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1 INTRODUCCIÓN 
Este proyecto se centra en la simulación y posterior experimentación de un algoritmo de control de 
máxima potencia para un generador de corriente continua. La aplicación prevista es la producción 
de energía eléctrica para cargar una batería y la entrega de potencia a una carga, mediante el uso 
de una bicicleta. Para ello se acopla el generador de corriente continua al eje de un soporte de 
rodillo en el cual se transmitirá el movimiento de la bicicleta hacia el rotor del generador de 
corriente continua. Al mismo tiempo, utilizando un convertidor electrónico y un controlador en 
tiempo real, se diseñan los algoritmos de control para lograr los objetivos de control previstos. En 
este caso, se ha propuesto como objetivo asegurar la maximización de la potencia que es posible 
extraer de cada ciclista que utilice la bicicleta. Para ello, se han estudiado perfiles de velocidades y 
potencias experimentales en ciclismo, y se han probado diferentes tipologías de control para llegar 
a la estrategia óptima.  
 
La idea de este proyecto es aprovechar el incremento del uso de la bicicleta como medio  de 
transporte debido a la incesante subida de precios de los combustibles fósiles usado en los coches, 
para proponer nuevas aplicaciones que incremente el uso de la bicicleta como es la producción de 
energía eléctrica mediante el ejercicio físico para cargar unas baterías de un movil, tableta, portátil, 
etc. 

1.1 Objetivos del proyecto 

Para este proyecto se han definido los siguientes objetivos: 
 
1.  Diseño y modelado de un diagrama de bloques que simule el funcionamiento de un generador 
de corriente continua con excitación por imanes permanente en el entorno de programación visual 
Simulink de Matlab. 

2. Diseño y modelado de un diagrama de bloques que simule el funcionamiento de un generador de 
corriente continua acoplado a una bicicleta, con algoritmos de control que permitan extraer la 
máxima potencia que es capaz de entregar cada ciclista concreto que pedalee en la bicicleta. Este 
modelo estará formado por el generador de corriente continua previamente validado en simulación, 
así como la etapa de potencia, etapa de medida y etapa de control necesarias para que la aplicación 
funcione con el objetivo de operación propuesto. 

3. Diseño y fabricación de un prototipo experimental de un generador de corriente continua 
acoplado a un rodillo y validación experimental del funcionamiento del mismo. 

1.2 Estructura del trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos:  
 
1. El primer capítulo se dedica a la descripción de la máquina de corriente continua, explicando el 
principio de funcionamiento de la misma en sus regímenes de operación: generador y motor. 
Además  se indicarán sus aplicaciones en la actualidad. 

2. En el segundo capítulo se llevará a cabo el diseño de un modelo que simule el funcionamiento de 
la máquina de corriente continua en el entorno de programación visual Simulink de MATLAB, 
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llevándose a cabo varios casos de simulación que nos permita familiarizarnos con el funcionamiento 
de dicha máquina y verificar su funcionalidad.  

3. El tercer capítulo se centrará sobre el diseño de un algoritmo de control que permita extraer la 
máxima potencia de una persona que esté pedaleando, independientemente de quién sea el ciclista. 
Además se realizará la verificación del modelo implementado con un caso de simulación que nos 
permitirá comprobar cómo funciona dicho algoritmo de control. 

4. En el cuarto y último capítulo, se realizará el diseño y fabricación de un  prototipo experimental, 
describiéndose la arquitectura del mismo, los elementos utilizados, montaje, así como diversas 
pruebas experimentales para comprobar su funcionalidad. 
 
Cabe destacar el carácter multidisciplinar de este proyecto, pues engloba varias áreas de trabajo 
diferentes, siendo las más importantes: 
 

 Máquinas eléctricas: Puesto que el modelado y control de una máquina de corriente 
continua operando como generador y su implementación en un software como simulink de 
MATLAB está muy asociado a dicha área de conocimiento 
 

 Regulación automática: Puesto que se llevará a cabo el control de la aplicación prevista 
mediante el uso de controladores PID, lo cual conlleva el uso de técnicas de ajuste de los 
parámetros de control, recogidas en esta área de trabajo 

 

 Electrónica de potencia: Puesto que el interfaz entre la salida del generador de corriente 
continua y el bus de corriente continua al que se conectarán las baterías y cargas es objeto 
de esta materia. El convertidor electrónico garantizará que la tensión de salida del generador 
coincide con la tensión de referencia impuesta por el algoritmo de control. El conjunto 
formado por el convertidor electrónico y las cargas se comportarán como una carga activa 
variable, que demanda en cada momento la potencia que el ciclista entrega que se irá 
adaptando a la máxima potencia que ese ciclista en capaz de aportar en cada momento. 

 
Aunque en principio se planteó en este proyecto la incorporación del algoritmo de control de 
máxima potencia en el prototipo experimental, debido a que la carga de trabajo en las secciones de 
simulación y, principalmente, en el diseño y construcción del prototipo experimental ha sido muy 
elevado, se ha optado finalmente por dejar el prototipo experimental preparado para la 
incorporación de dicho algoritmo de control como un posible futuro trabajo. 
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2 MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA 

Las máquinas de corriente continua (c.c.) tienen una gran importancia histórica debido a que su 
empleo como generadores o dinamos representaron el primer procedimiento para producir energía 
eléctrica a gran escala.  

El modo de funcionamiento más característico de las máquinas de c.c. lo constituye su empleo como 
motor. La ventaja fundamental de los motores de c.c. frente a los motores de c.a. ha sido su mayor 
grado de flexibilidad para el control de la velocidad y del par, lo cual ha hecho muy interesante su 
aplicación en diversos accionamientos industriales: trenes de laminación, tracción eléctrica, etc. Sin 
embargo, el espectacular desarrollo de la electrónica de potencia y  la disminución de coste de 
fabricación y mantenimiento en motores de c.a. ha provocado una disminución en su uso. En la 
referencia [1] se encuentran más detallados los diversos apartados de este capítulo. 

2.1 Aspectos constructivos 

La máquina de c.c. está constituida por una parte fija o estator y una parte móvil o rotor. En la Figura 
2.1 se muestra un esquema básico de la forma física que presenta. 

El estator está formado por la culata (1), que pertenece al circuito magnético inductor y que ejerce 
la función de soporte mecánico del conjunto, la culata  o carcasa contiene los pies (13) sobre los que 
se apoyara la máquina. La culata esta perfora en diversos puntos de su periferia para fijar los polos, 
los cuales están constituido los por núcleos polares (2), modernamente realizados en chapas de 
acero conveniente apiladas sobre las que se coloca el devanado inductor o de excitación (8). La parte 
de los polos próxima al rotor presenta una expansión magnética denominada zapata polar (3). Para  
mejorar la conmutación, estas máquinas  suelen llevar también unos polos intermedios (4) y (5), 
que reciben también el nombre de interpolos, polos auxiliares o polos de conmutación.  

El rotor está formado por el inducido (6) y el colector de delgas o conmutador (10). El inducido se 
construye  con discos de chapa de acero al silicio convenientemente ranurado para alojar en él el 
correspondiente devanado. En la Figura 2.1 el arrollamiento del inducido (7) es del tipo anillo, que 
hoy en día ya no se usa por el poco aprovechamiento que se obtiene del cobre. En la actualidad los 
arrollamientos son en tambor, disponiendo ambos lados activos de las espiras en las generatrices 
externas del apilamiento del rotor. Los devanados pueden ser imbricados y ondulados, dependiendo 
de si se cruzan o no las partes de la bobinas observadas desde el lado del colector.  

El colector de delgas es el órgano que caracteriza específicamente a estas máquinas y es el 
encargado de la conversión mecánica de la c.a. inducida en las bobinas en c.c. de salida. Está 
formado por láminas de cobre o delgas cuya sección transversal tiene la forma cola de milano. Las 
delgas están aisladas entre sí y del cubo del colector por medio de un dieléctrico de mica. 

La extracción o suministro de corriente al colector se realiza por medio de escobillas de grafito (11) 
y (12), aunque modernamente se emplean los tipos electrografíticos y metalografíticos. Las 
escobillas permanecen inmóviles en el espacio dispuestas en los portaescobillas, y de esta manera, 
mientras gira el rotor, las escobillas conservan una posición invariable con respecto a los polos de 
la máquina. 

En algunas máquinas de corriente continua el devanado inductor se sustituye por imanes 
permanentes alojados en el estator, que producen un flujo magnético constante. 
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Figura 2.1 Aspectos constructivos de una máquina c.c. 

Hay que tener en cuenta que los circuitos inductor e inducido pueden estar conectados entre sí, 
constituyendo una solo unidad, o pueden estar separados, en cuyo caso la excitación procede de 
una fuente exterior y por tanto no interviene en el balance general. Desde el punto de vista de 
comportamiento y condiciones de trabajo, tiene una gran importancia  la forma que se conectan 
entre si los devanados inductores e inducidos, y así se distinguen: 

 Máquinas con excitación independiente, en las que el devanado inductor es alimentado 
mediante una fuente de alimentación externa a la máquina, que puede ser, por ejemplo, 
una batería de acumuladores. 

 Maquinas autoexcitadas, en las que la máquina se excita a sí misma tomando la corriente 
inductora del propio inducido o de la misma red que alimenta el inducido. 

Las máquinas de c.c. con autoexcitación se clasifican a su vez en: 

 Máquina serie, en las que el inductor está en serie con el inducido. 

 Máquina shunt o derivación, en las que el  devanado inductor se conecta directamente a los 
terminales de la máquina, quedando en paralelo (derivación) con el inducido. 

 Máquina compound o compuestas, en las que la excitación total está repartida entre dos 
devanados, uno colocado en serie y otro colocado en paralelo con el inducido 

2.2 Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua difiere un tanto dependiendo si 
trabaja en régimen de motor o en régimen de generador, ya que aunque los circuitos equivalentes 
son los mismos, el flujo de energía tiene un sentido distinto en cada caso. Para comprender el 
principio de generación de la f.e.m. en las espiras del rotor, se va a considerar el inducido en forma 
de anillo como se observa en la Figura 2.2.En este devanado al girar el rotor, se induce una fuerza 
electromotriz (f.e.m.) en los conductores dispuestos en la cara exterior del núcleo al ser cortados 
por el flujo del estator. En los conductores interiores no aparece ninguna f.e.m, ya que no les 
atraviesa el flujo de los polos, al estar sus líneas de fuerza limitadas al circuito de baja reluctancia 
del anillo. 
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Analizando la Figura 2.2, se observa que el sentido de las f.e.m.s. de los conductores situados debajo 
del polo norte son de signo contrario a la de los conductores situados debajo del polo sur. Como 
quiera que la estructura de la máquina es simétrica, las f.e.m.s. correspondientes a la parte izquierda 
del inducido serán opuestas a las de la parte derecha, y en consecuencia no circulará ninguna 
corriente por el arrollamiento. 

 
Figura 2.2 Máquina de c.c. con inducido en anillo 

Para utilizar la f.e.m. del inducido y llevarla a un circuito exterior se han de conectar unas escobillas 
de salida A y B, situadas en el eje transversal de los polos para que puedan aprovechar la máxima 
f.e.m. del devanado. Estas escobillas permiten a la máquina  dividir el arrollamiento en paralelo con 
una misma f.e.m. En cada una de estas ramas, las f.e.m.s. deben tener el mismo sentido, pues de lo 
contrario no se utilizarían totalmente las f.e.m.s generadas en el arrollamiento.  

Como observamos en la Figura 2.2 el eje que forma la alineación de las escobillas se denomina línea 
neutra. Esta línea tiene gran importancia, pues indica las posiciones en las que se produce la 
inversión de f.e.m. en las bobinas del inducido pasando las espiras correspondientes de una rama 
paralelo a la otra.  

Hay dos tipos de devanados en las máquinas de corriente continua, el devanado imbricado simple 
perteneciente a los inducidos en anillo como es este caso que tratamos, donde el número de 
circuitos derivados coincide con el de los polos. Si se denomina 2p el número de polos y 2c el número 
de circuitos derivados o ramas en paralelo obtenemos la siguiente ecuación (2.1): 

2 2c p  (2.1) 

En los devanados ondulados simples, el número de circuitos derivados es siempre igual a 2, sea cual 
sea el número de polos de la máquina, es decir, obtenemos la ecuación (2.2): 

2 2c  (2.2) 

Para calcular la f.e.m. producida por el inducido de una máquina de c.c. hay que tener en cuenta 
que cada bobina del arrollamiento se obtiene una f.e.m alterna, de forma que la f.e.m resultante en 
el inducido será igual a la suma de las f.e.m.s medias de las distintas bobinas que componen cada 
rama en paralelo  del devanado, para el caso de la máquina de corriente continua que estamos 
tratando en este apartado, la máquina de c.c. con inducido en anillo, si esta consta de Z conductores 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO DE GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA ACOPLADO A UN VEHICULO 
NO MOTORIZADO CON ALGORITMO DE CONTROL DE MÁXIMA POTENCIA  

2  MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA  

8 

que forman Z/2 bobinas y está dividido por las escobillas en 2c en circuitos derivados, como hemos 
tratado en el párrafo anterior, se tendrá en cada rama Z/4c bobinas conectadas en serie, por lo tanto 
la f.e.m. resultante arrojada la contemplamos en la ecuación (2.3): 

60
e

n P
E Z n K n

c
 (2.3) 

Donde Ke es una constante determinada para cada máquina, n es la velocidad de la máquina en rpm 
y φ el flujo por polo creado por el circuito inductor. 

En los generadores o dinamos esta f.e.m. se obtiene como consecuencia del movimiento del rotor 
por la acción de una energía mecánica de entrada y puede aprovecharse en un circuito exterior 
conectando una carga eléctrica que hará circular corriente por el inducido. 

En los motores, el giro de la máquina es el resultado de la interacción del flujo del inductor con las 
corrientes del inducido al conectar éste a una red de c.c., lo que provoca una f.e.m. de reacción en 
el rotor que se opone al sentido de la corriente y que recibe por ello el nombre de fuerza 
contraelectromotriz (f.c.e.m.). 

