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  Resumen del Trabajo: 

En el presente trabajo se desarrolla un método numérico para la obtención las cargas de 

diseño de un aerogenerador.  

Para ello se plantea un esquema multibody para poder lidiar con componentes con 

diferentes requerimientos elásticos: grandes deformaciones en palas y despreciables en 

la góndola. Así pues, dependiendo de la deformación prevista de elemento, se utilizará 

una formulación flexible o rígida para optimizar el modelo.  

La formulación propuesta resuelve las ecuaciones del movimiento utilizando el método 

del observador local para poder disminuir la no linealidad del sistema. Los elementos 

flexibles (palas y torre) se modelizan como elementos de viga mientras que los más 

rígidos (góndola y buje) se evalúan como sólidos rígidos. 

 

  Abstract: 

In the present work, a numerical method to obtain the design loads of a wind turbine is 

developed. 

For this, a multibody scheme able to deal with components with different elastic 

requirements is proposed: large deformations in blades and negligible in the nacelle. So, 

depending on the expected element’s deformation, either a flexible or rigid formulation 

is to be used to optimize the model. 

The proposed formulation solves the equations of motion using the local observer frame 

method in order to decrease the system’s non-linearity. The flexible elements (blades 

and tower) are modelled as beams, meanwhile the more rigid ones (nacelle and hub) are 

evaluated as rigid solids. 
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1 Introducción 
 

1.1  Contexto y justificación del Trabajo 

 

La transición energética es un hecho hoy en día. La generación de energía mediante 

fuentes fósiles y nucleares está dejando paso a la producción mediante fuentes 

renovables como la solar o eólica (Figura 1). Este hecho hace que el gasto en 

investigación y desarrollo (I+D) esté en auge continuo. 

 

 
Figura 1: Predicción de la capacidad mundial instalada para 2040 [1]  

 

Como consecuencia de esta fuerte inversión en I+D en fuentes renovables, el precio de 

producción de energía (LCOE) está en constante caída, haciendo cada vez más 

atractivas estas formas de producción eléctrica tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 1: Evolución del coste de la energía [2]  

Estimación coste de la energía ($/MWh) 

Periodo Carbón 
Gas Natural 

Nuclear 
Eólica Solar 

Conv. Avan. On-shore Off-shore PV CSP 

2010-16 100.4 83.1 79.3 119.0 149.3 191.1 396.1 256.6 

2011-16 95.1 65.1 62.2 114.0 96.1 243.7 211.0 312.2 

2012-17 97.7 66.1 63.1 111.4 96.0 N/A 152.4 242.0 

2013-18 100.1 67.1 65.6 108.4 86.6 221.5 144.3 261.5 

2014-19 95.6 66.3 64.4 96.1 80.3 204.1 130.0 243.1 

2015-20 95.1 75.2 72.6 95.2 73.6 196.9 125.3 239.7 

2016-22 NA 58.1 57.2 102.8 64.5 158.1 84.7 235.9 

Cambio 

2010-16 
NA −30% −28% −14% −57% −17% −79% −8% 

 

Así pues, se observa que las fuentes con mayor caída en precio de producción de la 

energía son las renovables. 

 

En el caso de la eólica terrestre (on-shore), su LCOE a día de hoy se sitúa justo por 

detrás del gas natural como fuente de generación eléctrica más asequible convirtiéndose 

en una alternativa real para las grandes productoras eléctricas. 
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Esta reducción del LCOE de la energía eólica está estrechamente ligada a la tendencia 

de crear máquinas cada vez más potentes y grandes como se puede observar en el 

siguiente infograma publicado por IEA en 2013 [3] : 

 
Figura 2: Evolución de la potencia y tamaño de los aerogeneradores [3]  

 

 

Sin embargo, con el simple hecho de crear máquinas más grandes y potentes no es 

suficiente para bajar el coste de la energía de forma competitiva; es necesario 

acompañarlo con una mejora tecnológica que lleve el diseño al límite mediante métodos 

de cálculo y estrategias de control más preciosos que optimicen la producción de 

energía a un precio competitivo. Así pues, la necesidad de generar máquinas cada vez 

más grandes a un coste contenido, menos rígidas, hace que las metodologías y 

herramientas de cálculo tengan que adaptarse a este nuevo escenario. 

 

Actualmente, los códigos de cálculo aeroelástico para la obtención de cargas están 

diseñados bajo hipótesis lineales que representan relativamente bien el comportamiento 

cuando la máquina es relativamente pequeña y, por ende, rígida. Sin embargo, teniendo 

en cuenta la tendencia actual a diseñar máquinas de rotores más grandes y flexibles, las 

hipótesis de comportamiento lineal dejan de ser válidas para estructuras críticas como 

pueden ser las palas cuyo coste es aproximadamente del 30% del total de la máquina. 

 

Por lo tanto, para poder diseñar aerogeneradores con los nuevos requerimientos de 

tamaño y coste se requiere una nueva formulación elástica de modelización de palas. 

 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 

 

El objetivo de alto nivel del proyecto es el de solventar una necesidad del nuevo 

paradigma de diseño de aerogeneradores dentro del marco de sistemas dinámicos 

flexibles. 

Para cumplir con el objetivo de alto nivel, se definen objetivos de bajo nivel (sub-

objetivos). Estos sub-objetivos se podrían dividir en fundamentalmente dos bloques 

bien diferenciados: un primer bloque centrado en definir cuáles son los requerimientos 
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técnicos de las nuevas necesidades del mercado; y un segundo bloque centrado en el 

desarrollo de uno de estos nuevos requerimientos. Así pues, lo objetivos divididos en 

los dos bloques de trabajo serían los siguientes: 

 

• Requerimientos del mercado 

a. Analizar las tendencias del mercado. 

b. Definir necesidades a partir de las tendencias. 

c. Especificar requerimientos técnicos a nivel de modelo elástico para el 

cálculo de cargas para saciar dichas necesidades. 

 

• Desarrollo de solución técnica 

a. Definir metodología de resolución del problema planteado. 

b. Generar código de resolución. 

c. Validar resultados obtenidos con los publicados en otros trabajos 

académicos. 

 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

 

El proyecto se enfoca en identificar y solucionar una de las necesidades que requiere el 

mercado eólico dentro del marco de los sistemas dinámicos flexibles, como es el caso 

del modelo elástico utilizado para el cálculo de cargas que posteriormente se utilizarán 

para el diseño de cada uno de los componentes. 

 

En primer lugar, se analizarán cuáles son los requerimientos del mercado (primer punto 

de los objetivos). Una vez identificadas estas necesidades en la justificación del 

proyecto (1.1), se busca cómo transformar estas necesidades de alto nivel en 

requerimientos específicos dentro del marco de trabajo. Para ello, se analizan que 

elementos del modelo elástico se verán fuertemente afectados y se identifican posibles 

soluciones técnicas al problema. 

