mismo perfil.   
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Figura 1. Aerogenerador Darrieus – Savonius y Túnel de Viento. 

Para ello, se han implementado y posteriormente analizado dos controles para buscar el punto máximo de extracción de potencia, 
un control basado en MPPT “clásico”, el otro un MPPT hibrido equipado de un P&O y finalmente, un control basado en lógica difusa 
(Fuzzy Logic) para controlar la velocidad de la turbina en función del ciclo de trabajo y la velocidad de viento [4]. 

Se han analizado a su vez puntos fuertes y comportamientos que aumenten la generación de energía eléctrica para perfiles de 
viento variable. Los resultados han mostrado que el MPPT hibridado con P&O consigue extraer mayor pico de potencia en todos los 
perfiles utilizados, así como una mayor generación de energía para perfiles de viento más constantes. Para perfiles de viento más 
racheados y menos constantes, el control basado en Fuzzy Logic ha producido más energía a pesar de no extraer tanta potencia 
como el MPPT hibridado con P&O. 

Se ha detectado que a velocidades de giro bajas de la turbina el no extraer energía favorece el poder alcanzar una velocidad de 
giro más alta en un menor tiempo, situándose la turbina en un punto más eficiente de funcionamiento a partir del cual poder extraer 
energía. Para vientos variables, el mantener una velocidad de giro elevada permite a la larga extraer más energía.    
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