Otra de las magnitudes más importantes pare el funcionamiento de la máquina de c.c. es la ecuación 
(2.4) que expresa el par de la máquina del flujo por polo: 

1

2
i t i

P
T Z I K I

c
 (2.4) 

donde Kt es una constante determinada para cada máquina e Ii es la corriente de inducido. 

Si se tiene en cuenta la ecuación (2.4), el par puede expresarse en función de la f.e.m del inducido, 
obteniendo como resultado la ecuación (2.5): 

2
60

iPi EI
Ti

n
 

(2.5) 

Siendo Pi la potencia interna de la máquina. Una vez abordado el funcionamiento general la 
máquina de c.c., a continuación trataremos cada modo de funcionamiento por separado. 

2.2.1 Generador de corriente continua (dinamo) 

Los generadores de corriente continua o dinamos convierten una energía mecánica de entrada en 
energía eléctrica de salida en forma de corriente continua. 

Desde el punto de vista de circuito eléctrico, las máquinas de c.c. constan de un inductor o 
excitación, colocado en el estator, y de un inducido giratorio provisto de colector de delgas. La 
representación de ambos devanados es la indicada en la Figura 2.3. El devanado de excitación está 
formado por los arrollamientos de todos los polos conectados en serie, a los que se aplica una 
tensión de alimentación de c.c. que produce una corriente de circulación Ir, que da lugar a una 
f.m.m. que origina el flujo φ en el entrehierro de la máquina. El inducido gira dentro del campo 
magnético del inductor y genera, merced a la combinación colector-escobillas, una f.e.m. continua 
E en vacío, cuya magnitud viene definida en la ecuación (2.6). 
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Figura 2.3 Generador de c.c. o dinamo 

Al conectar una carga eléctrica exterior aparece una corriente Ir de circulación que provoca una 
caída de tensión en el inducido, que se debe a la parte de resistencia propia de este devanado Ri y 
en parte a la resistencia que presentan los contactos escobillas-colector. Si se denomina Vesc la caída 
de tensión por par de escobillas, considerando V la tensión terminal en bornes de la máquina, la 
aplicación del 2º lema de Kirchhoff tanto al circuito del inducido, permite obtener la ecuación (2.6). 

i i escE V R I V  (2.6) 

Para determinar el proceso de transformación de energía mecánica en eléctrica en el generador de 
la Figura 2.3, se realiza la multiplicación de la corriente de inducido Ii por la ecuación (2.6), el 
resultado es la ecuación (2.7), que expresa el balance de potencias en el inducido del generador de 
c.c. que estamos tratando. 

2
i i i esc iEI VI RI V I  (2.7) 

Convirtiendo los términos anteriores en potencias, obtendríamos como resultado la ecuación (2.8). 

i u j escP P P P  (2.8) 

Donde Pu representa la potencia eléctrica de salida suministrada por el generador, Pj representa las 
perdidas en el cobre del inducido, Pesc representa las perdidas eléctricas en los contactos de las 
escobillas y Pi representa la potencia electromagnética desarrollada por la máquina. 

2.2.2 Motor de corriente continúa 

Un motor de c.c. transforma una energía eléctrica de entrada en una energía mecánica de salida. 
Esencialmente consiste en una dinamo trabajando en régimen inverso. 

En régimen de funcionamiento como motor se considera positivo el signo de la corriente Ii 

absorbida, al aplicar de nuevo el 2º lema de Kirchhoff al circuito del inducido de la Figura 2.4 se 
obtiene la ecuación (2.9) que rige el comportamiento del motor en el inducido.  

i i escV E R I V  (2.9) 
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Para determinar el proceso de transformación de energía mecánica en eléctrica en el motor de c.c. 
se ha de obtener una ecuación de balance de potencia. Para ello, si se multiplican los miembros de 
la ecuación (2.10) por la corriente de inducido Ii resulta: 

2
i i i i esc iVI EI R I V I  (2.10) 

Convirtiendo los términos anteriores en potencias, obtendríamos como resultado la ecuación (2.11). 

1 i j escP P P P  (2.11) 

Donde P1 representa la potencia eléctrica de entrada absorbida por el motor, Pj representa las 
perdidas en el cobre del inducido, Pesc representa las perdidas eléctricas en los contactos de las 
escobillas y Pi representa la potencia electromagnética desarrollada por la máquina. 

 
Figura 2.4 Motor de c.c. 

2.3 Aplicaciones y ventajas de la máquina de corriente continua 

Para finalizar este capítulo sobre la máquina de corriente continua y sus modos de funcionamiento, 
desarrollamos en este apartado las aplicaciones más importantes y las ventajas de usar esta 
máquina comparándola con otras máquinas eléctricas rotativas. El uso principal de una máquina de 
corriente continua es en su modo de funcionamiento como motor, aunque se incluirán también 
algunas aplicaciones en su modo de funcionamiento como generador. 

Aunque el precio de un motor de corriente continua es considerablemente mayor que el de un 
motor de inducción de igual potencia, existe una tendencia creciente a emplear motores de 
corriente continua en aplicaciones especiales. 

La gran variedad de la velocidad, junto con su fácil control y la gran flexibilidad de las características 
par-velocidad del motor de corriente continua, han hecho que en los últimos años se emplee éste 
cada vez más con máquinas de velocidad variable en las que se necesite amplio margen de velocidad 
y control fino de las mismas. 

Existe un creciente número de procesos industriales que requieren una exactitud en su control o 
una gama de velocidades que no se puede conseguir con motores de corriente alterna. El motor de 
corriente continua mantiene un rendimiento alto en un amplio margen de velocidades, lo que junto 
con su alta capacidad de sobrecarga lo hace más apropiado que el de corriente alterna para muchas 
aplicaciones. 

Los motores de corriente continua empleados en juguetes, suelen ser del tipo de imán permanente, 
proporcionan potencias desde algunos vatios a cientos de vatios. Los empleados en giradiscos, 
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unidades lectoras de CD, y muchos discos de almacenamiento magnético son motores en los que el 
rotor es de imán fijo y sin escobillas.  

Una última ventaja es la facilidad de inversión de marcha de los motores grandes con cargas de gran 
inercia, al mismo tiempo que devuelven energía a la línea actuando como generador, lo que 
ocasiona el frenado y la reducción de velocidad. 

Las principales aplicaciones del motor de corriente continua son: 

• Trenes de laminación reversibles. Los motores deben de soportar una alta carga. Normalmente se 
utilizan varios motores que se acoplan en grupos de dos o tres. 

• Trenes Konti. Son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En cada uno se va 
reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez mayor. 

• Cizallas en trenes de laminación en caliente. Se utilizan motores en derivación. 

• Industria del papel. Además de una multitud de máquinas que trabajan a velocidad constante y 
por lo tanto se equipan con motores de corriente continua, existen accionamientos que exigen par 
constante en un amplio margen de velocidades. 

• Otras aplicaciones son las máquinas herramientas, máquinas extractoras, elevadores, 
ferrocarriles. 

• Los motores desmontables para papeleras, trefiladoras, control de tensión en máquinas 
bobinadoras, velocidad constante de corte en tornos grandes 

El papel más importante que desempeña el generador de corriente continua es alimentar de 
electricidad al motor de corriente continua. En esencia produce corriente libre de rizado y una 
tensión fija de manera muy precisa a cualquier valor deseado desde cero hasta la máxima nominal. 
Esta es en realidad corriente eléctrica de corriente continua que permite la mejor conmutación 
posible en el motor, porque carece de la forma de la onda brusca de energía de corriente continua 
de los rectificadores. El generador tiene una respuesta excelente y es particularmente apropiado 
para el control preciso de salida por reguladores de retroalimentación de control, además de estar 
bien adaptado para producir corriente de excitación de respuesta y controlada en forma precisa 
tanto a máquinas de corriente alterna como para máquinas de corriente continua. 

Las principales aplicaciones del generador de corriente continua son: 

• Los generadores con excitación independiente, tienen dos aplicaciones típicas como amplificador-
regulador y como tacómetro. 

• Los generadores con excitación en serie tienen aplicación en aquellas actividades en las que se 
precise una intensidad prácticamente constante, como puede ser en equipos de soldaduras y en 
determinados sistemas de alumbrados. 

• Los generadores con excitación compound, tienen aplicación en las centrales para tracción 
eléctrica que precisan de una tensión constante y en todos aquellos casos en que se haya de contar 
con variaciones bruscas de carga, como sucede en los talleres con grúas de gran potencia, 
laminadores, etcétera. 
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3 SIMULACIÓN DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA 

Este capítulo tratará sobre el modelado y la implementación del modelo de generador de corriente 
continua en un entorno de programación visual como es Simulink de Matlab basándonos en las 
ecuaciones que describen el comportamiento del régimen dinámico de la máquina. Para 
familiarizarnos más con el funcionamiento de la máquina, se han realizados varios casos de 
simulación en el que se demostrará y analizará cómo trabaja nuestra máquina de corriente continua 
para distintos modos de funcionamiento. En la referencia [2] encontramos diversa documentación 
sobre el entorno de programación visual de Simulink. 

3.1 Caso 1: Modelo del generador de corriente continua sin control 

En esta sección se va a modelar el funcionamiento de un motor de corriente continua con excitación 
independiente por imanes. Las ecuaciones que rigen su comportamiento dinámico son las siguientes 
ecuación (3.1) y ecuación (3.3). 

i i i iU E R I L sI  (3.1) 

donde U es la tensión, E es la f.e.m, Ii es la corriente en el inducido, Ri representa la resistencia en 
el inducido y Li  el coeficiente de autoinducción.  

La fem inducida, E, se puede calcular como la ecuación (3.2):  

TE K  (3.2) 

siendo Kt la constante de par y fem, φ el flujo por polo y Ω la velocidad de la máquina en rad/s. 

El circuito equivalente en régimen dinámico de la máquina, que satisface la ecuación (3.1) se 
muestra en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Esquema dinámico motor de corriente continua 

Por otra parte, la ecuación mecánica del motor responde a la ecuación (3.3). 

rM M Js B  (3.3) 

donde J es el momento de inercia, M es el par electromagnético, Mr representa el par resistente de 
la carga mecánica acoplada al motor, Ω es la velocidad y B es la constante de rozamiento. 

 El par electromagnético, M, se puede calcular como la ecuación (3.4). 

T iM K I  (3.4) 
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Estas ecuaciones serán usadas en el apartado posterior para implementar el modelo de simulación 
del generador de corriente continua. Para ello, el par resistente se transformara en el par entregado 
por la máquina motriz, por lo que tendrá seguir negativo y la corriente de inducido Ii será negativa, 
puesto que en el funcionamiento como generador la corriente irá de la máquina a la carga o red de 
corriente continua. 

En la Figura 3.2 observamos el modelo del caso 1 del generador de corriente continua 
implementado en simulink de Matlab sin control, formado por tres bloques principales: 

1 Generador de corriente continua 

2 Balance de potencias 

3 Visualización de resultados 

 
Figura 3.2 Modelo del generador de corriente continua implementado 

A continuación describimos cada uno de los bloques por separado para conocer de forma precisa 
cómo funcionan. 

3.1.1 Bloque: Generador de corriente continua  

En este bloque implementamos el modelo del generador de corriente continua con excitación 
independiente por imanes permanentes. Para ello hemos usado las ecuaciones que rigen el 
comportamiento dinámico de la máquina, (3.1)-(3.4). En la Figura 3.3 se observa el resultado de 
dicha implementación. 

Este bloque toma como entradas la tensión U y el par mecánico entregado por la máquina motriz al 
generador Mr, para obtener como salidas la corriente del inducido Ii, el par electromagnético M, la 
fuerza electromotriz E, la posición del rotor  , la velocidad del rotor Ω, además el valor de la 
resistencia de inducido Ri  y la constante de rozamiento B que serán necesarios en el bloque de 
balance de potencias. 

Como puede observarse en dicha figura, la posición del rotor se calcula integrando la velocidad Ω. 
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Figura 3.3 Diagrama de bloques del generador de corriente continua con excitación independiente 

En este bloque se ha creado una máscara con los parámetros internos del generador, por lo tanto 
cambiando dichos parámetros, en cualquier momento se puede simular una máquina de corriente 
continua distinta, representado en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4  Mascara de parámetros del generador de corriente continua 

3.1.2 Bloque: Balance de potencias  

En la Figura 3.5 observamos el diagrama de bloques del bloque balance de potencias, que calcula 
las potencias y las pérdidas que intervienen en el sistema, despreciando las pérdidas magnéticas, 
además del rendimiento de la máquina. Para ello se han tenido en cuenta la potencia mecánica de 
entrada Pa, la potencia eléctrica de salida Pu, las pérdidas por efecto Joule Pj y las perdidas mecánicas 
Pmec resultando  la ecuación (3.5), dicha ecuación representa el régimen de potencias de la máquina. 

a u j mecP P P P  (3.5) 
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Este bloque es de gran utilidad puesto que a través de la ecuación (3.5), se nos permite verificar el 
modelo que estamos usando, ya sea motor o generador, como en nuestro caso el uso de la maquina 
es como generador habrá algunos términos que resulten con un signo negativo, como observamos 
en la Figura 3.5, la corriente de inducido estarán en contra fase con la tensión significando que la 
potencia eléctrica fluye de la máquina a la carga, resultando en una potencia útil, Pu, negativa. Por 
ello, para hacer los cálculos de potencia y rendimiento se cambia el signo a la corriente. 

 

Figura 3.5 Diagrama de bloques del bloque balance de potencias 

Para la potencia útil Pu basta con realizar la ecuación (3.6): 

u iP UI  (3.6) 

Esta operación es realizada en el bloque potencia eléctrica de salida (Pu) que observamos en la 
Figura 3.6 como la multiplicación de las variables de tensión U y la corriente inducido Ii obtenidas 
del modelo. 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, la máquina a trabajar en modo generador, la 
corriente tiene valor negativo, por lo tanto, la potencia útil también. Para ello se sitúa un bloque de 
ganancia de valor -1, para que se haga un correcto cálculo de la ecuación (3.5). 