 

Una vez se tienen identificadas las soluciones técnicas, se procede al segundo bloque de 

objetivos, en el cual, el desarrollo de la solución técnica identificada se lleva a cabo 

siguiendo una metodología estándar de: definir bases teóricas y algoritmo de resolución; 

generar el código numérico de resolución; y finalmente, validar este código numérico. 

 

Finalmente, se obtienen las conclusiones y se comprueba si la solución buscada 

realmente satisface la necesidad previamente descrita (cumplimiento del objetivo de 

alto nivel). 

 

Siguiendo este enfoque nos aseguramos a que los objetivos de bajo nivel previamente 

marcados se realizan y nos facilitan por cumplir el objetivo de alto nivel marcado. 

 

 

1.4 Planificación del Trabajo 

 

La planificación del trabajo se ha realizado acorde con los objetivos marcados 

previamente. Así pues, cada objetivo tiene un peso específico dentro del trabajo y un 

tiempo dedicado para su desarrollo. Siguiendo este método de planificación nos 
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aseguramos de no dejar fuera del alcance ninguno de los objetivos previamente 

descritos. 

 
Figura 3: Diagrama de Gantt 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto se busca generar las bases de un modelo elástico 

que pueda ser válido para el diseño de futuros aerogeneradores de gran envergadura. 

 

Crear un modelo parametrizable y a la vez escalable que sea capaz de ser utilizado para 

diversos tipos de estudios, empezando por un estudio genérico de cargas como el diseño 

detallado de alguno de los componentes principales. 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

1. Introducción: en la introducción se han definido los requerimientos de las 

máquinas futuras. Da el punto de partida para el diseño de la nueva herramienta 

de cálculo elástico. 

 

2. Sistemas dinámicos flexibles: se definen los sistemas elásticos flexibles y cómo 

se aplican al aerogenerador. Se comentan las diferentes alternativas comerciales 

para los análisis elásticos de aerogeneradores. Con todo esto y los 

requerimientos del primer apartado se definen las características que tiene que 

tener el sistema dinámico que forma el aerogenerador. 

 

3. Modelización de vigas: los elementos flexibles del aerogenerador se modelan 

como vigas. En el apartado se definen las diferentes teorías de vigas y se 

selecciona la solución más apropiada para los requerimientos del apartado 

anterior. 

 

4. Modelización del aerogenerador: se define el software a utilizar y las 

asunciones necesarias para llevar a cabo el modelo de aerogenerador. 

Finamente, con el software elegido y las asunciones se crea el modelo de 

aerogenerador elástico parametrizado utilizando cómo datos de partida los del 

modelo estándar de NREL 5MW. 

 

5. Resultados y validación: con el modelo definido en el apartado anterior, se 

analiza y verifica en dos puntos. En primer lugar, un análisis de ensamblaje para 

verificar el correcto ensamblaje de todos los componentes, y seguidamente un 

análisis frecuencial para verificar que los estados elásticos son los esperados. 
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6. Conclusiones: se muestran las conclusiones del proyecto. De cómo generar un 

modelo elástico para el diseño de aerogeneradores partiendo de un estudio de 

tendencias del mercado.  
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2 Sistemas dinámicos flexibles 
 

Para poder transformar las necesidades de mercado en requerimientos técnicos dentro 

de este campo es imprescindible definir que es un sistema dinámico flexible, como se 

pueden resolver y como se interpreta dentro del mundo de los aerogeneradores. 

 

 

2.1 Definición 

 

Un sistema dinámico se define como un sistema que evoluciona con el tiempo. Hay dos 

grandes bloques de sistemas dinámicos: los físicos en situaciones no estacionarias como 

el caso de los aerogeneradores, y los sistemas abstractos como podrían ser los modelos 

económicos. En este proyecto nos centraremos en los modelos físicos, más 

específicamente en el modelo del aerogenerador. 

 

El caso del aerogenerador se considera un sistema dinámico flexible por los siguientes 

motivos: 

 

• Es un sistema porque está formado por diferentes cuerpos independientes (palas, 

buje, góndola, tren de potencia, torre…) tal y como se puede observar en la 

Figura 4. Estos diferentes elementos pueden tener movimiento relativo entre 

ellos como en el caso de las palas con respecto a la góndola o la torre. 

•  Que pueden tener movimiento relativo entre ellos para crear el sistema 

aerogenerador. 

• Es dinámico porque el rotor va girando dependiendo de las condiciones de 

viento. Por lo tanto, el estado de cargas varía con el paso del tiempo. 

• Es flexible porque su estructura se deforma considerablemente, especialmente 

palas y torre. 

 
Figura 4: Esquema de un aerogenerador 
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2.2 Métodos de resolución 

 

Para resolver estos sistemas será necesario poder solucionar tanto la cinemática cómo la 

dinámica del mismo. El problema cinemático investiga la posición o el movimiento del 

sistema sin la necesidad de considerar factores dinámicos como la matriz de masa o el 

tensor de inercia mientras que el análisis del problema dinámico requiere la solución de 

las ecuaciones del movimiento (EOM) gobernadas por el balance entre fuerzas externas 

e inerciales. 

 

Según la forma de discretizar el sistema dinámico, se pueden clasificar los códigos en 

tres tipos:  

• FEM (método de elementos finitos): discretiza el sistema aerogenerador en 

elementos finitos. El método tiene la ventaja de tener pocas restricciones con 

respecto el tipo de configuración a utilizar en temas de geometría o no-linealidad 

de los materiales; claramente, esto llevará a un alto número de grados de libertad 

lo que conlleva un alto gasto computacional. Softwares comerciales como 

SAMCEF usan este tipo de enfoque. 

• Enfoque modal: en este método la deflexión de los componentes como palas y 

torre se estima de la combinación lineal de algunos modos predefinidos; en el 

caso de la pala, la deflexión se suele definir a partir de la combinación lineal de 

los primeros cuatro modos de pala. Finalmente, las deflexiones de palas y torre 

se acoplan con un número pequeño de grados de libertad predefinidos para 

definir los modos de la turbina. Así pues, con este método el número de grados 

de libertad queda limitado lo que conlleva a una gran eficacia computacional, 

pero a coste de perder precisión por culpa de las suposiciones realizadas. Hoy en 

día es el método más utilizado por su poco gasto computacional, pero está 

llegando al límite de su vida ya que, con la aparición del nuevo paradigma, las 

hipótesis de linealidad realizadas, dejan de ser válidas. Softwares comerciales 

como BLADED, FLEX5 y FAST usan este enfoque. 