 

Figura 3.6  Bloque cálculo de potencia útil 
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Las pérdidas por efecto Joule se deben a la perdida de energía debido a la conversión de parte de la 
energía eléctrica circulando los conductores en calor causando por el choque de los electrones de 
los átomos que conforman el conductor. Su cálculo se obtiene según la ecuación (3.7): 

2
j i iP I R  (3.7) 

Dicha ecuación queda representada en el bloque pérdidas por Joule que observamos en la Figura 
3.7 como la multiplicación de las variables de la corriente de inducido Ii al cuadrado y la resistencia 
del inducido Ri. 

 

Figura 3.7 Bloque cálculo de pérdidas de joule 

En lo referente a las pérdidas mecánicas, se tiene que las pérdidas mecánicas se pueden calcular de 
forma general con la ecuación (3.8), resultado de la resta entre la potencia mecánica a la entrada y 
la potencia interna de la máquina. 

mec a iP P P  (3.8) 

Se puede demostrar que las perdidas mecánicas también son el resultado del producto de la 
velocidad del rotor al cuadrado en rad/s por el coeficiente de fricción B, quedando representadas 
aproximadamente en la ecuación (3.9).  

2
mecP B  (3.9) 

En la Figura 3.8 se ha implementado el bloque de cálculo de perdidas mecánicas a partir de esta 
última ecuación. 

 

Figura 3.8 Bloque cálculo de perdidas mecánicas  
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Dentro del bloque de potencias también se calcula la potencia interna de la máquina Pi, aunque no 
tenga relevancia en la ecuación (3.5), es un dato de potencia característico en el modelo de la 
máquina, su cálculo se realiza mediante la multiplicación de la corriente de inducido Ii y la fuerza 
electromagnética f.e.m como observamos en la ecuación (3.10) y Figura 3.9. 

i iP EI  (3.10) 

 

Figura 3.9 Bloque cálculo de potencia interna 

Por último, el cálculo del rendimiento de la máquina se realiza mediante el cociente entre la 
potencia útil y la potencia mecánica a la entrada según la siguiente ecuación (3.11). 

u

a

P

P
 (3.11) 

3.1.3 Bloque: Visualización de resultados 

En este bloque, se analizan los resultados de las variables más importantes del sistema, como 
observamos en la Figura 3.10. Recoge las variables de salida tanto del bloque de generador de 
corriente continua como la potencia útil del bloque de balance de potencias.  

Este bloque está formado por un scope general denominado gráficas generador en el que se recogen 
las variables más importantes del modelo y en el que se pueden observar cada una de los formas 
de onda que han tomado  las variables durante la simulación. Aparece un display general que recoge 
los valores finales que han tomado las variables cuando han alcanzado el régimen permanente en 
la simulación, además de un scope individual para cada una de las variables recogidas del sistema, 
las cuales son: 

 Corriente de Inducido, Ii 

 Par electromagnético, M 

 Fuerza electromotriz inducida, E 

 Posición del rotor,  

 Velocidad del rotor, Ω 

 Potencia útil, Pu 
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Figura 3.10 Diagrama de bloques del bloque visualización de resultados 

3.1.4 Parámetros del motor usado en la simulación 

Para todos los casos de simulación de este capítulo se optó por el uso de un motor del cual 
conocíamos todas sus características técnicas. El motor elegido fue el maxon RE 65 del catálogo 
Maxon que aparece en la Figura 3.11 y cuyas características técnicas aparecen en la Tabla 3.1. 
Aunque hablemos de motor de corriente continua, sabemos que estas máquinas como las demás 
máquinas rotativas, son reversibles. Esto quiere decir que la conversión de energía puede realizarse en 
las direcciones: energía eléctrica a energía mecánica o viceversa, por lo tanto se implementará un 
generador de corriente continua, puesto que la energía de entrada de la máquina será mecánica. La 
información detallada sobre el catálogo maxon se puede encontrar en la referencia [3]. 

 
Figura 3.11  Motor maxon RE 65 
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Tabla 3.1 Características técnicas motor maxon RE 65 

Variable Unidad Valor 

Tensión Nominal (U) V 18 

Velocidad nominal (Ω) rpm 3150 

Par nominal ( rM ) Nm 0,442 

Corriente nominal ( iI ) A 10 

Resistencia inducido ( iR )   0,0609 

Coeficiente de autoinducción ( iL ) H 0,023e-3 

Constante de par o f.e.m (Kt) Nm/AWb  47,5e-3 

Momento de inercia (J) 2Kgm  1,38e-4 

Constante de rozamiento (B) 2 /Kgm s  9,56e-5 

 

3.1.5 Resultados del caso 1 de simulación 

A continuación validaremos el modelo utilizando los parámetros del motor a partir de los datos de 
la Tabla 3.1 en la máscara realizada en el apartado 3.1.1. Se realizara la simulación de este caso 
condiciones nominales de carga (Mr = Mn = 0,442 Nm y U = Un =18 V). Para que nuestro modelo 
trabaje como generador el valor del par mecánico debe ser negativo, puesto que el par de entrada 
es entregado por la máquina motriz al generador. En caso contrario con un par mecánico positivo 
el modelo trabajaría como motor.  

En la Figura 3.12 se observan los resultados de las variables más importantes del sistema a través 
del scope general, se ha tomado un tiempo de 0,2 segundos para mostrar de forma más precisa el 
arranque de la máquina ya que las variables alcanzan el régimen permanente muy rápido. 

Cabe destacar cómo la corriente de inducido en el arranque debido a que no hay control ni ninguna 
limitación alcanza unos valores altísimos de corriente de inducido, para posteriormente descender 
hasta alcanzar el régimen permanente un valor negativo, debido a que está funcionando la máquina 
como generador. El par electromagnético debido al aumento de la corriente también alcanza unos 
valores altísimos hasta alcanzar el régimen permanente. Mencionar también cómo la potencia útil 
acaba siendo positiva en el régimen permanente, ya que la corriente pasa de ser positiva a negativa 
como ya mencionamos en el bloque donde se calculaba la potencia útil. 

Señalar que no se puede consentir que durante el arranque de la máquina se alcanzan unos valores 
de corriente de inducido superiores a los valores de corriente nominales proporcionados por el 
fabricante puesto que dañaría el bobinado del inducido de la máquina, por ello en casos posteriores 
se propondrán mejoras en el modelo para solucionar este aspecto. 

En la  Figura 3.13 se muestran los resultados de un zoom realizado cuando las variables han 
alcanzado el régimen permanente, se observa como en la corriente de inducido permanece un 
pequeño rizado que se reproduce en la potencia útil y en el par.  
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Figura 3.12 Formas de onda de las variables del generador durante el arranque 
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Figura 3.13 Zoom sobre de las variables del generador cuando se ha alcanzado el régimen permanente 
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En la Figura 3.14 se pueden observar los valores finales que han tomado las variables más 
importantes del sistema. 

 

Figura 3.14 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

Tabla 3.2 Resultados del balance de potencias 

Variable Resultado 

Potencia Útil. (Pu) 154,1 

Potencia mecánica de entrada, (Pa) 173,1 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) 4,46 

Perdidas mecánicas, (Pmec) 14,53 

Potencia interna (Pi) 158,6 

Rendimiento ( ) 0,8903 

Para finalizar, la Tabla 3.2, nos muestra los resultados del bloque de balance de potencias tras la 
simulación del modelo. 

3.2 Caso 2: Modelo del generador de corriente continua con velocidad de 
referencia fija y par mecánico fijo con control de velocidad 

En este segundo caso se implementa el mismo modelo que en el caso anterior pero con la salvedad 
de que vamos a imponer una velocidad de referencia fija a nuestro modelo de generador de 
corriente continua, por lo tanto, se lleva es necesaria la introducción de un bloque de control de 
velocidad que imponga esa velocidad a través de un controlador PID. 

En la Figura 3.15 se puede observar el modelo implementado en este segundo caso con el nuevo 
bloque llamado control de velocidad. Señalar también que el par de entrada entregado por la 
máquina motriz al generador es fijo y con el mismo valor que en el caso anterior. 
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 Figura 3.15 Modelo del generador de corriente continua implementado en el caso 2 

3.2.1 Bloque: Control de velocidad 

En este bloque se realiza el control de velocidad sin saturación mediante un controlador PID. Este 
bloque calcula la desviación o el error entre el valor medido de velocidad y un valor de referencia. 
El algoritmo del control PID tiene en consideración de tres parámetros distintos: el proporcional, el 
integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. El Integral depende de los 
errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres 
acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control, que en este caso 
sería la velocidad del rotor (Ω). En la referencia [4] encontramos una descripción más detallada 
sobre un bloque controlador PID y diversas técnicas de sintonización. 

La función de transferencia de un PID corresponde a la ecuación (3.12). 

( ) 1
1

( )
p d

i

u s
K T s

e s T s
 (3.12) 

Donde cada uno de los términos del PID que utiliza durante el control quedan representados en la 
siguiente ecuación (3.13): 
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En la Figura 3.16 se representa el bloque de control de velocidad implementado en nuestro modelo, 
formado por un lazo de control y el bloque controlador PID de la librería Continuous de Simulink. 
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Este bloque toma como entrada una velocidad de referencia Ωref, que en este caso será un valor fijo 
próximo a la velocidad nominal y una velocidad medida Ωmed.  

Una vez dentro del bloque control de velocidad, encontramos un lazo de control donde se realiza la 
diferencia entre la velocidad de referencia y la velocidad medida, el resultado de esta acción es el 
error que entra  en el bloque controlador PID para ser evaluado. Una vez evaluado el error en el 
bloque controlador PID, el resultado es una tensión, la cuál será la entrada a nuestro modelo de 
generador. 

 

Figura 3.16 Bloque de control de velocidad PID 

Una vez entramos en el bloque controlador PID de simulink, encontramos una ventana de dialogo 
que podemos comprobar en la Figura 3.17, en esta ventana de dialogo encontramos los tres 
parámetros característicos del PID, proporcional (P), integral (I), derivativo (D) y un cuarto 
parámetro denominado coeficiente de filtro (N). 

 

Figura 3.17 Ventana de dialogo bloque controlador PID de Simulink 
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El ajuste óptimo de estos parámetros de forma manual mediante técnicas clásicas de ajuste de 
Ziegler and Nichols de las ganancias de un controlador PID, como son Método de Oscilación o 
Método de Respuesta en Frecuencia y el Método Basado en la Curva de Reacción, resulta bastante 
complejo y laborioso, por lo tanto el ajuste de los parámetros se llevó a cabo en el propio bloque 
controlador PID de Matlab mediante la función de sintonización de las ganancias del controlador 
PID conocido como “Tune”.  

Esta función aparece en la ventana de dialogo del controlador PID tal como vemos en la Figura 3.17. 
Es un método rápido con el que se lleva a cabo el ajuste de los parámetros del controlador PID para 
lograr un diseño robusto con el tiempo de respuesta deseado. Las tareas de trabajo que lleva a cabo 
para determinar los parámetros del controlador son las siguientes. 

1. Iniciar el PID “Tuner”. Al poner en marcha, el software calcula automáticamente un modelo 
de planta lineal del modelo de Simulink y diseña un controlador inicial. 

2. El sintonizador calcula parámetros PID que estabilizan fuertemente el sistema. 

3. Exportación de los parámetros del controlador diseñado de nuevo al bloque controlador PID 
y verificar el comportamiento del controlador en Simulink. 

Tras aplicar esta función de sintonización se nos abrirá una nueva ventana de dialogo referente al 
PID “Tuner” como podemos observar en la Figura 3.18, el cual nos muestra los parámetros óptimos 
que ha calculado y  la forma de onda de la respuesta sintonizada.  

 

Figura 3.18 Ventana de dialogo del software de sintonización PID tuner 
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Una vez obtenidos los parámetros ajustados de nuestro controlador PID, se realiza la actualización 
de los mismos obteniendo como resultado la Figura 3.19, donde se muestra de nuevo la ventana de 
dialogo del controlador con los nuevos parámetros ajustados. 

 

Figura 3.19 Parámetros del bloque de control  PID de velocidad   

3.2.2 Resultados del caso 2 de simulación 

Una vez descrito el nuevo bloque que se ha añadido a nuestro modelo, se volverán a mostrar los 
resultados de la simulación de este nuevo caso de la misma manera que en el apartado 3.1.5.En 
este segundo caso como ya habíamos mencionado la velocidad de referencia es fija y su valor es de 
385 rad/s, mientras que el par mecánico de entrada sigue siendo un valor negativo de 0,442 Nm. 

En la  Figura 3.20 se observan las formas de onda de las variables más importantes del sistema a 
través del scope general durante un tiempo de 0,2 segundos para evaluar el arranque de la máquina 
puesto que al imponer una velocidad de referencia inmediatamente al empezar la simulación es 
donde encontramos los mayores desajustes. 

En este segundo caso, el modelo tiene un control de velocidad, lo que implica que comparado con 
el caso de simulación 1, entre el mismo par mecánico de entrada, la máquina llegué a un régimen 
de equilibrio con una velocidad diferente impuesta como referencia. Sin embargo, con este 
controlador PID puede apreciarse que en el arranque tanto la corriente, el par electromagnético y 
consecuentemente la potencia útil alcancen valores altísimos, consecuencia de la corriente no tiene 
ninguna limitación, aunque la velocidad de referencia impuesta se alcanza perfectamente. Este 
comportamiento debe ser mejorado para evitar que la corriente supere su valor asignado de modo 
que no se vea dañado el devanado de inducido.  
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Figura 3.20 Formas de onda de las variables del generador durante el arranque 
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En la Figura 3.21 se muestran los resultados de un zoom realizado cuando las variables han 
alcanzado el régimen permanente, se observa como en la corriente de inducido permanece un 
pequeño rizado que se reproduce en la potencia útil y en el par, además de comprobar el correcto 
funcionamiento del controlador PID, puesto que se alcanza la velocidad de referencia impuesta. 