• MBS (sistemas multibody): este método aproxima la estructura por un número 

limitado de cuerpos, ambos rígidos y flexibles, acoplados mediante uniones 

elásticas. Este enfoque combina lo mejor de los métodos anteriores ya que 

necesita un set de ecuaciones de movimiento reducido, pero con la posibilidad 

de considerar no-linealidades. Softwares comerciales como SIMPACK y 

HAWC2. 

 

A parte del método de discretización utilizado para resolver el sistema, hay otro punto 

importante a tener en cuenta: ¿Cómo se modelizan los elementos altamente flexibles? 

En el caso del enfoque FEM está bastante claro que las palas y torre tienen la opción de 

ser modelizadas mediante elementos finitos. Sin embargo, en los otros dos enfoques las 

palas y torre se modelizan mediante teorías de viga. Éstas pueden clasificarse en 

diferentes categorías según los grados de libertad y precisión que alcancen: 

• Modelos lineales: 

o Sin grado de libertad torsional. Ejemplo FLEX5 y FAST 

o Con grado de libertad torsional. BLADED y SIMPACK 

• Modelos no-lineales. 

Dicho esto, se observa un gran déficit de desarrollo de modelos no lineales. Claramente, 

los softwares FEM pueden lidiar con esta no linealidad, pero a un coste computacional 

muy elevado. Por otro lado, los de enfoque modal no pueden implementar estas 

características debido a que basan su método en la linealidad tal y como se ha 
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comentado anteriormente. Así pues, el único enfoque con potencial de añadir un 

acercamiento no lineal a la modelización de vigas es el MBS. 

 

 

2.3 Conclusiones y definición de requerimientos 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la tendencia es la de construir rotores 

más grandes, lo que conlleva que las hipótesis lineales que utilizan la mayoría de 

códigos actuales dejen de ser válidas. 

 

Según los estudios realizados en [4] cuanto más grandes sean las turbinas, más efecto 

tendrán las largas deformaciones. Entre los efectos que destaca el incluir este tipo de 

deformaciones cabe destacar los siguientes: 

• El área efectiva del rotor cambia. Esto conlleva una reducción de potencia a 

bajas velocidades de viento y a altas afecta a la estrategia de control de pitch que 

se encarga de mantener el nivel nominal de potencia. 

• A nivel estructural, la frecuencia flapwise de la pala aumenta por culpa de la 

deformación. 

• Finalmente, por lo que concierne a la deformación total de la pala se ve reducida 

con respecto al modelo lineal. 

 

Así pues, el hecho de incorporar grandes deflexiones en rotores grandes es de vital 

importancia ya que la producción energética está fuertemente ligada a este fenómeno. 

 

Dicho esto, se va a buscar una solución para integrar teorías no lineales dentro de 

los modelos de vigas en los algoritmos MBS. 
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3 Modelización de vigas 
 

Las teorías de vigas se pueden dividir en dos amplios grupos: teorías lineales y no-

lineales. Nótese que el segundo grupo es una extensión del primero por lo que gran 

parte de la física utilizada proviene de eliminar algunas de las hipótesis de la teoría 

lineal. Por lo tanto, una buena comprensión de la teoría lineal es necesaria para 

entender cómo modelizar correctamente vigas que servirá de base para crear el modelo 

estructural del aerogenerador. 

 

3.1 Teorías lineales 

 

Las teorías lineales parten de la misma base y dependiendo del grado de simplificación, 

podemos llegar a la teoría de Euler o Timoshenko. A continuación, se explicarán las 

hipótesis acometidas para obtener dichas teorías. 

 

3.1.1 Teoría general de vigas 

3.1.1.1 Formulación 
La formulación general de vigas se puede obtener aplicando el equilibro de fuerzas 

sobre un elemento de viga infinitesimal cómo el de la siguiente imagen: 

 
Figura 5: Elemento infinitesimal de viga 

 

Así pues, teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas/momentos dado de la ilustración 

anterior tenemos: 

(𝐹 + 𝑑𝐹) − 𝐹 + 𝑞𝑑𝑥 = 𝜌𝐴𝑑𝑥 · �̈� ( 3.1) 

𝑑𝐹

𝑑𝑥
+ 𝑞 − 𝜌𝐴 · �̈� = 0  ( 3.2) 

(𝑀 + 𝑑𝑀) − 𝑀 + 𝑖𝑑𝑥 × (𝐹 + 𝑑𝐹) +𝑚 · 𝑑𝑥 = 𝜌𝐼𝑑𝑥 · �̈� ( 3.3) 

𝑑𝑀

𝑑𝑥
+ 𝑖 × 𝐹 + 𝑚 − 𝜌𝐼 · �̈� = 0  ( 3.4) 

Descomponiendo por componentes se tiene: 

 

𝐹 = {

𝑁
𝑄𝑦
𝑄𝑧

} ,𝑀 = {

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑧

} ,𝑤 = {

𝑤𝑥
𝑤𝑦
𝑤𝑧
} , 𝜃 = {

𝜃𝑥
𝜃𝑦
𝜃𝑧

} ( 3.5) 
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Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio quedan: 

 
𝑑𝑁

𝑑𝑥
+ 𝑞𝑥 − 𝜌𝐴𝑤�̈� = 0 ( 3.6) 

𝑑𝑄𝑦
𝑑𝑥

+ 𝑞𝑦 − 𝜌𝐴𝑤�̈� = 0 ( 3.7) 

𝑑𝑄𝑧
𝑑𝑥

+ 𝑞𝑧 − 𝜌𝐴𝑤�̈� = 0 ( 3.8) 

𝑑𝑀𝑥

𝑑𝑥
+ 𝑚𝑥 − 𝜌𝐴(𝐼𝑥𝑥�̈�𝑥 + 𝐼𝑥𝑦�̈�𝑦 + 𝐼𝑥𝑧�̈�𝑧) = 0 ( 3.9) 

𝑑𝑀𝑦

𝑑𝑥
− 𝑄𝑧 +𝑚𝑦 − 𝜌𝐴(𝐼𝑦𝑥�̈�𝑥 + 𝐼𝑦𝑦�̈�𝑦 + 𝐼𝑦𝑧�̈�𝑧) = 0 ( 3.10) 

𝑑𝑀𝑧

𝑑𝑥
+ 𝑄𝑦 +𝑚𝑧 − 𝜌𝐴(𝐼𝑧𝑥�̈�𝑥 + 𝐼𝑧𝑦�̈�𝑦 + 𝐼𝑧𝑧�̈�𝑧) = 0 ( 3.11) 

 

A partir de este punto se va a realizar la hipótesis de sistema estático para así poder 

simplificar las ecuaciones de trabajo a sabiendas que todas las ecuaciones elásticas 

derivadas de sistemas continuos elásticos se pueden adaptar inmediatamente para cargas 

dinámicas incluyendo las fuerzas inerciales según J.S. Przemieniecki [6] . Así pues, el 

sistema de trabajo queda simplificado de la siguiente forma: 

 
𝑑𝑁

𝑑𝑥
+ 𝑞𝑥 = 0 ( 3.12) 

𝑑𝑄𝑦
𝑑𝑥

+ 𝑞𝑦 = 0 ( 3.13) 

𝑑𝑄𝑧
𝑑𝑥

+ 𝑞𝑧 = 0 ( 3.14) 

𝑑𝑀𝑥

𝑑𝑥
+𝑚𝑥 = 0 ( 3.15) 

𝑑𝑀𝑦

𝑑𝑥
− 𝑄𝑧 +𝑚𝑦 = 0 ( 3.16) 

𝑑𝑀𝑧

𝑑𝑥
+ 𝑄𝑦 +𝑚𝑧 = 0 ( 3.17) 

 

El siguiente paso para poder definir el modelo de viga es definir sus estados tensionales 

a partir del equilibrio de fuerzas y momentos anterior. Dicho esto, y teniendo en cuenta 

la siguiente figura, se pueden obtener los estados tensionales de cada sección como: 

 
Figura 6: Estado tensional de la sección 

 

𝑁 = ∫𝜎𝑥𝑥𝑑𝐴
𝐴

 
( 3.18) 

𝑄𝑦 = ∫𝜎𝑥𝑦𝑑𝐴
𝐴

 
( 3.19) 

𝑄𝑧 = ∫𝜎𝑥𝑧𝑑𝐴
𝐴

 
( 3.20) 

𝑀𝑥 = ∫(𝑦𝜎𝑥𝑧 − 𝑧𝜎𝑥𝑦)𝑑𝐴
𝐴

 
( 3.21) 
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𝑀𝑦 = ∫𝑧𝜎𝑥𝑥𝑑𝐴
𝐴

 
( 3.22) 

𝑀𝑧 = −∫𝑦𝜎𝑥𝑥𝑑𝐴
𝐴

 

 

( 3.23) 

Por lo que respecta a la cinemática del problema, la principal hipótesis que se realiza es 

que la sección se traslada y rota como sólido rígido, es decir, que la posición deformada 

únicamente viene dada por el desplazamiento (w) y rotación (𝜃). 
 

Además, se considerará teoría lineal dentro de la viga. Lo que conlleva a que los 

desplazamientos sean pequeños comparados con la longitud de la viga por lo tanto se 

podrá realizar de hipótesis de ángulos pequeños: 

 
sin(𝜃) ≈ 𝜃 ( 3.24) 

 

Así pues, teniendo estas hipótesis cinemáticas en cuenta, la posición deformada de la 

viga viene dada por el siguiente set de ecuaciones cinemáticas: 

 
𝑢𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑤𝑥(𝑥) + 𝑧𝜃𝑦(𝑥) − 𝑦𝜃𝑧 ( 3.25) 

𝑢𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑤𝑦(𝑥) − 𝑧𝜃𝑥(𝑥) ( 3.26) 

𝑢𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑤𝑧(𝑥) + 𝑦𝜃𝑥(𝑥) ( 3.27) 

 

Estas relaciones se pueden ver fácilmente ejemplificadas en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 7: Deformaciones de la sección 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ecuación ( 3.25) es sólo válida para 

secciones circularmente simétricas alrededor del eje ‘x’. En otro tipo de secciones la 

torsión de la viga inducirá deformaciones axiales. Este término de deformación se 

expresa mediante una función de alabeo (más conocida como warping function). Así 

pues, teniendo en cuenta este acoplamiento entre torsión y deformación axial, la 

ecuación ( 3.25) queda como: 

𝑢𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑤𝑥(𝑥) + 𝑧𝜃𝑦(𝑥) − 𝑦𝜃𝑧 +𝜔(𝑦, 𝑧)
𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥

 ( 3.28) 

Una vez se tienen los desplazamientos formulados ( 3.25) - ( 3.28), las deformaciones se 

pueden expresar como: 
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𝜀𝑥𝑥 =
𝑑𝑢𝑥
𝑑𝑥

=
𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

+ 𝑧
𝑑𝜃𝑦
𝑑𝑥

− 𝑦
𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥

 ( 3.29) 

𝛾𝑥𝑦 =
𝑑𝑢𝑦
𝑑𝑥

+
𝑑𝑢𝑥
𝑑𝑦

=
𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑥

+ (
𝑑𝜔

𝑑𝑦
− 𝑧)

𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥

− 𝜃𝑧 ( 3.30) 

𝛾𝑥𝑧 =
𝑑𝑢𝑧
𝑑𝑥

+
𝑑𝑢𝑥
𝑑𝑧

=
𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ (
𝑑𝜔

𝑑𝑧
+ 𝑦)

𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦 ( 3.31) 

Para simplificar e ir acorde la formulación general que se encuentra en la bibliografía, 

las siguientes transformaciones de elongaciones se van a llevar a cabo: 

𝜀𝑥 =
𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

 ( 3.32) 

𝛾𝑦 =
𝑑𝑤𝑦

𝑑𝑥
− 𝜃𝑧 ( 3.33) 

𝛾𝑧 =
𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦 ( 3.34) 

𝜅𝑥 =
𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥

 ( 3.35) 

𝜅𝑦 =
𝑑𝜃𝑦

𝑑𝑥
 ( 3.36) 

𝜅𝑧 =
𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥

 ( 3.37) 

 

Dónde 𝜀𝑥 corresponde a la elongación que sufre la viga en su dirección axial, 𝛾𝑦 y 𝛾𝑧 

son las correspondientes rotaciones en ‘y’ y ‘z’ de la sección en dichas direcciones (la 

Figura 7 muestra estas rotaciones de la sección), 𝜅𝑥 indica la torsión de la sección y, 

finalmente, 𝜅𝑦 y 𝜅𝑧 indican la curvatura del eje de la viga. 