 

Figura 3.21 Formas de onda de las variables del generador cuando se ha alcanzado el régimen permanente 
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En la Figura 3.22 se pueden observar los valores finales que han tomado las variables más 
importantes del sistema, comprobando finalmente como la velocidad de referencia se alcanza 
perfectamente fruto del buen control impuesto. 

 

Figura 3.22 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

Tabla 3.3 Resultados del balance de potencias 

Variable Resultado 

Potencia Útil. (Pu) 152,3 

Potencia mecánica de entrada, (Pa) 170,9 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) 4,474 

Perdidas mecánicas, (Pmec) 14,17 

Potencia interna (Pi) 156,8 

Rendimiento ( ) 0,8909 

Para finalizar, la Tabla 3.3, nos muestra los resultados del bloque de balance de potencias tras la 
simulación del modelo. 

3.3 Caso 3: Modelo del generador de corriente continua con velocidad de 
referencia variable y par mecánico de entrada variable con control de 
velocidad. 

En este caso se analizaran la operación del generador ante variaciones en el par mecánico de 
entrada y variaciones en la velocidad de referencia impuesta. Estas variaciones en las variables se 
han llevado a cabo mediante el uso del bloque de simulink “lookup table”. En la Figura 3.23 aparece 
el modelo de generador de corriente continua implantado para este nuevo caso. 
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Figura 3.23 Modelo del generador de corriente continua implementado en el caso 3 

3.3.1 Bloque: Lookuptable 

Este bloque nos permite crear una tabla de datos para construir una curva para nuestra simulación. 
Está compuesta por dos datos, Table data se trata de una representación muestreada de una 
función en N variables y los Breakpoints que representan los puntos de interrupción que relacionan 
los valores de entrada para posiciones en la tabla. 

Para nuestro caso 3 de simulación, se han creado dos bloques lookup table. El primero, como se 
puede observar en la Figura 3.24, representa un escalón en el par mecánico de entrada, pasando 
desde los -0,442 Nm a -0,342 Nm, por lo tanto ya no se trata de un par fijo como en los casos 
anteriores. 

 

Figura 3.24 Bloque lookup Table del par mecánico de entrada 

En la Figura 3.25 representamos la curva par mecánico resultado del bloque lookup table. 
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Figura 3.25 Representación de la curva del par mecánico de entrada 

El segundo bloque lookuptable como se puede ver en la Figura 3.26, representa una serie de rampas 
y escalones en la velocidad de referencia tomando valores distintos a lo largo del tiempo. 

 

Figura 3.26 Bloque lookup Table de la velocidad de referencia 

En la Figura 3.27 representamos la curva velocidad de referencia del bloque lookup table. 

 

Figura 3.27 Representación de la curva de la velocidad de referencia 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO DE GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA ACOPLADO A UN VEHICULO 
NO MOTORIZADO CON ALGORITMO DE CONTROL DE MÁXIMA POTENCIA  

3  SIMULACIÓN DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA  

32 

3.3.2 Resultados del caso 3 de simulación 

Una vez descrito el nuevo bloque que se ha añadido a nuestro modelo, se volverán a mostrar los 
resultados que se han obtenido en la simulación de este nuevo caso. Cabe destacar que a diferencia 
de los casos anteriores tanto la velocidad de referencia como el par mecánico de entrada son 
variables como ya hemos visto en el apartado anterior. 

En la Figura 3.28 se presentan las formas de onda de las variables más importantes del  sistema que 
se han obtenido durante la simulación. Destacar como la velocidad del rotor cumple perfectamente 
con la curva impuesta a través del bloque lookup table. 

En la Figura 3.29 se muestra las formas de onda que toman las variables más importantes del 
sistema cuando aumenta la velocidad de referencia de 385 rad/s a 400 rad/s. Resaltar que la  
corriente de inducido al introducir un cambio de velocidad brusco y no tener saturación alcanza 
valores superiores a la corriente nominal, lo cual perjudicaría el bobinado de la máquina antes de 
volver al régimen permanente. Como consecuencia de las variaciones en la corriente, tanto el par 
electromagnético como la potencia útil se ven afectados y presentan una respuesta similar. Destacar 
también como la velocidad del rotor se ajusta perfectamente a los cambios impuestos en poco 
tiempo. 

El segundo punto que debemos analizar es cuando se produce una disminución de la velocidad 
desde los 400 rad/s a los 360 rad/s, como observamos en la Figura 3.30, este nuevo cambio brusco 
en la velocidad es de mayor magnitud, lo cual implica que la respuesta de la corriente de inducido  
ante este cambio tenga unos picos de oscilación de mayor magnitud superando los valores de 
corriente nominal de la máquina, aunque dichas oscilaciones se suavizan en poco tiempo. Las 
variables de par electromagnético y potencia útil presentan también respuestas similares ante el 
nuevo cambio. Resaltar de nuevo como la velocidad del rotor se ajusta perfectamente a este 
nuevo cambio, alcanzando el régimen permanente con la velocidad de referencia deseada. 

En la Figura 3.31 se presentan los valores que toma el display general del boque de visualización de 
resultados tras la simulación. Destacar que la última velocidad de referencia impuesta por el bloque 
lookup table se alcanzó perfectamente. 

Tabla 3.4 Resultados del balance de potencias 

Variable Resultado 

Potencia Útil. (Pu) 108,1 

Potencia mecánica de entrada, (Pa) 123 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) 2,55 

Perdidas mecánicas, (Pmec) 12,39 

Potencia interna (Pi) 110,7 
Rendimiento ( ) 0,8786 

Para finalizar, la Tabla 3.4, nos muestra los resultados del bloque de balance de potencias tras la 
simulación del modelo 
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Figura 3.28 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados en el caso 3 
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Figura 3.29 Formas de onda de las variables cuando la velocidad se incrementa de 385 rad/s a 400 rad/s 
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Figura 3.30 Formas de onda de las variables del sistema cuando la velocidad disminuye de 400 ras/s a 360 rad/s 
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Figura 3.31 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

3.4 Caso 4: Modelo del generador de corriente continua con velocidad de 
referencia variable y par mecánico de entrada variable con control de 
velocidad con saturación y control de corriente. 

En este último caso, el objetivo principal es la mejora de la señal y el control en la variable corriente 
de inducido puesto que como hemos observado en el caso anterior supera en algunos puntos 
durante la simulación los valores de corriente nominales de la máquina. Para la mejora de la 
corriente se optó por incluir un bloque de control de corriente, además se parte de las mismas 
curvas de velocidad de referencia y par mecánico de entrada que en el caso anterior, lo que nos 
permitirá realizar una comparación de los resultados de la simulación de ambos casos, demostrando 
cómo la introducción del nuevo bloque de control mejorara las formas de onda de las variables de 
salida de nuestro generador. 

En la Figura 3.32 se muestra el modelo de generador de corriente continua implementado en este 
nuevo caso. 

 

Figura 3.32 Modelo del generador de corriente continua implementado en el caso 4 
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3.4.1 Bloque: Control de corriente 

Como ya hemos comentado, el objetivo principal de la introducción de este nuevo bloque de control 
es la mejora de la forma de onda de la corriente de inducido frente a los picos que presenta durante 
el arranque y en los cambios de velocidad bruscos impuestos por la curva de velocidad de referencia 
a través del bloque lookup table. Debemos señalar que la introducción de un segundo bloque de 
control provoque un cambio en la salida del bloque control de velocidad con respecto al caso 
anterior, ya que ahora el resultado del control es la corriente de referencia, la cual será una de las 
entradas de nuestro nuevo bloque control de corriente, tal como observamos en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Bloques de control de velocidad y control de corriente 

Este bloque tal como observamos en la Figura 3.34 está formado por un lazo de control donde se 
realiza el calculó de la desviación o el error entre el valor medido de la corriente y un valor de 
referencia resultado del control de velocidad. A continuación entra en el boque controlador PID 
para ser evaluado. Una vez evaluado el error en el bloque controlador PID, el resultado es la tensión, 
la cuál será la entrada a nuestro modelo de generador. 

 

Figura 3.34 Bloque de control de corriente PID 

Antes de realizar el ajuste de parámetros del PID se realiza una modificación en el bloque de control 
de velocidad, esta modificación resulta ser la limitación de la corriente de inducido nominal a la 
salida del bloque a un valor máximo de 10 A y un valor mínimo de -10 A, tal como aparecía en las 
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características técnicas del motor elegido en la Tabla 3.1. Esto permite que ante los cambios bruscos 
de velocidad no se produzcan picos de corriente que superen los valores nominales de la máquina 
y se evite la posibilidad de dañar el bobinado del inducido de la misma. 

En la Figura 3.35 se puede contemplar la imposición de esta limitación en el apartado de opciones 
avanzadas del bloque de control de velocidad. 

 

Figura 3.35 Opciones avanzadas bloque de control de corriente PID 

El ajuste de parámetros para este nuevo caso de simulación resulta más complejo puesto que 
tenemos dos bloques de control diferente. Señalar además que el ajuste de parámetros del bloque 
de control interno, es decir, el bloque de control de corriente afecta sobre el bloque de control 
externo que en este caso es el bloque de control de velocidad. Este caso de control se denomina en 
cascada y el ajuste óptimo de los parámetros de control mediante técnicas de control escapa de los 
requisitos para este proyecto.  

Por lo tanto, para el bloque de control de corriente, es decir, el boque de control interno y que 
obtiene como resultado de la acción de control la tensión de entrada a nuestro generador se optó 
por usar los parámetros de control obtenidos de los casos anteriores, obtenidos mediante la opción 
tune del propio bloque controlador PID de Simulink. Sin embargo, el ajuste de los parámetros del 
bloque de control de velocidad, es decir, el bloque de control externo se realizó mediante ensayo y 
error hasta obtener un resultado que cumpliese los objetivos previstos.  

En la Figura 3.36 y la Figura 3.37 se muestran los valores de los parámetros de control para el 
controlador PID del bloque control de corriente y para el controlador PID del bloque control de 
velocidad respectivamente 
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Figura 3.36 Parámetros del bloque de control PID de velocidad 

 

Figura 3.37 Parámetros del bloque de control PID de corriente 

3.4.2 Resultados del caso 4 de simulación 

Una vez descrito el nuevo bloque de control y comentado el diseño del modelo implementado, se 
volverán a mostrar las formas de onda resultantes de la simulación. La simulación de este nuevo 
caso permitirá comprobar como la incorporación de un nuevo bloque de control de corriente y la 
limitación de la misma en el bloque de control de velocidad mejora la respuesta de las variables 
antes las variaciones de velocidad impuestas a través del bloque lookup table. 
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En la Figura 3.38, se pueden observar las formas de onda que obtenemos como resultado de la 
simulación. Señalar que en comparación con el caso anterior, no hay picos de gran magnitud en la 
corriente de inducido que puedan dañar el bobinado de inducido de la máquina. Señalar también 
que el  arranque de la máquina es más suave que el caso anterior especialmente en la corriente de 
inducido. 

En la Figura 3.39 se muestra las formas de onda que toman las variables más importantes del 
sistema cuando aumenta la velocidad de referencia de 385 rad/s a 400 rad/s. Podemos observar 
como la respuesta de la corriente de inducido frente a dicho cambio ha mejorado con respecto al 
caso anterior, lo cual supone que la introducción del nuevo bloque de control es positiva. 
Consecuentemente tanto el par electromagnético y la potencia útil presentan unas respuestas 
mucho mejores que en el caso anterior, alcanzando el régimen permanente tras el cambio de 
velocidad impuesto en muy poco tiempo. Destacar que la velocidad del rotor se ajusta sin ningún 
problema al cambio de velocidad impuesto en poco tiempo. 

El segundo punto que debemos analizar es cuando se produce una disminución de la velocidad 
desde los 400 rad/s a los 360 rad/s, como observamos en la Figura 3.40. La respuesta de la 
corriente de inducido ante este cambio de mayor magnitud en la velocidad en el caso anterior, 
suponía unos picos de oscilación que llegaban a superar los valores nominales de la corriente de 
inducido de nuestra máquina. En este nuevo caso la implementación del bloque de control de 
corriente ha sido positiva en el sistema y podemos comprobar como la corriente de inducido no 
supera los límites impuestos de corriente nominal y no presenta un pico de gran magnitud. 
Señalar de nuevo que la velocidad del rotor  se ajusta al cambio impuesto y podemos observar 
como en poco tiempo alcanza el régimen permanente de nuevo con la velocidad de referencia 
deseada, por lo tanto los bloques de control cumplen perfectamente su función. 

En la Figura 3.41 se presentan los valores que toma el display general del boque de visualización de 
resultados tras la simulación. Destacar de nuevo que la última velocidad de referencia impuesta por 
el bloque lookup table se alcanzó perfectamente. 

Tabla 3.5 Resultados del balance de potencias 

Variable Resultado 

Potencia Útil. (Pu) 108,1 

Potencia mecánica de entrada, (Pa) 123 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) 2,55 

Perdidas mecánicas, (Pmec) 12,39 

Potencia interna (Pi) 110,7 
Rendimiento ( ) 0,8786 

La Tabla 3.5, nos muestra los resultados del bloque de balance de potencias tras la simulación del 
modelo. 

La simulación de estos cuatro casos de simulación nos ha permitido familiarizarnos con el modelo 
de generador de corriente continua desarrollado, verificando su funcionalidad ante los diferentes 
casos de simulación. A continuación se abordará el desarrollo del algoritmo de máxima potencia 
para posteriormente implantarlo en nuestro modelo desarrollado. 
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Figura 3.38 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados en el caso 4 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO DE GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA ACOPLADO A UN VEHICULO 
NO MOTORIZADO CON ALGORITMO DE CONTROL DE MÁXIMA POTENCIA  

3  SIMULACIÓN DE LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA  

42 

 

Figura 3.39 Formas de onda de las variables del sistema cuando la velocidad se incrementa de 385 ras/s a 400 rad/s 
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Figura 3.40 Formas de onda de las variables del sistema cuando la velocidad disminuye de 400 ras/s a 360 rad/s 
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Figura 3.41 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

3.4.3 Mejora en el modelo del caso 4 mediante la introducción del bloque 
sensorless 

La proposición de mejora para el último modelo simulado es la introducción de un bloque 
denominado sensorless que permite calcular la velocidad medida a través de la tensión y la corriente 
de inducido de la máquina, esto nos permite eliminar el sensor de velocidad de nuestro sistema, lo 
que supone un ahorro en el coste de la aplicación. 