 

Ahora pues, sabiendo las relaciones entre fuerzas y tensiones ( 3.18) - ( 3.23)  y la 

definición de los alargamientos ( 3.32) - ( 3.37), hace falta definir la relación entre las 

tensiones y los alargamientos. Esta relación viene dada por las ecuaciones de la 

elasticidad de Hooke: 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸𝜀𝑥𝑥 ( 3.38) 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐺𝛾𝑥𝑦 ( 3.39) 

𝜎𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧  ( 3.40) 

 

Así pues, teniendo en cuenta las expresiones ( 3.18) - ( 3.23), ( 3.32) - ( 3.37), ( 3.38) - ( 3.40) 

e integrando para el área de la sección se obtiene la siguiente relación entre momentos y 

elongaciones de la sección: 

 

{
  
 

  
 
𝑁
𝑄𝑦
𝑄𝑧
𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑧}
  
 

  
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 𝐸𝐴 0 0 𝐸𝑆𝑊

𝑑

𝑑𝑥
𝐸𝑆𝑦 −𝐸𝑆𝑧

0 𝐺𝐴𝑦 0 𝐺𝑅𝑦 0 0

0 0 𝐺𝐴𝑧 𝐺𝑅𝑧 0 0
0 −𝐺𝑆𝑦 𝐺𝑆𝑧  𝐺𝐾 0 0

𝐸𝑆𝑦 0 0 𝐸𝐼𝑤𝑧 𝐸𝐼𝑦𝑦 −𝐸𝐼𝑦𝑧
−𝐸𝑆𝑧 0 0 𝐸𝐼𝑤𝑦  −𝐸𝐼𝑦𝑧 𝐸𝐼𝑧𝑧 ]

 
 
 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝜀𝑥
𝛾𝑦
𝛾𝑧
𝜅𝑥
𝜅𝑦
𝜅𝑧}
 
 

 
 

 

 

( 3.41) 

Donde 𝐴, 𝐴𝑦 , 𝐴𝑧 , 𝑆𝑦  , 𝑆𝑧 , 𝑆𝑤 , 𝑅𝑦 , 𝑅𝑧 , 𝐾, 𝐼𝑦𝑦 , 𝐼𝑦𝑧 , 𝐼𝑧𝑧 , 𝐼𝑤𝑦  𝑒  𝐼𝑤𝑧 son constantes 

geométricas de la sección. 

 

El área de la sección viene representada por ‘A’, mientras 𝐴𝑦 y 𝐴𝑧 son las áreas de 

cortadura de la sección. Estas vienen definidas como: 

 
𝐴𝑦 = 𝛼𝑦𝐴 𝐴𝑧 = 𝛼𝑧𝐴 ( 3.42) 
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Estos factores 𝛼𝑦  𝑦 𝛼𝑧 vienen dados ya que la teoría de viga nos da una distribución de 

tensiones de cortadura lineal cuando estos deben ser como mínimo cuadráticos. Así 

pues, para reducir la sobre rigidez que se asume en los esfuerzos cortantes, se añaden 

estos factores de corrección de área de cortadura. Los valores de los mismos se definen 

como 𝛼𝑦 = 𝛼𝑧 =
5

6
 si la distribución de cortantes es cuadrática. 

 

𝑆𝑦  𝑦  𝑆𝑧 son los momentos estáticos sobre ‘y’ y ‘z’ respectivamente; 𝐼𝑦𝑦 , 𝐼𝑦𝑧 , 𝐼𝑧𝑧 gson 

los momentos de inercia de flexión sobre ‘y’, centrífugo y de flexión sobre ‘z’ 

respectivamente. 

 

K es la llamada constante de torsión. Esta constante define la rigidez a torsión de la 

sección de la formulación de St. Venant: 

 

𝐾 = ∫(𝑦2 + 𝑧2 + 𝑦
𝑑𝜔

𝑑𝑧
−

𝐴

𝑧
𝑑𝜔

𝑑𝑦
)𝑑𝐴 ( 3.43) 

 

El resto de constantes son análogas a muchas de las anteriores, pero introduciendo en 

ellas términos de la función de alabeo. 

 

Finalmente, introduciendo el sistema definido en ( 3.41) dentro de las ecuaciones de 

equilibro de la viga ( 3.12) - ( 3.17), se obtiene el sistema general de resolución de vigas. 

Nótese que muchas de las teorías de viga desacoplan el problema de la torsión de su 

formulación tal y como se verá más adelante en la formulación de las teorías de Euler-

Bernoulli y Timoshenko. 

 

3.1.1.2 Centro elástico 
Uno de los puntos más importantes a definir en teoría de vigas es el centro elástico. En 

este punto se desacoplan los esfuerzos axiales de los flectores y, por lo tanto, define el 

centro de flexión de la sección. 

 

Este punto se puede encontrar fácilmente aplicando la siguiente formulación: 

 

(𝑦𝑎𝑠 , 𝑧𝑎𝑠) = (
𝑆𝑧
𝐴
 ,
𝑆𝑦

𝐴
) ( 3.44) 

 

Y la matriz ( 3.41) sin tener en cuenta el grado de libertad torsional queda: 

[
 
 
 
 
𝐸𝐴 0 0 0 0
0 𝐺𝐴𝑦 0 0 0

0 0 𝐺𝐴𝑧 0 0
0 0 0 𝐸𝐼𝑦𝑦

∗ −𝐸𝐼𝑦𝑧
∗

0 0 0 −𝐸𝐼𝑦𝑧
∗ 𝐸𝐼𝑧𝑧

∗ ]
 
 
 
 

 ( 3.45) 

Nótese que al definir el centro elástico en otro punto que no sea el centro de gravedad 

las inercias de la sección se ven afectadas ya que estas suelen venir siempre dadas con 

respecto al centro másico de la sección. Su nueva formulación es: 

𝐼𝑦𝑦
∗ = 𝐼𝑦𝑦 − 𝑧𝑎𝑠

2 𝐴 ( 3.46) 

𝐼𝑧𝑧
∗ = 𝐼𝑧𝑧 − 𝑦𝑎𝑠

2 𝐴 ( 3.47) 

𝐼𝑦𝑧
∗ = 𝐼𝑦𝑧 − 𝑦𝑎𝑠𝑧𝑎𝑠𝐴 ( 3.48) 
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3.1.1.3 Ejes principales 
Una vez se tiene calculado el centro elástico de la sección, se pasa a calcular los ejes 

principales de la misma. Estos se definen como los ejes que desacoplan las flexiones 

entre ellas. Es decir, los ejes que hacen que el término cruzado de inercia (𝐼𝑦′𝑧′
∗ ) sea 

nulo.  

 

Para conseguir este efecto, hay que rotar los ejes de la sección 𝛼 grados cumpliendo la 

siguiente relación: 

 

−
1

2
sin(2𝛼) (𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧) − cos(2𝛼) 𝐼𝑦𝑧 = 0 →  {

tan(2𝛼) =
2𝐼𝑦𝑧

𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑦𝑦
𝐼𝑦𝑦 ≠ 𝐼𝑧𝑧

cos(2𝛼) = 0 𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑧𝑧

 ( 3.49) 

 

Entonces para el primer supuesto (𝐼𝑦𝑦 ≠ 𝐼𝑧𝑧) tenemos que los momentos de inercia resultantes son: 

 

𝐼𝑦′𝑦′
∗ =

1

2
(𝐼𝑦𝑦
∗ + 𝐼𝑧𝑧

∗ ) +
1

2
√(𝐼𝑦𝑦∗ − 𝐼𝑧𝑧∗ )2+ 4𝐼𝑦𝑧∗

2 ( 3.50) 

𝐼𝑧′𝑧′
∗ =

1

2
(𝐼𝑦𝑦
∗ + 𝐼𝑧𝑧

∗ ) −
1

2
√(𝐼𝑦𝑦∗ − 𝐼𝑧𝑧∗ )2+ 4𝐼𝑦𝑧∗

2 ( 3.51) 

 

Y el sistema final teniendo en cuenta el centro elástico y los ejes principales queda 

como: 

[
 
 
 
 
𝐸𝐴 0 0 0 0
0 𝐺𝐴𝑦 0 0 0

0 0 𝐺𝐴𝑧 0 0
0 0 0 𝐸𝐼𝑦′𝑦′

∗ 0

0 0 0 0 𝐸𝐼𝑧′𝑧′
∗ ]
 
 
 
 

 ( 3.52) 

Así pues, excluyendo el grado de libertad torsional y aplicando las posiciones de centro 

elástico y ejes principales el sistema final queda lineal. 

 

3.1.1.4 Centro de cortadura 
El último punto de interés especial en teoría de vigas es el llamado centro de cortadura.  

Es importante ya que sí los esfuerzos cortantes de la viga tanto internos como externos 

(𝑄𝑦 , 𝑄𝑧 , 𝑞𝑦𝑦 𝑞𝑧) se aplican sobre este punto se pude desacoplar la flexión de la torsión. 

Estos esfuerzos aplicados sobre el centro de cortadura sólo provocarán flexión sobre la 

viga. Igualmente, si aplicamos un momento torsor sobre ese punto, sólo provocará 

torsión. 

 

Para definir el centro de cortadura, partiendo del centro elástico en ejes principales, el 

centro de cortadura se puede encontrar mediante: 

 

(𝑦𝑠𝑐 , 𝑧𝑠𝑐) = (
𝐼𝑤𝑧
𝐼𝑦′𝑦′
∗  , −

𝐼𝑤𝑦
𝐼𝑧′𝑧′
∗ ) ( 3.53) 

 

Así pues, teniendo en cuenta estos diferentes puntos el problema general de viga se 

simplifica sustantivamente. 
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3.1.2 Teoría de Euler-Bernoulli 
La teoría de viga de Euler-Bernoulli [8] se puede deducir fácilmente de la teoría general 

definida en la ecuación ( 3.41). Así pues, partiendo de la teoría general y aplicando las 

siguientes hipótesis, se puede obtener el sistema general de Euler-Bernoulli: 

• Desacoplamiento de la torsión. 

• Cada sección de la viga es perpendicular a su eje neutro tal y como se puede 

observar en la siguiente figura. Lo que conlleva que 𝛾𝑦 = 𝛾𝑧 = 0 y, por lo tanto, 

que no haya esfuerzos cortantes en la sección (𝑄𝑦 = 𝑄𝑧 = 0). 

 
Figura 8: Hipótesis de Euler-Bernoulli 

 

Así pues, teniendo en cuenta las hipótesis anteriores sobre el sistema de la ecuación ( 

3.41), el sistema que aplica según la teoría de Euler-Bernoulli es: 

 

{

𝑁
𝑀𝑦

𝑀𝑧

} = [

𝐸𝐴 𝐸𝑆𝑦 −𝐸𝑆𝑧
𝐸𝑆𝑦 𝐸𝐼𝑦𝑦 −𝐸𝐼𝑦𝑧
−𝐸𝑆𝑧 −𝐸𝐼𝑦𝑧 𝐸𝐼𝑧𝑧

] {

𝜀𝑥
𝜅𝑦
𝜅𝑧
} 

 

( 3.54) 

Nótese en este caso, al no tener cortantes las relaciones cinemáticas de la viga ( 3.32) - ( 

3.37) se simplifican a: 

𝜀𝑥 =
𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

 ( 3.55) 

𝛾𝑦 =
𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑥

− 𝜃𝑧 = 0 → 𝜃𝑧 =
𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑥

 ( 3.56) 

𝛾𝑧 =
𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦 = 0 → 𝜃𝑦 = −
𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

 ( 3.57) 

𝜅𝑦 =
𝑑𝜃𝑦
𝑑𝑥

= −
𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑥2

 ( 3.58) 

𝜅𝑧 =
𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥

=
𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑥2

 ( 3.59) 

Seguidamente, introduciendo las expresiones ( 3.54) - ( 3.59) dentro de las ecuaciones de 

equilibro, tenemos la formulación de Euler-Bernoulli: 

 

{
 
 
 

 
 
 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐴

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

− 𝐸𝑆𝑦
𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑥2

− 𝐸𝑆𝑧
𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑥2

)+ 𝑞𝑥 = 0

𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝑆𝑦

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

− 𝐸𝐼𝑦𝑦
𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑥2

−𝐸𝐼𝑦𝑧
𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑥2

) + 𝑞𝑧 +
𝑑𝑚𝑦

𝑑𝑥
= 0

𝑑2

𝑑𝑥2
(−𝐸𝑆𝑧

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

+ 𝐸𝐼𝑦𝑧
𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑥2

+ 𝐸𝐼𝑧𝑧
𝑑2𝑤𝑦

𝑑𝑥2
) + 𝑞𝑦 +

𝑑𝑚𝑧

𝑑𝑥
= 0

 ( 3.60) 

Al igual que en la teoría general, el sistema anterior se puede simplificar i se aplica en 

ejes principales sobre el centro elástico: 
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{
  
 

  
 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐴

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

) + 𝑞𝑥 = 0

−
𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐼𝑦𝑦

𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑥2

) + 𝑞𝑧 +
𝑑𝑚𝑦

𝑑𝑥
= 0

𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐼𝑧𝑧

𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑥2

) + 𝑞𝑦 +
𝑑𝑚𝑧

𝑑𝑥
= 0

 ( 3.61) 

 

Así pues, los tres gados de libertad del modelo de viga de Euler-Bernoulli quedan 

completamente desacoplados y se puede resolver cada ecuación diferencial 

independientemente. 

 

Finalmente, cómo se comentó anteriormente, el sistema anterior se puede convertir en 

dinámico añadiendo sus correspondientes términos inerciales a cada grado de libertad: 

{
  
 

  
 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐴

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

) + 𝑞𝑥 = 𝜌𝐴
𝑑2𝑤𝑥
𝑑𝑡2

−
𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐼𝑦𝑦

𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑥2

) + 𝑞𝑧 +
𝑑𝑚𝑦

𝑑𝑥
= 𝜌𝐴

𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑡2

𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐼𝑧𝑧

𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑥2

)+ 𝑞𝑦 +
𝑑𝑚𝑧

𝑑𝑥
= 𝜌𝐴

𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑡2

 ( 3.62) 

 

Como comentario final, nótese que siempre y cuando las propiedades geométricas y 

elásticas de la viga sean constantes a lo largo de la misma, las ecuaciones se pueden 

integrar analíticamente. 