En la Figura 3.42 se muestra el modelo implementado tras la introducción del bloque sensorless. 

 

Figura 3.42 Modelo implementado tras la introducción del bloque sensorless 
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El funcionamiento del bloque sensorless está basado en las siguientes ecuaciones representadas en 
(3.14), que relacionan la fuerza electromotriz inducida con la tensión, la corriente de inducido y la 
velocidad. 

i

e t

U E I R

E K K
 (3.14) 

Tras operar en (3.14), podemos despejar la velocidad, la cuál será nuestra velocidad medida en 
nuestro modelo y que representamos en la ecuación (3.15): 

i i

e t

E U I R

E E

K K

 (3.15) 

E la Figura 3.43 representamos el bloque sensorless que cumple con las ecuaciones anteriormente 
descritas, tomando como entradas la corriente de inducido y la tensión de la máquina y obteniendo 
como resultado la velocidad medida. Para el correcto cálculo de la velocidad es necesario la 
introducción de los parámetros constantes resistencia de inducido y constante de par o fcem 
introducidos a través de una máscara como podemos contemplar en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.43 Bloque sensorless 

 

Figura 3.44 Máscara bloque sensorless 
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Para comprobar la funcionalidad de este nuevo bloque en el modelo se ha realizado de nuevo la 
simulación del caso 4, obteniendo idénticos resultados como podemos observar en la figura que nos 
muestra las formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados. 

 

Figura 3.45 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados en el caso 4 con el bloque 
sensorless 
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4 ALGORITMO DE MAXIMA POTENCIA (MPPT) 

4.1 Objetivo 

Una vez descrito el modelo de simulación de la máquina que se utiliza en el presente proyecto y la 
realización de varios casos de simulación, conviene detallar la verdadera aplicación del mismo. El 
objetivo primordial consiste en estudiar la posibilidad de utilizar una fuente de energía mecánica 
variable, en concreto una persona pedaleando en una bicicleta a la que se encuentra acoplada la 
máquina de corriente continua, para poder aportar energía eléctrica a una carga, utilizando para 
ello el generador de corriente continua. La carga prevista sería la alimentación de un conjunto de 
bombillas halógenas, una batería de coche, baterías de móviles, tablets, portátiles, mediante USB, 
etc. 
 
Debido a la irregularidad de la aportación de energía mecánica que es capaz de entregar una 
persona, se hace necesaria la existencia de un algoritmo que regule la exigencia de par (o velocidad, 
pues están estrechamente ligados) para buscar en todo caso la mayor entrega posible de energía 
por parte de la persona. Dicho de otro modo, para cada ciclista se intentará encontrar su punto de 
máxima potencia mediante un algoritmo de seguimiento de dicho punto en tiempo real. Estos 
algoritmos reciben el nombre de MPPT (en inglés Maximum Power Point Tracker).  

El mayor problema que tiene la introducción de una persona en el sistema, es la gran variabilidad 
de la misma. Para intentar simular el comportamiento de una persona pedaleando, que será la 
encargada de transmitir potencia mecánica al generador, se describirá un modelo de curva basado 
en los ensayos reales de un ciclista, para obtener valores de par coherentes con los valores de 
velocidades desarrolladas por una persona. 

4.2 Algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracker) 

Los MPPT son algoritmos destinados a la búsqueda y consecución del punto de máxima potencia a 
la que puede trabajar un sistema. Existen diversas tipologías de algoritmos MPPT, como por ejemplo 
Incremental Conductance MPPT, dP/dV feedback MPPT o Perturbation and Observation MPPT todos 
ellos explicados en la referencia [5]. En el presente trabajo, después de probar varias de las citadas 
tipologías de MPPT, se ha optado por la implementación del Perturbation and Observation MPPT, 
por sus mejores resultados en la simulación.  

 
Figura 4.1 Curva teórica de potencia frente a velocidad 

En la Figura 4.1 se muestra una curva teórica de potencia frente a velocidad, en la que el punto de 
máxima potencia ha sido marcado (punto M). El objetivo del algoritmo de perturbación y 
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observación desarrollado (Perturbation and Observation MPPT) y mostrado en la Figura 4.2 es 
localizar dicho punto de máxima potencia, pero en la curva aproximada de potencia-velocidad 
desarrollada por un ciclista.  

Para llevar a cabo el bloque de perturbación y observación se tuvieron en cuenta los siguientes 
pasos relativos a su funcionamiento y que se resumen en la Tabla 4.1. 

 

 Si se ha producido un incremento en la velocidad y el sistema responde con un aumento de 
la potencia entregada a la carga, la siguiente perturbación será otro incremento de la 
velocidad. Se estaría a la izquierda del punto M en la Figura 4.1. 

 Si se ha producido un incremento en la velocidad y por el contrario, se produce un 
decremento de la potencia entregada, la siguiente perturbación será una reducción de la 
velocidad. Se estaría a la derecha del punto M en la Figura 4.1.  

 Si se ha producido un decremento de la velocidad y la respuesta del sistema es la reducción 
de la potencia obtenida, la próxima perturbación será un incremento de la velocidad. Se 
estaría de nuevo a la izquierda del punto M en la Figura 4.1. 

 Si se ha producido un decremento de la velocidad y el sistema responde con un incremento 
de la potencia obtenida, la próxima perturbación será de nuevo otra reducción de la 
velocidad. Se estaría a la derecha del punto M de la Figura 4.1 una vez más.  
 

Tabla 4.1 Pasos de funcionamiento del bloque MPPT  

∆P (Incremento de potencia) ∆n (Incremento de velocidad) Resultado 

> 0 > 0 + ∆n 

< 0 > 0 - ∆n 

< 0 < 0 + ∆n 

> 0 < 0 - ∆n 

 
Figura 4.2 Esquema del MPPT 
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El modelo del MPPT es el expuesto en la Figura 4.2 y toma como variables de entrada la Potencia Pa  
y la velocidad medida del rotor, Ωmed, dando como salida una velocidad de referencia (Ωref). A este 
modelo se le ha implementado una máscara para la introducción de dos parámetros importantes, 
los cuales son: 

 Incremento/decremento de velocidad: Donde el algoritmo introducirá variaciones de 
velocidad especificables desde la máscara.  

 MPPT tiempo de paso: Para la correcta actuación del algoritmo durante la perturbación y la 
observación se introducirá un tiempo de paso más lento en el bloque MPPT que el resto de 
diagrama de bloques de simulink. 

Para poder tener un tiempo de paso en el MPPT distinto al del resto del diagrama de bloques de 
Simulink, se ha recurrido a dos bloques propios de la librería de Simulink: el Zero-Order Hold y el 
Rate Transition. El objetivo del primero es mantener a la salida, durante el tiempo que se le 
especifique, el valor que obtiene de la entrada. El segundo, se encarga de la correcta transición de 
datos entre las dos partes del modelo operando con diferente tiempo de muestreo. También hacer 
notar que es necesario cambiar en la las constantes y los bloques memory el valor del tiempo de 
muestreo al mismo que al que se ponga el Zero-Order Hold. 

Cabe destacar que dependiendo de la parte de la curva en la que nos encontremos, se decidirá el 
signo de la siguiente perturbación, atendiendo a la potencia y velocidad desarrolladas. Esta decisión 
es evaluada mediante una puerta lógica XOR negada la cual tiene la siguiente tabla de verdad como 
observamos en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Tabla de verdad puerta NXOR 

∆P (Incremento de potencia) ∆n (Incremento de velocidad) NXOR 

1 1 1 

0 1 0 

1 0 0 

0 0 1 

El resultado de la puerta lógica NXOR, es evaluado mediante un bloque conmutador (switch) como 
observamos en el modelo del MPPT en la Figura 4.2, el cuál dependiendo del resultado es el 
encargado de seleccionar entre la velocidad medida más incremento o velocidad medida menos 
incremento  según en el paso de funcionamiento en el que nos encontremos y dando como 
resultado la velocidad de referencia del rotor.  

 
Figura 4.3 Subsistema del MPPT 
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La operación de incremento/decremento de velocidad se realiza en el subsistema de la Figura 4.2 
que mostramos en la Figura 4.3. 

El subsistema recibe la velocidad medida y realizará la operación de incremento/decremento, como 
resultado obtenemos dos variables de salida omega + k y omega –k, las cuales están conectadas al 
bloque conmutador (switch) y selecciona una de las dos dependiendo del resultado de la puerta 
NXOR. El valor del incremento/decremento de velocidad corresponde a la constante k, la cual 
introducimos en la máscara del MPPT y que visualizamos en la Figura 4.2. 

4.3 Ensayo del ciclista y modelo de la curva a usar en el MPPT 

Una vez definido nuestro bloque MPPT, se llevó  a cabo  la obtención de un modelo de simulación 
que emulase el comportamiento de una persona pedaleando en una bicicleta. Para la obtención de 
dicho modelo se realizó un ensayo real del cual se recolectaron los datos de potencia generada y 
velocidad de un ciclista de competición trabajando en una bicicleta estática, los cuales están 
recogido en la Tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3 Datos de potencia y velocidad proporcionados por el ciclista 

Potencia generada (W) Velocidad (Km/h) 

158 44.3 

200 43.9 

267 41.4 

295 37.7 

296 31.1 

Es posible con datos como el radio de la bicicleta, ampliar la variedad de valores para obtener 
variables de más interés para el estudio que se pretende. Para ello, basta con relacionar el par con 
la velocidad, previamente transformada a la unidad rad/s, a través de la ecuación (4.1): 

a rP M  (4.1) 

El resultado, es el mostrado en la Tabla 4.4. Con dichos valores, se puede trazar la gráfica mostrada 
en la Figura 4.4. Desgraciadamente, las limitaciones de la bicicleta estática impusieron la escasa 
cantidad de puntos disponibles, de modo que se decidió mediante extrapolación hallar el resto de 
puntos que correspondieran al rango de velocidades bajas, usando una línea de tendencia 
polinómica de grado 4, mostrada en la Figura 4.5. 

 
Tabla 4.4 Tabla ampliada con valores de par y velocidades en rad/s 

Potencia generada (W) Velocidad (Km/h) Velocidad (rad/s) Par 

158 44.3 39.56770275 3.993155756 

200 43.9 39.2104323 5.100683371 

267 41.4 36.97749196 7.220608696 

295 37.7 33.67274026 8.760795756 

296 31.1 27.77777778 10.6560 
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Figura 4.4 Curva par-velocidad obtenida experimentalmente 

 

 
Figura 4.5 Curva par-velocidad, original y estimada 

En todo caso, y haciendo uso de la ecuación mostrada en (4.1), se obtiene las curvas de par-
velocidad y potencia-velocidad estimadas, ambas presentadas en la Figura 4.6. De especial 
importancia es ésta última, ya que es aquélla por la cual se moverá el MPPT, haciendo uso del 
algoritmo ya explicado en el apartado 4.2. 

El objetivo principal de este apartado es la explicación de la necesidad de obtener un modelo de 
curva que asigne valores de par a cada valor de velocidad introducido, siendo coherentes con los 
que podría proporcionar una persona pedaleando. Así pues, una vez ya se ha obtenido la curva de 
par-velocidad estimada, se hace uso de un bloque disponible en las librerías de Simulink: Lookup 
Table (n-D) que hemos usado en el capítulo anterior. Este bloque se comporta como una tabla de n 
dimensiones para la interpolación de datos, dado un array de datos. Dicho bloque y la ventana de 
diálogo disponible para su configuración se muestra en la Figura 4.7.  
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Figura 4.6 Curva estimada de potencia y par frente a velocidad 

En este caso, se tratará de una tabla de una dimensión, cuyo array de datos será la función descrita 
anteriormente que nos relaciona el par y la velocidad, tal como mostramos en la ecuación (4.2). 

4 3 20,000016 0,0009685 0,0211563 0,1619285 22rM  (4.2) 

 
Figura 4.7 Bloque usado para la implementación de la curva par-velocidad 

4.4 Caso final: Modelo del generador de corriente continua  introduciendo 
algoritmo de control MPPT y bloque que simula el comportamiento de un 
ciclista. 

Una vez descrito el algoritmo MPPT, que se encargará de extraer la máxima potencia posible de la 
persona que pedalea y el modelo de la curva que simula el comportamiento de una persona 
pedaleando, es el turno de introducir estos nuevos bloques a nuestro último modelo que analizamos 
en la sección 3.4.En este caso final se llevará a cabo la simulación del algoritmo MPPT y el bloque 
que simula el comportamiento del ciclista junto al modelo implementado del control del generador 
de corriente continua que ya obtuvimos en casos anteriores de simulación. En la Figura 4.8 se 
muestra el modelo final de la aplicación. 
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Figura 4.8 Diagrama de bloques de la aplicación 

4.4.1 Aspectos importantes sobre los bloques MPPT, Curva Mr/Omega y bloques de 
control. 

En este apartado explicaremos algunos de los aspectos sobre el funcionamiento de dichos bloques 
dentro del modelo de generador de corriente continua implementado. Para ello empezaremos  
explicando que en la simulación de este nuevo caso hay que tener en cuenta un criterio en la 
velocidad importante, ya que la rueda trasera de la bicicleta y del rodillo estarán en contacto, de 
manera similar a la mostrada en la Figura 4.9.  