 

Esta teoría es ampliamente usada para el modelado de torres en aerogeneradores. 

 

 

3.1.3 Teoría de Timoshenko 
La teoría de viga de Timoshenko [9]  se puede deducir de la teoría general formulada 

anteriormente en el apartado 3.1.1 desacoplando la torsión de la misma. Así pues, el 

sistema que aplica es: 

 

{
 
 

 
 
𝑁
𝑄𝑦
𝑄𝑧
𝑀𝑦

𝑀𝑧}
 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐸𝐴 0 0 𝐸𝑆𝑦 −𝐸𝑆𝑧
0 𝐺𝐴𝑦 0 0 0

0 0 𝐺𝐴𝑧 0 0
𝐸𝑆𝑦 0 0 𝐸𝐼𝑦𝑦 −𝐸𝐼𝑦𝑧
−𝐸𝑆𝑧 0 0 −𝐸𝐼𝑦𝑧 𝐸𝐼𝑧𝑧 ]

 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝜀𝑥
𝛾𝑦
𝛾𝑧
𝜅𝑦
𝜅𝑧}
 
 

 
 

 ( 3.63) 

Seguidamente, introduciendo la matriz ( 3.63) dentro de las ecuaciones de equilibrio se 

obtiene el siguiente sistema en ejes principales de inercia: 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐴

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

) + 𝑞𝑥 = 0

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐼𝑦𝑦

𝑑𝜃𝑦
𝑑𝑥

) − 𝐺𝐴𝑧 (
𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦) + 𝑚𝑦 = 0

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐼𝑧𝑧

𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥

)+ 𝐺𝐴𝑦 (
𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑥

− 𝜃𝑧)+ 𝑚𝑧 = 0

𝑑

𝑑𝑥
(𝐺𝐴𝑦 (

𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑥

− 𝜃𝑧))+ 𝑞𝑦 = 0

𝑑

𝑑𝑥
(𝐺𝐴𝑧 (

𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦))+ 𝑞𝑧 = 0

 ( 3.64) 
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Finalmente se puede obtener el sistema de ecuaciones dinámico añadiendo los 

respectivos términos inerciales a cada una de las ecuaciones del sistema anterior, 

obteniendo: 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐴

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑥

) + 𝑞𝑥 = 𝜌𝐴
𝑑2𝑤𝑥
𝑑𝑡2

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐼𝑦𝑦

𝑑𝜃𝑦
𝑑𝑥

) − 𝐺𝐴𝑧 (
𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦) +𝑚𝑦 = 𝜌𝐼𝑦𝑦
𝑑2𝜃𝑦
𝑑𝑡2

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐼𝑧𝑧

𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥

) + 𝐺𝐴𝑦 (
𝑑𝑤𝑦

𝑑𝑥
− 𝜃𝑧) +𝑚𝑧 = 𝜌𝐼𝑧𝑧

𝑑2𝜃𝑧
𝑑𝑡2

𝑑

𝑑𝑥
(𝐺𝐴𝑦 (

𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑥

− 𝜃𝑧))+ 𝑞𝑦 = 𝜌𝐴
𝑑2𝑤𝑦
𝑑𝑡2

𝑑

𝑑𝑥
(𝐺𝐴𝑧 (

𝑑𝑤𝑧
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦)) + 𝑞𝑧 = 𝜌𝐴
𝑑2𝑤𝑧
𝑑𝑡2

 ( 3.65) 

 

 

Nótese que la solución tanto en Euler-Bernoulli como en Timoshenko para el equilibrio 

axial es idéntica. Por otro lado, se puede ver que ambas teorías (Euler y Timoshenko) 

darán valores similares si la siguiente relación se cumple: 

 
𝐸𝐼𝑦𝑦
𝐴𝑦𝐺𝐿2

≪ 1 𝑦 
𝐸𝐼𝑧𝑧
𝐴𝑧𝐺𝐿2

≪ 1  ( 3.66) 

 

Cumplir las expresiones ( 3.66) significa que la rigidez a cortadura es mucho más 

elevada que la de flexión y la hipótesis tomada en Euler-Bernoulli de 𝛾𝑦 = 𝛾𝑧 = 0 es 

válida. 

 

Esta teoría es utilizada en la gran mayoría de software aeroelásticos (Flex5, Bladed o 

HAWC2) para el modelado de palas.    
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3.2 Teorías no lineales 

 

Partiendo de las bases de las teorías lineales dadas en el apartado anterior, se pueden 

definir diferentes teorías no lineales entre las que cabe destacar la teoría GEBF (del 

inglés Geometry Exact Beam Formulation) y la ANCF (Absolute Nodal Cordinate 

Formulation). 

 

Las teorías exactas son estas en las que no se realizan ningún tipo de simplificación 

dinámica durante su derivación. Nótese que en el apartado anterior se realizaron 

diferentes hipótesis para simplificar el sistema de ecuaciones de la viga (deformaciones 

y ángulos pequeños). 

 

Las teorías de elementos finitos basadas en GEBF se discretizan usando la posición y la 

rotación del sistema de coordenadas nodal. En cambio, las teorías ANCF tienen como 

referencia las posiciones en el sistema inercial, así pues, no requieren de la presencia de 

los grados de libertad rotacionales ya que las posiciones en coordenadas globales 

acaban definiendo las rotaciones. 

 

En este documento se va estudiar la teoría implementada en MBDyn, teoría basada en 

GEBF e implementada mediante un esquema de volúmenes finitos.  

 

La viga se define mediante una línea de referencia y las respectivas orientaciones con 

respecto la línea. La orientación 1 sigue la línea de referencia de la viga, pero no tiene 

por qué ser estrictamente tangente a la misma. El elemento de viga se define por tres 

nodos dónde cada uno de ellos está ligado a uno estructural del modelo. 

 

Las fuerzas internas se computan a partir de la deformación de la línea de referencia y 

su orientación en los puntos de evaluación. Estos puntos, tal y como se puede ver en el 

esquema del modelo del elemento, se encuentran entre el primer y segundo y segundo y 

tercer nodos respectivamente. En cada uno de estos puntos de evaluación se tienen que 

definir las propiedades elásticas de la viga. 

 

Por lo que respecta a las propiedades inerciales de la viga, estas se tienen que definir 

mediante dos sólidos rígidos que se tienen que localizar en el interior del elemento. Es 

recomendable que se encuentren sobre los puntos de evaluación. 

 

 
Figura 9: Elemento de viga utilizado en MBDyn 

 

Más información sobre el modelo de viga de MBDyn se puede encontrar en [13]  
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3.3 Modelización de vigas complejas en MBDyn 

 

Se define una viga compleja como aquélla en la cual las propiedades estructuras varían 

a lo largo de su longitud. Sería el caso que aplica a ambos: torre y pala. 