 

Figura 4.9 Esquema representativo del contacto entre el rodillo y la rueda trasera de la bicicleta 

Por lo tanto, ambas ruedas girarán con exactamente la misma velocidad lineal pero diferente 
velocidad angular, consecuentemente con el desarrollo:  
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(4.3) 

donde  Ωmotor es la velocidad a la que giraría la rueda pequeña, en este caso el rodillo y por tanto el 
eje del motor acoplado,  Ωciclista  es la velocidad a la que giraría la rueda del ciclista, mientras que la 
relación de los radios del rodillo y de la rueda trasera de la bicicleta será una ganancia K quedando 
la ecuación (4.3)  como la siguiente ecuación (4.4): 

motor ciclistaK  (4.4) 

donde esta ganancia K es una constante de valor 15,8044, atendiendo a los diámetros de cada una 
de las ruedas. 

Una vez descrito este aspecto a tener en cuenta, observamos en el modelo implementado en la 
Figura 4.10 un zoom de los bloques de Curva Mr / Omega y MPPT. Observamos que la entrada de 
nuestro bloque Curva Mr/omega tiene una ganancia K interpuesta cuyo valor es de 1/15,8044  
puesto que la curva que se simula es la del ciclista y la velocidad que es medida a la salida del 
generador para llevarla a la entrada del bloque Curva Mr/omega es la velocidad del generador, es 
decir, la del eje del rodillo por lo tanto se debe cumplir la siguiente ecuación (4.5). 

15,8044
motor

ciclista  (4.5) 

 
 Figura 4.10 Zoom sobre los bloques de Curva Mr/omega 
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De la misma manera a la salida de la curva Mr/omega tenemos el par mecánico que desarrolla el 
ciclista, mientras que la entrada a nuestro generador de corriente continua es el par mecánico del 
eje del rodillo por lo tanto hay interpuesta una segunda ganancia K de valor -1/15,8044, puesto que 
es un par entregado como ya explicamos anteriormente y, por lo tanto, debe ser negativo y cumple 
con (4.6), ya que la potencia desarrollada tanto por el ciclista  como por el motor es constante. 

1

motor motor ciclista ciclista

ciclista
motor ciclista

motor

motor ciclista

Ma Ma

Ma Ma

Ma Ma
K

 
(4.6) 

Otro aspecto importante que debemos señalar es el cálculo de la potencia Pa que constituye una de 
las entradas del bloque MPPT. Pa se calculada con la expresión (3.5), ya que en un supuesto 
prototipo, no se tendría acceso a la variable Mr. Para ello se ha utilizado el bloque de balance de 
potencias para sacar una salida del cálculo de Pa tal como vemos en la Figura 4.11  y que será una 
de las entradas del bloque MPPT junto a la velocidad medida. 

 

Figura 4.11 Diagrama de bloques usados para calcular la Pa 

El último aspecto a tratar es el control del sistema. Se realiza con dos bloques de control como 
hemos descrito anteriormente, uno de velocidad y otro de corriente. La complejidad de la planta 
tras la incorporación de los bloques MPPT y curva Mr/Omega ha producido que el ajuste de los 
parámetros de control de cada uno de los bloques haya sido verdaderamente complejo, por lo tanto, 
se decidió ajustarlo mediante ensayo y error, ya que tras usar diversas técnicas de control no se 
alcanzaron los objetivos previstos. Para ello, primero se ajustó el bloque PID interno, control de 
corriente, debido a que tiene efecto sobre el bloque de control externo, control de velocidad. A 
continuación, en la Figura 4.12 mostramos el cuadro de dialogo de los controladores PID de cada 
uno de los bloques de control de corriente y velocidad respectivamente. 
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Figura 4.12 Cuadro de dialogo de los PID de los bloques control de corriente y control de velocidad 

4.4.2 Elección del motor adecuado 

En casos anteriores se realizaron las simulaciones con el motor maxon RE 65. Sin embargo, para la 
simulación de este nuevo caso se necesita realizar la selección de un nuevo motor de corriente 
continua que cumpla con las especificaciones de potencia y velocidad de la curva del ciclista 
anteriormente explicada.  

Así pues, para el criterio de velocidad ya hemos explicado que el rodillo y la rueda del ciclista giran 
a la misma velocidad lineal pero diferente velocidad angular. Estas velocidades están relacionadas 
a través de la ganancia K ya explicada en el apartado 4.4.1, por lo tanto se  estaría en condiciones 
de calcularse un intervalo de velocidades previsibles a partir de los valores de velocidades en 
radianes por segundo de la Tabla 4.3 que corresponden a las velocidades proporcionadas por el 
ciclista, obteniendo así la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Valores de velocidades eje de rodillo 

Velocidad  (rad/s) Velocidad eje (rad/s) Velocidad eje (rpm) 

39.56770275 624.3455599 5971.61022 

39.2104323 619.6990989 5917.690489 

36.97749196 584.4087174 5580.69217 

33.67274026 532.1789528 5081.934657 

27.77777778 439.0123457 4192.259094 

En cuanto al criterio de potencias, se ha establecido un límite basándose en la máxima potencia que 
es posible extraer de una persona usando el algoritmo MPPT para el caso más desfavorable la curva 
mostrada en la Figura 4.6, correspondiente a la potencia desarrollada por un ciclista profesional. 
Con estos datos, es posible filtrar en gran medida los posibles resultados de la búsqueda de una 
máquina adecuada. Para la simulación de este nuevo caso y atendiendo a los criterios de potencia 
y velocidad se eligió el motor BC140 48-3000-450 de la marca Bonfiglioli, el cual cumple con los 
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criterios de velocidad y potencia deseados. Además, es de destacar que el fabricante nos facilitaba 
varias de sus características técnicas mostradas en la Tabla 4.6, lo cual nos permite una rápida 
actualización del modelo. Debido a que el motor a simular es diferente con respecto al anterior 
capítulo, se modificaron los valores de la máscara del modelo de motor implementado tal como 
observamos en la Figura 4.13. En la referencia [6] podemos encontrar más información sobre este 
fabricante de motores y su gama de productos. 

 
Tabla 4.6 Características técnicas motor BC140 48-3000-450 

Variable Unidad Valor 

Tensión Nominal (U) V 48 

Velocidad nominal (omega,  ) rpm 3000 

Par nominal ( rM ) Nm 1.4 

Potencia nominal  (Pn) W 450 

Corriente nominal ( iI ) A 12.5 

Resistencia inducido ( iR )   0.25 

Coeficiente de autoinducción ( iL ) H 1.4e-3 

Momento de inercia (J) 2Kgm  0,12e-4 

 

Figura 4.13 Máscara de parámetros del generador de corriente continua 

4.4.3 Calculo del punto de trabajo de máxima potencia 

Una vez descrito e implementados el algoritmo MPPT, los bloques de control y el bloque curva 
Mr/omega, nos quedaría la validación del modelo desarrollado. Para ello se han calculado los 
valores de los principales parámetros del sistema cuando éste se encuentra trabajando en el punto 
de máxima potencia, es decir, cuando el algoritmo MPPT ha logrado llevar al sistema al punto de 
trabajo en el que se extrae la máxima energía de la persona que está pedaleando.  

Para el cálculo de dicho punto de trabajo teórico se debe tener en cuenta que el valor del par y 
velocidad en el punto de máxima potencia se ha obtenido hallando el máximo de la curva de 
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potencia representada en la Figura 4.6 usando para ello Microsoft Excel. Para los valores de los 
parámetros principales del sistema se ha utilizado el siguiente sistema de ecuaciones representado 
en (4.7). 

2 2
a i i

i

e t

P UI I R B

U E I R

E K K

 (4.7) 

En la Tabla 4.7 recogemos los valores de los principales parámetros del punto teórico de máxima 
potencia junto a la ecuación de donde fueron obtenidos. 

Tabla 4.7 Valores de los parámetros principales en el punto de máxima potencia 

Variable Ecuación Valor del parámetro 

Par mecánico del rotor (Mrotor) - 0,8 Nm 

Velocidad del rotor (Ωrotor) - 433 rad/s 

Par mecánico del ciclista (Mciclista) - 12,31 Nm 

Velocidad del ciclista (Ωciclista) - 28 rad/s 

Fuerza electromotriz (E) (4.7) 30,48 V 

Corriente de Inducido (Ii) (4.7) 11,27 A 

Tensión (U) (4.7) 27.6 V 

Potencia mecánica de entrada (Pa) - 344,7 W 

Potencia Útil. (Pu) (3.6) 312 W 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) (3.7) 31,78 W 

Perdidas mecánicas, (Pmec) (3.9) 0,93 W 

4.4.4 Resultados de la simulación 

Una vez obtenidos los valores del punto teórico de máxima potencia, estamos en disposición de 
validar el modelo desarrollado. En la Figura 4.14 puede verse la curva que ha recorrido el sistema 
en la búsqueda del punto de máxima potencia, como se describió en el apartado 4.2. En el eje de 
abscisas se representa la velocidad en rad/s del ciclista y en el eje de ordenadas la potencia que se 
obtiene del ciclista.  

 

Figura 4.14 Curva recorrida de potencia (eje y) frente a velocidad (eje x) aplicando el algoritmo MPPT 
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Figura 4.15 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados  
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En la Figura 4.15 se muestran las formas de onda de las variables del scope general de visualización 
obtenidas durante la simulación. Destacar que los valores alcanzados de las variables coinciden con 
los valores calculados en el apartado 4.4.3 y el rizado que se observa en las variables cuando se ha 
alcanzado el estado estacionarios es debido a que el algoritmo MPPT cuando alcanza el punto de 
máxima potencia introducirá perturbaciones en uno y otro sentido desplazándose así a la derecha 
e izquierda de dicho punto. Señalar que la velocidad del rotor presenta un rizado demasiado 
pequeño para ser visible puesto que la perturbación que introduce el MPPT era un 0.1 rad/s como 
ya vimos en el Figura 4.2. 

En la Figura 4.16 se muestran los valores finales de dichas variables a través del display general del 
bloque de visualización de resultados. Debido a la presencia del rizado se utilizó un filtro pasivo de 
segundo orden para obtener el valor medio, consiguiendo los valores obtenidos en dicha figura. En 
este display se observa con claridad cómo los valores calculados en el punto teórico coinciden con 
los de la simulación comprobando así la funcionalidad y coherencia del modelo presentado.  

 

Figura 4.16 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

 

Figura 4.17 Potencias y pérdidas del sistema 
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En la Figura 4.17 y la Tabla 4.8 se recogen los valores de las potencias y perdidas del sistema 
obtenido en el bloque de balance de potencias, coinciden una vez más con los valores obtenidos en 
el apartado 4.4.3, demostrándose una vez más el buen funcionamiento del algoritmo. 

Tabla 4.8 Resultados del balance de potencias 

Variable Resultado 

Potencia Útil. (Pu) 312  

Potencia mecánica de entrada, (Pa) 344,7 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) 31.8 

Perdidas mecánicas, (Pmec) 0,9318 

Para probar además la robustez del sistema, se ha hecho un ensayo adicional, modificando la curva 
mostrada en Figura 4.6, simulando así el uso de la bicicleta por una persona diferente. Así pues, la 
curva vendrá ahora representada por la ecuación (4.8) y representado en la Figura 4.18. 

4 3 20,000095 0,003767 0,051808 0,041184 12,340963rM  (4.8) 

 
Figura 4.18 Curva estimada de potencia y par frente a velocidad 2 

Para la comprobación de la obtención del punto de máxima potencia en la nueva curva se ha 
realizado la Tabla 4.9, similar a la que se realizó para la anterior curva. 

Tabla 4.9 Valores de los parámetros principales en el punto de máxima potencia 

Variable Ecuación Valor del parámetro 

Par mecánico del rotor (Mrotor) - 0,45 Nm 

Velocidad del rotor (Ωrotor) - 268,7 rad/s 

Par mecánico del ciclista (Mciclista) - 7,24 Nm 

Velocidad del ciclista (Ωciclista) - 17 rad/s 

Fuerza electromotriz (E) (4.7) 18,92 V 

Corriente de Inducido (Ii) (4.7) 6,49 A 

Tensión (U) (4.7) 17,29 V 

Potencia mecánica de entrada (Pa) - 123,1 W 

Potencia Útil. (Pu) (3.6) 112,2 W 

Perdidas por efecto Joule, (Pj) (3.7) 10,5 W 

Perdidas mecánicas, (Pmec) (3.9) 0,35 W 
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De nuevo, se muestran algunos resultados de simulación para demostrar que se alcanzan los valores 
obtenidos analíticamente mostrados en la Tabla 4.9. En la Figura 4.19 se muestran los valores finales 
de dichas variables a través del display general del bloque de visualización de resultados. En la Figura 
4.20 se recogen los valores de las potencias y pérdidas del sistema obtenido en el bloque de balance 
de potencias. En la Figura 4.21 se muestran las formas de onda de las variables del scope general de 
visualización obtenidas durante la simulación. Destacar que los valores alcanzados de las variables 
coinciden con los valores calculados en la Tabla 4.9. 

Es importante resaltar, que con este segundo caso lo que se pretendía era simplemente hacer notar 
la capacidad que tiene el sistema para adaptarse a cualquier variación en la curva de par-velocidad 
que se le imponga. 

 

Figura 4.19 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

 

Figura 4.20 Potencias y pérdidas del sistema 
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Figura 4.21 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados  
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4.5 Caso final: Modelo del generador de corriente continua introduciendo 
algoritmo de control MPPT, bloque que simula el comportamiento de un 
ciclista y bloque sensorless. 

La introducción del bloque sensorless de nuevo es una mejora en el sistema, se realiza en este 
apartado para obtener una comparación entre el caso final sin el bloque sensorless (apartado 4.4) y 
el caso final con bloque sensorless. En la Figura 4.22 se muestra el modelo implementado tras la 
introducción del bloque sensorless. Destacar que la curva a simular será la del apartado 4.3. 

 

Figura 4.22 Diagrama de bloques de la aplicación 

A continuación mostramos los resultados que se han obtenido durante la simulación tras incorporar 
el bloque sensorless al sistema. En la Figura 4.23 se muestran las formas de onda de las variables del 
scope general de visualización obtenidas durante la simulación. Destacar que en comparación con 
los resultados obtenidos en el apartado 4.4.4, podemos observar como empeora el transitorio de 
las variables, provocando unas oscilaciones que se van amortiguando hasta alcanzar el régimen 
permanente y comprobándose que los valores alcanzados de las variables coinciden con los valores 
calculados en el apartado 4.4.3 . Señalar que la velocidad del rotor presenta un rizado demasiado 
pequeño para ser visible puesto que la perturbación que introduce el MPPT era un 0.1 rad/s como 
ya vimos en el Figura 4.2. En la Figura 4.24 se muestran los valores finales que se han obtenido en 
el display general del bloque visualización de resultados, destacar que coinciden con los obtenidos 
en el apartado 4.4.4 probando la buena funcionalidad del modelo. Para finalizar en la Figura 4.25 se 
recogen los valores de las potencias y perdidas del sistema obtenido en el bloque de balance de 
potencias, comprobando de nuevo que los resultados son similares a los obtenidos con el modelo 
sin la incorporación del bloque sensorless. Resaltar que las perturbaciones introducidas por el MPPT 
provocan un transitorio peor durante un breve periodo de tiempo, una vez alcanzado el régimen 
permanente su funcionamiento es similar al modelo simulado en el apartado 4.4. 
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Figura 4.23 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados 
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Figura 4.24 Display de valores finales del bloque visualización de resultados 

 

Figura 4.25 Potencias y pérdidas del sistema 

4.6 Simulación con convertidor electrónico 

En este último apartado se incorpora al modelo un inversor monofásico con topología de puente en 
H al modelo, que al conectarse en paralelo con el generador de corriente continua, asegurará que 
la tensión de salida del generador coincide con la tensión de referencia que se obtiene del algoritmo 
de control. Se realizará una breve descripción de la topología del inversor y del diseño del bloque 
empleado para su constitución. Para terminar se realizará la simulación del caso final con la 
incorporación del mismo.  

4.6.1 Topología del convertidor electrónico 

El inversor de puente completo o puente en H tal como vemos en la Figura 4.26 está constituido por 
cuatro interruptores (S1, S2, S3, S4), y su estrategia de control está definida de la siguiente manera: 
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 Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados (S2 y S3 están abiertos), la tensión de 
referencia Uref es igual a la tensión del bus de continua UDC 

 Cuando los interruptores S2 y S3 están cerrados (S1 y S4 están abiertos), la tensión de 
referencia Uref es igual a -UDC 

 

Figura 4.26 Configuración Puente en H 

4.6.2 Simulación del Bloque Puente en H 

Para el diseño de un diagrama de bloques que simulase el funcionamiento de un inversor de puente 
en H, partimos del diagrama de la Figura 4.26. Este bloque tendrá como entrada la tensión de 
referencia resultado de los bloques de control y como salida obtendremos la tensión de salida del 
generador (entrada del generador de corriente continua). 

Este módulo estará constituido, a su vez, por dos bloques (“cálculo D” y “Salida de puente en H”)  
tal como vemos en la Figura 4.27, los cuales describiremos a continuación. 

 

Figura 4.27 Bloque Puente en H 

En el primer bloque que constituye nuestro Puente en H en Simulink, se realiza el cálculo del ciclo 
de trabajo de los interruptores (S1, S2, S3 y S4), al cual denominaremos D. El ciclo de trabajo 
corresponde al porcentaje del período de conmutación, Tc, durante el cual un interruptor está 
cerrado. Para ello debemos observar el esquema de la Figura 4.28, el cual es una representación del 
cálculo del ciclo de trabajo para el par de interruptores S1 y S4 y para el par de interruptores S2 y S3. 
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Como los interruptores S2 y S3 estarán cerrados cuando los interruptores S1 y S4 estén abiertos, si 
llamamos D al ciclo de trabajo de los interruptores S1 y S4, el ciclo de trabajo de los interruptores S2 

y S3 será 1- D.   

 

Figura 4.28 Señales de control 

El cálculo del valor de D a través de la tensión del bus de continua UDC y  la tensión de referencia 
resultado del control Uref está definido por lo tanto a través de (4.9).  

(1 )( )

2

1 1

2 2

ref DC DC

ref DC DC

ref

DC

U DU D U

U U DU

U
D

U

 

En la Figura 4.29 se observa la implantación de la ecuación resultante. 

(4.9) 

  

Figura 4.29 Bloque Cálculo D 

Una vez obtenido D, a continuación entramos en la implantación del segundo bloque “Salida de 
Puente en H”, tal como vemos en la Figura 4.30. Este bloque realiza la comparación del valor de D 
con una señal triangular de amplitud 1 y frecuencia de conmutación fc, cuyo valor es el inverso del 
período de conmutación Tc. El resultado de esta operación entra en un switch, el cuál es el 
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encargado de seleccionar entre UDC y - UDC. El resultado de la operación es la tensión de salida del 
generador de corriente continua, que constituye una de las entradas del modelo de esta máquina. 

 

 Figura 4.30 Bloque Salida Puente en H 

Destacar por último que para el bloque general puente en H se ha realizado una máscara para la 
introducción rápida de los parámetros tensión del bus de continua UDC y frecuencia de 
conmutación tal como vemos en la Figura 4.31, con los valores ya introducidos para la simulación. 

 

Figura 4.31 Máscara bloque Puente en H 

4.6.3 Resultados de la simulación 

Para la comprobación del sistema con el bloque del inversor, se han usado los parámetros de la 
Tabla 4.7, los cuales corresponden al punto de máxima potencia de la curva del MPPT mostrada en 
la Figura 4.6. También se ha decidido mantener los valores de las constantes de los controladores 
PID que se mostraron en la Figura 4.12. En la Figura 4.32 se observa las formas de onda resultado 
de la simulación de las variables más importantes del sistema, donde se puede apreciar que los 
valores se acercan notablemente a aquellos calculados para el punto de máxima potencia 
mostrados en la Tabla 4.7. Sin embargo, en contraste con la Figura 4.15 donde se mostraba lo mismo 
pero en el sistema sin convertidor electrónico, aquí se aprecia que la introducción del inversor añade 
más rizado y perturbaciones al sistema. Resaltar que para la visualización de la potencia útil se ha 
utilizado un filtro paso puesto que la potencia activa útil sería el valor medio de la potencia 
instantánea. 

Como solución al problema del rizado en los valores que debieran ser constantes, se plantea la 
posibilidad de la incorporación de un filtro inductivo en serie con el generador. Normalmente, las 
inductancias inherentes de la máquina son suficientes para un filtrado adecuado, pero en este caso al 
contar con fuentes adicionales de inestabilidad como son las perturbaciones introducidas por el 

algoritmo MPPT, se hace necesaria la inclusión de dicho filtro. El resultado es el mostrado en la Figura 
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4.33, en la cual se puede apreciar la mejora notable en el rizado de las señales y destacar que los valores 

obtenidos coinciden de nuevo con los mostrados en la Tabla 4.7. 

 

Figura 4.32 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados  
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Figura 4.33 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados  
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4.7 Resultados de simulación introduciendo bloque sensorless 

De nuevo, al igual que se realizó en el apartado 4.5, en este apartado se desarrolla una nueva 
simulación con la introducción del bloque sensorless en el modelo como podemos observar en la 
Figura 4.34, para poder la comparación con los resultados obtenidos en el apartado anterior 

 

Figura 4.34 Diagrama de bloques de la aplicación  

A continuación mostramos los resultados que se han obtenido durante la simulación tras incorporar 
el bloque sensorless al sistema. En la Figura 4.35 se muestran las formas de onda de las variables del 
scope general de visualización obtenidas durante la simulación. Destacar que en comparación con 
los resultados obtenidos en el apartado 4.6.3, podemos observar como empeora el transitorio de 
las variables y no se ajusta correctamente debido a que la introducción de perturbaciones por parte 
del MPPT y el funcionamiento del inversor afectan al correcto funcionamiento del bloque sensorless, 
aunque los resultados que se obtienen son menos decentes, se aproximan a los del punto de 
máxima potencia. Señalar que aunque es latente el rizado y las perturbaciones en la señal, se tratan 
de oscilaciones alrededor de los valores medios que deben alcanzar, estos parámetros deberían ser 
constantes, y las perturbaciones se traducen en oscilaciones y desviaciones de los valores deseados 
en los demás parámetros y valores del sistema. 
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Figura 4.35 Formas de onda del scope general del bloque visualización de resultados 
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5 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO EXPERIMENTAL 

Una vez terminada la fase de simulación, en este capítulo se expondrán las características 
principales de los elementos que formaran parte del prototipo de generador de corriente continua 
acoplado a vehículo no motorizado, así como su montaje experimental. Por motivos económicos y 
de tiempo no se llevará a cabo la implantación del algoritmo de máxima potencia MPPT mediante 
plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de 
desarrollo denominado arduino, pero se han dispuesto algunas de las bases con vistas a una posible 
continuación del trabajo. 

Por lo tanto este capítulo se dividirá en tres apartados principales: 

1. La selección y diseño de los elementos principales que se utilizarán en el prototipo 
experimental.  

2. El montaje del soporte completo integrando todos los elementos. 

3. Por último se llevaran a cabo diferentes experimentos sobre el prototipo montado para 
demostrar la funcionalidad del mismo. 

5.1 Selección y diseño de los elementos principales 

5.1.1 Rodillo  

Todo el sistema se basa en el pedaleo de un usuario para desarrollar una potencia mecánica en el 
eje de un generador, pero dichos pedales han de estar sustentados en algo. Por ello, se optó por la 
adquisición de una plataforma que sirviera para la sustentación de cualquier bicicleta, y esta 
plataforma es el rodillo In’ride de la marca B’twin, mostrado en la Figura 5.1. El eje trasero de la 
bicicleta queda amarrado por las dos abrazaderas metálicas que pueden ajustarse para distintas 
anchuras, y la rueda reposaría en el rodillo propiamente dicho, pintado de azul claro en la imagen. 
Solidario con el rodillo se dispone de un pequeño volante de inercia que ayuda a que el giro sea 
más suave y continuado, así como un dispositivo que ofrece una resistencia magnética variable 
(algo innecesario en el uso que se le pretende dar). En la referencia [7] se puede encontrar mas 
información sobre este rodillo. 
 

 
 

Figura 5.1 Rodillo usado para la fase de experimentación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
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5.1.2 Motor / Generador de corriente continua  

Como ya hemos comentado en el capítulo anterior, debemos tener en cuenta que el generador de 
corriente continua estará acoplado al eje de un rodillo en el cuál rodara la bicicleta, por lo tanto, 
para la correcta elección del generador de corriente continua adecuado de entre la variedad que 
nos ofrece el mercado, se atendió a dos criterios: velocidades de rotación y potencia eléctrica a 
desarrollar. 

Debido al precio elevado de los motores Bonfiglioli, se decidió la adquisición de un motor que 
cumpliese con los criterios acordados a  un bajo precio. Finalmente el motor adquirido fue el Motor 
ZY 1016 de Motor watts que aparece en la Figura 5.2, cuyas características técnicas proporcionadas 
por el fabricante aparecen en la Tabla 5.1. 

 

Figura 5.2 Motor ZY 1016 

Tabla 5.1 Características técnicas del motor ZY 1016 

Variable Unidad Valor 

Tensión Nominal (U) V 24 

Velocidad nominal () rpm 2750 

Par nominal (Mr) Nm 1,2  

Corriente nominal (Ii) A 18,5 

Potencia nominal (Pu) W 350 W 

Diámetro eje de salida (Ɵ) mm 12 

5.1.3 Caracterización del motor / generador de corriente continua 

Disponible el motor que se había comprado, debido a la escasa información que disponíamos del 
mismo en cuanto a sus características técnicas, se propuso su caracterización mediante algunos 
ensayos. Para ello se realizaron en el laboratorio de Ingeniería eléctrica un ensayo en vacío a 
diferentes valores de tensiones. 

Para la realización del ensayo de vacío la máquina trabajará como motor, pues suministramos una 
tensión continua mediante un convertidor conectado a la red y mediante un rectificador integrado 
transforma la corriente alterna de la red en corriente continua. Para la medición de los datos de 
potencia, corriente de inducido y tensión utilizamos  un vatímetro y para la medición de la velocidad 
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se usó un tacómetro estroboscópico. En la Figura 5.3 observamos el esquema ya montado en la 
mesa del laboratorio. 

 

Figura 5.3 Esquema montado para la realización de ensayo de vació 

Basándonos en las ecuaciones (2.3),(2.9) y la siguiente ecuación (5.1) realizaremos la caracterización 
del motor mediante el balance de potencias: 

a j mec Fe uP P P P P  (5.1) 

En el ensayo de vacío del motor el término de potencia útil Pu vale 0, pues no tenemos ninguna carga 
conectada, y el término Pfe, que representa las perdidas en el hierro, se desprecia. Por lo tanto la 
ecuación resultante es la (5.2). 

a j mecP P P  (5.2) 

donde Pa es la potencia mecánica de entrada, las pérdidas por efecto Joule son Pj y las perdidas 
mecánicas son Pmec. 

Mediante el ensayo de vacío también se determinará el coeficiente de fricción B mediante el valor 
medio de los valores obtenidos en el ensayo utilizando la siguiente ecuación (5.3). 

2

Pmec
B  (5.3) 

Una vez determinadas las ecuaciones a utilizar para la caracterización del motor, a continuación se 
explicara cómo se realiza el ensayo de vació. 

Tras el conexionado de todos los elementos, se alimenta la máquina a la tensión asignada para el 
primer ensayo, en este caso 24 V, como observamos en la Figura 5.4. Una vez conseguida la tensión 
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asignada del ensayo, apuntamos los valores de corriente de inducido y potencia determinados en 
el vatímetro.  

A continuación se mediría la velocidad de giro de la máquina mediante el uso del tacómetro 
estroboscópico, tal como vemos en la Figura 5.5 y por último desconectaríamos todos los elementos 
y mediríamos la resistencia interna en bornes del motor mediante el uso de  un multímetro. 

 

Figura 5.4 Ensayo de vació a 24 V 

  

Figura 5.5 Medición de la velocidad con tacómetro estroboscópico 
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En la Tabla 5.2 observamos el resultado de los datos obtenidos en los ensayos en vacío variando la 
tensión del suministro de la máquina. 

Tabla 5.2 Resultados del ensayo de vacío 

U  iI  E  n  eK   mecP  aP  iR  B  

24 1,63 24,511 3495 0,00672 35,90 36,7 0,3 0.00034519 

20 1,60 19,536 2875 0,00679 28,756 29 0,3 0.00034519 

15 1,42 14,574 2150 0,00677 18,395 19 0,3 0.00034519 

10 1,23 9,631 1430 0,00674 9,746 10,2 0,3 0.00034519 
 

Destacar que el valor de Ke  es constante por lo tanto el ensayo en vacío se ha realizado 

correctamente. 

5.1.4 Regulador DC 

Otro de los elementos que utilizaremos en el prototipo experimental será el convertidor Buck (o 
reductor) es un convertidor de potencia, DC/DC sin aislación galvánica, que obtiene a su salida una 
tensión continua menor que a su entrada, debido a que la tensión que suministrará el generador 
cuando el ciclista este pedaleando no será continua y podría alcanzar valores superiores a las cargas 
que conectemos a dicho generador. En la Figura 5.6 representamos el esquema básico de un 
convertidor Buck. En la referencia [8] encontramos una descripción más detallada de este tipo de 
convertidores. 

 

Figura 5.6 Esquema básico de un convertidor Buck 
 

Está formado por fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores (transistor S y diodo D), 
un inductor L y opcionalmente un condensador C a la salida. Por otra parte, señalar que un 
convertidor Buck puede tener una alta eficiencia (superior al 95% con circuitos integrados) y 
autorregulación. 
El funcionamiento del conversor Buck es sencillo, consta de un inductor controlado por dos 
dispositivos semiconductores los cuales alternan la conexión del inductor bien a la fuente de 
alimentación o bien a la carga, tal como observamos en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Configuraciones de operación de un convertidor Buck 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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La salida de nuestro generador se le acoplara dicho convertidor que tendrá a su salida una tensión 
continua de 12 V. 

5.1.5 Cargas 

Por ultimo hablaremos de las cargas que conectaremos a nuestro prototipo de generador de 
corriente continua. Se optó por realizar un tablero con una configuración de varias bombillas 
halógenas conectadas en paralelo para observar durante el pedaleo cuántas bombillas podía llegar 
a encender la persona que está pedaleando. 

Otra de las cargas sería la conexión de una batería de 12 V para demostrar cómo circula corriente 
desde el generador a la batería cargando la misma. 

Otra de las aplicaciones más actuales sería la recarga de cualquier dispositivo electrónico a través 
de un puerto USB, para ello sería necesario un segundo convertido reductor Buck que transformase 
nuestra tensión de 12 V a 5 V. 

5.2 Montaje del prototipo experimental 

Una vez hemos seleccionado todos los elementos, estamos en disposición del montaje del prototipo 
experimental. Para ello se actuó en primer lugar sobre el rodillo In’ride de la marca B’twin que en el 
prototipo actuaría como soporte de la bicicleta y en el cual iría acoplado el motor / generador de 
corriente continua. 

Era necesario para el acoplamiento del motor / generador de corriente continua el acceso al eje del 
rodillo, por lo tanto se decidió acceder a dicho eje desmontando las parte donde se alojaban las 
resistencias magnéticas y dejamos el volante de inercia puesto que era necesario para tener un 
movimiento estable del rodillo. La operación de desmontaje de dicha parte magnética se puede 
contemplar en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 Desmontaje de las resistencias magnéticas del rodillo 
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Una vez finalizada la operación de desmontaje, se tuvo acceso al eje de rodillo. A continuación se 
realizó la medición del diámetro del mismo con un pie de rey tal como vemos en la Figura 5.9. El 
resultado de dicha medición fuer un diámetro de eje de 10 mm. 

 

Figura 5.9 Medición del eje del rodillo 

Las características técnicas que nos proporcionó el distribuidor sobre el motor elegido 
contemplaban un diámetro de eje de 12 mm, por lo tanto una vez realizada las mediciones de los 
ejes de cada una de las partes, se presentaron diferentes métodos de acoplamiento entre los dos 
ejes, optando al final por la adquisición de un mecanismo de acoplamiento flexible del tipo 
abrazadera tal como mostramos en la Figura 5.10. Este mecanismo de acoplamiento está formado 
por dos cubiletes metálicos de diámetro D1 12 mm (eje motor) y diámetro D2 10 mm  (eje rodillo) 
respectivamente  y una estrella de poliuretano que realiza la conexión entre ambos. Este tipo de 
mecanismos nos permiten una transmisión eficaz del movimiento entre ambos ejes. En la referencia 
[9] encontramos una amplia gama de estos mecanismos así como sus principales funciones. 

 

Figura 5.10 Mecanismo de acoplamiento flexible 
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Una vez en disposición de dicho acoplamiento, se dispuso a la comprobación de que el mecanismo 
funcionaba correctamente y el acoplamiento era rígido y transmitía el movimiento del rodillo al 
motor sin problemas. En la Figura 5.11 contemplamos dicho acoplamiento entre el eje del rodillo y 
el eje del motor. 

 

Figura 5.11 Acoplamiento mecánico entre ambos ejes 

Una vez comprobado que el acoplamiento funcionaba a la perfección se dispuso al diseño y 
fabricación de un soporte conjunto para el motor, puesto que para estar perfectamente alineado 
con el eje del rodillo debía estar elevado con respecto al suelo. Tras realizar las mediciones 
correspondientes para que el motor estuviese en  la posición elevada necesaria para estar 
perfectamente alineados ambos ejes para un correcto acoplamiento, se obtuvo como resultado un 
soporte robusto de hierro tal como vemos en la Figura 5.12 y la Figura 5.13 con el motor ya 
adaptado. 

 

Figura 5.12 Soporte para el motor 
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Figura 5.13 Soporte para el motor 

El resultado final es el mostrado en la Figura 5.14, donde se ha realizado la unión de todos los 
elementos. 

 

Figura 5.14 Prototipo de generador de corriente continua 

5.3 Pruebas experimentales 

En este último apartado se presentan las pruebas del funcionamiento del prototipo de generador 
de corriente continua frente a las diferentes cargas, comprobando su funcionalidad y siguiendo el 
esquema mostrado en la Figura 5.15. 
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Figura 5.15 Esquema de las pruebas experimentales 

En este esquema podemos ver la a la salida del generador un convertidor dc/dc reductor hasta la 
tensión continua principal, que es de 12 V. A dicho bus se pueden conectar diferentes cargas que 
funcionan a dicha tensión, optando al final por un conjunto de lámparas halógenas acopladas en 
paralelo. Además, mediante un convertidor reductor de relación 12 V / 5 V, es posible alimentar 
diferentes dispositivos mediante conexión USB. Debido a falta de recursos se descarta el uso de una 
batería como carga. 

En la Figura 5.16 vemos el esquema de la Figura 5.15 traducido en la realidad. 

 

Figura 5.16 Esquema de las pruebas experimentales 

En la Figura 5.17 se puede ver la configuración de todos los elementos de carga dispuestos en un 
tablero de contrachapado preparados para la realización de diferentes pruebas, aparece de derecha 
a izquierda, el convertidor 24/12 V, el convertidor 12/5 V y cuatro lámparas halógenas en paralelo. 
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Figura 5.17 Esquema de las cargas  de las pruebas experimentales 

5.3.1 Alimentación de dos bombillas de 50 W en paralelo 

En esta primera prueba, se lleva a cabo la alimentación única de dos bombillas de 50 W dispuestas 
en paralelo, una vez comenzamos a rodar con la bicicleta el sistema se pone en marcha obteniendo 
los resultados de la Figura 5.18. 

 

Figura 5.18 Alimentación de dos bombillas en paralelo 

Podemos observar como la tensión generada en el momento en el que se realizó la captura de la 
imagen es de 16,7 V a la entrada, destacar la gran luminosidad que ofrecen dichas lámparas. 
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5.3.2 Alimentación de tres bombillas de 50 W en paralelo 

En una segunda prueba se realiza la alimentación de tres bombillas de 50 W en paralelo, debido al 
aumento de la carga cuesta más generar suficiente energía para que las lámparas alumbren con 
todo su potencial. En la Figura 5.19 podemos comprobar el resultado de dicha prueba, donde la 
tensión generada en el momento en el que se realizó la captura fue de unos 16,2 V. 

 

Figura 5.19 Alimentación de tres bombillas en paralelo 

5.3.3 Alimentación de cuatro bombillas de 50 W en paralelo 

En esta prueba la carga del sistema es de 200 W, lo cual provoca que cueste mucho más la 
generación de energía eléctrica. En la Figura 5.20 vemos los resultados de las prueba como podemos 
ver que la luminosidad de las lámparas es mucho menor que en la primera prueba, la tensión 
generada fue de unos 19 V. Resaltar que esta prueba fue realizada por un ciclista diferente que en 
las dos pruebas anteriores para comprobar la diferencia de generación de  tensión entre dos 
personas. 

 

Figura 5.20 Alimentación de cuatro bombillas en paralelo 
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5.3.4 Alimentación de dos bombillas de 50 W y cargador de movil a través de USB 

En esta prueba se comprueba, como nuestra aplicación puede cargar un dispositivo electrónico 
como un teléfono movil a través de un puerto USB, además durante esta prueba también se dispuso 
la alimentación de dos bombillas halógenas de 50 W en paralelo. 

 

Figura 5.21 Alimentación de dos bombillas y un teléfono movil 

 

Figura 5.22 Teléfono movil durante la operación de carga 
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En la Figura 5.21 se puede observar los resultados de la prueba, comprobándose que se realiza la 
correcta alimentación de las diferentes cargas y observando más de cerca en la Figura 5.22 como el 
teléfono movil se encuentra cargando. La tensión  generada durante la prueba fue de unos 15,3 V 
en el momento en el que se tomó la captura. 

5.3.5  Alimentación de cuatro bombillas de 50 W y cargador de movil a través de 
USB 

Para finalizar con las pruebas experimentales, en esta última prueba se alimentan las cuatro 
bombillas halógenas y la alimentación para cargar un telefono movil. En la Figura 5.23 se muestran 
los resultados de la prueba, comprobándose que tanto las bombillas halógenas como el cargador 
de movil funcionan correctamente, la tensión generada en el momento del captura fue de unos 15,2 
V, aunque se puede llegar a generar más tensión dependiendo de la persona que este pedaleando. 

 

Figura 5.23 Alimentación de cuatro bombillas y un teléfono movil 
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6 CONCLUSIONES 
En este capítulo se describen las principales aportaciones de este trabajo y se indican, en cada 
caso, posibles mejoras que podrían tenerse en cuenta para futuros trabajos.  
 

 Se ha elaborado un modelo completamente funcional de una máquina de corriente continua 
en Simulink de Matlab probado ante diferentes casos de simulación y permitiendo ante 
cambios en los parámetros internos de la máquina desarrollados a través de una máscara la 
simulación de diferentes máquinas de corriente continua. Los resultados conseguidos 
corroboran el correcto funcionamiento del modelo desarrollado. 

 Se ha implementado un algoritmo de control con doble lazo de control para la operación de 
la máquina de corriente continua funcionando como generador. Además en estos lazos de 
control se han implementado y ajustados dos controladores PID con antiwindup, uno de 
corriente y otro de velocidad, para evitar que la corriente de inducido pueda superar el valor 
nominal de la máquina y pueda dañar el bobinado del inducido. 

 Se ha desarrollado un algoritmo MPPT que cumple satisfactoriamente con su objetivo, 
consiguiendo seguir el punto de máxima potencia que puede entregar un ciclista 
pedaleando. Se ha corroborado el correcto funcionamiento del algoritmo a través de un caso 
de simulación con el modelo de nuestra máquina de corriente continua, sin embargo se ha 
concluido que sería conveniente el perfeccionamiento de este algoritmo, ya que los tamaños 
de las perturbaciones influyen sensiblemente en el resto de parámetros del sistema, 
volviéndolo difícil de controlar.  

 Como posible mejora se plantea una posible modelización de la planta para un estudio más 
detallado y un ajuste más óptimo de los parámetros de los controladores PID  que el 
realizado en la simulación del MPPT.  

 La introducción de la curva par-velocidad para la simulación ha demostrado ser un acierto al 
permitir simular aceptablemente el comportamiento de una persona pedaleando. Sin 
embargo, sería conveniente poder contar con ensayos reales de diferentes personas y, sobre 
todo, disponer de más puntos de trabajo de cada ciclista, para evitar la extrapolación. Estos 
datos permitirían corroborar la robustez del algoritmo MPPT.  

 Se ha conseguido diseñar y fabricar un prototipo experimental de un generador de corriente 
continua acoplado a un rodillo permitiendo ponerlo en práctica ante diferentes cargas y 
comprobando la funcionalidad del mismo.  

 No se ha llegado a implementar el algoritmo MPPT experimentalmente a través de una 
plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno 
de desarrollo denominado arduino, pero los resultados obtenidos en la parte de simulación 
auguran buenos resultados si finalmente se pudiera poner en marcha en la fase de 
experimentación, teniendo en cuenta las anteriores conclusiones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
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Para facilitar futuros trabajos relacionados con este trabajo Fin de Grado, se han incluido en el CD 
de dicho proyecto los archivos finales de simulink siguientes: 

 Generadordecorrientecontinuasincontrol.mdl 

 Generadordecorrientecontinuacontrolvelocidad.mdl 

 Generadordecorrientecontinuacontrolvelocidadycorriente.mdl 

 Generadordecorrientecontinuasensorless.mdl 

 MPPTcurva1.mdl 

 MPPTcurva2.mdl 

 MPPTsensorless.mdl 

 MPPTinversor.mdl 

 MPPTinversorsensorless.mdl 
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