 

En MBDyn, las vigas se modelan mediante elementos beam3 [13] . Estos elementos 

están formados por: 

 

• Tres nodos estructurales. 

• Dos puntos de integración separados ±1/√3 del nodo central donde se evalúan 

las propiedades elásticas. 

• Dos sólidos rígidos dónde se evalúan las propiedades másicas. Es conveniente 

que los puntos donde se evalúen las propiedades másicas estén comprendidos 

entre los diferentes puntos de integración elásticos.  

 

Así pues, para poder modelizar correctamente las vigas los elementos anteriores se 

tienen que definir correctamente. 

 

3.3.1 Definición de nodos 
Como se ha comentado anteriormente, se evalúan tres nodos por elemento. La cual cosa 

lleva a que se evalúen un total de: 

 

𝑁𝑛𝑜𝑑 = 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚 + 1  ( 3.67) 

 

Donde  𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚 es el número de elementos utilizado para discretizar la viga.  

 

Se utiliza una distribución uniforme de nodos a lo largo de la viga. La regla de 

distribución utilizada es: 

 

𝑧(𝑖) =  𝑧0 +
𝑖

2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚
· (𝑧𝑓 − 𝑧0)   ;   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 0: 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚 ( 3.68) 

 

Donde 𝑧𝑜 𝑦 𝑧𝑓 son respectivamente las posiciones de inicio y final de la viga. Nótese 

que el total de puntos generados en la ecuación corresponde al número de elementos.  

 

Para más información consultar el código utilizado para generar los nodos de las vigas 

en el anexo 9.2.2. 

 

 

3.3.2 Definición propiedades másicas 
En MBDyn las propiedades másicas se evalúan en puntos específicos y no distribuidas a 

lo largo de la viga. Por lo tanto, las propiedades másicas de viga se tienen que integrar 

para poderlas definir en este software.  

 

Tal y cómo se ha comentado anteriormente, es recomendable evaluar estas propiedades 

másicas entre los puntos de integración de propiedades elásticas de la viga. Estos puntos 

se encuentran de forma adimensional: 
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{
  
 

  
 

𝑧�̅�(1) = 0

𝑧�̅�(2: 2: 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚) = [1: 2: 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚] −
1

√3
 

𝑧�̅�(3: 2: 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚 + 1) = [1: 2: 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚] +
1

√3
𝑧�̅�(2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚 + 2) = 2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚

 

 

( 3.69) 

 

De forma dimensional se puede expresar como: 

 

𝑧𝑏 = 𝑧0 +
𝑧�̅�

2𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚
· (𝑧𝑓 − 𝑧0)    ( 3.70) 

 

Nótese que hay dos puntos extra, uno en el inicio de la viga y otro en el final de la 

misma. Estos puntos serán necesarios para poder realizar las correspondientes 

integraciones en los puntos intermedios. 

 

Una vez definidos los puntos 𝑧𝑏, se interpolan linealmente las propiedades másicas de 

entrada de la viga a dichos puntos. Así pues, los datos se obtienen ahora en los puntos 

utilizados para la integración. 

 

Sabiendo que los valores se han definido en los puntos 𝑧𝑏 mediante una interpolación 

lineal, se asume que las propiedades másicas siguen una distribución lineal entre 

pos puntos consecutivos. Así pues, los valores integrales quedan definidos como: 

 

𝐼(𝑖) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 
𝑧𝑏(𝑖+1)

𝑧𝑏(𝑖)

   𝑓(𝑧𝑏(𝑖)) ·  𝑧𝑏(𝑖 + 1) − 𝑓(𝑧𝑏(𝑖 + 1)) ·  𝑧𝑏(𝑖)

+
1

2
·
𝑓(𝑧𝑏(𝑖 + 1)) − 𝑓(𝑧𝑏(𝑖))

𝑧𝑏(𝑖 + 1) − 𝑧𝑏(𝑖)
· (𝑧𝑏(𝑖 + 1)

2 − 𝑧𝑏(𝑖)
2) 

( 3.71) 

 

Así pues, con la integral anterior se pueden encontrar la masa y las inercias integrales de 

la viga entre puntos de integración. Sin embargo, para poder definir correctamente el 

cuerpo hace falta definir la posición del centro de masas. Para ello se calcula el 

momento estático del sólido rígido con un procedimiento similar al utilizado para la 

masa y las inercias: 

 

𝑆𝑀(𝑖) = ∫ 𝑥 · 𝑚(𝑥) · 𝑑𝑥
𝑧𝑏(𝑖+1)

𝑧𝑏(𝑖)

=   
1

2
(𝑚(𝑧𝑏(𝑖)) −

𝑚(𝑧𝑏(𝑖 + 1)) − 𝑚(𝑧𝑏(𝑖))

𝑧𝑏(𝑖 + 1) − 𝑧𝑏(𝑖)
)

· (𝑧𝑏(𝑖 + 1)
2 − 𝑧𝑏(𝑖)

2) +
1

3
·
𝑚(𝑧𝑏(𝑖 + 1)) − 𝑚(𝑧𝑏(𝑖))

𝑧𝑏(𝑖 + 1) − 𝑧𝑏(𝑖)
· (𝑧𝑏(𝑖 + 1)

3 − 𝑧𝑏(𝑖)
3) 

 

 

Seguidamente, el centro de gravedad del correspondiente sólido rígido se 

define como: 

( 3.73) 
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𝑧𝑐𝑔(𝑖) =
𝑆𝑀(𝑖)

𝑀(𝑖)
    ( 3.72) 

 

 

Una vez definida la posición del centro de gravedad, se interpolan el resto de 

propiedades geométricas necesarias para definir el sólido rígido al centro de masas. 

 

Para más información consultar el código utilizado para generar los sólidos rígidos de 

vigas en el anexo 9.2.3. 

 

3.3.3 Definición propiedades elásticas 
En el caso de los elementos de viga, las propiedades geométricas de entrada se tienen 

que interpolar en ambos, posición de los nodos y puntos de integración; mientras que las 

propiedades elásticas se tienen que interpolar a los puntos de integración. 

 

En MBDyn se puede introducir la matriz constitutiva completa, pero en la modelización 

de palas y torre se simplifican dichas matrices ya que se presentan los valores en los 

ejes principales de inercia. Sin embargo, la matriz no es completamente diagonal ya 

que puede existir, en el caso de las palas, una diferencia entre las posiciones del centro 

elástico y el de cortadura que hace que aparezcan términos cruzados. Así pues, la matriz 

constitutiva utilizada es: 

 

[
 
 
 
 
 
 
𝐸𝐴 0 0 0 𝑥𝐸𝐴 −𝑦𝐸𝐴
0 𝐺𝐴𝑥 0 0 0 0
0 0 𝐺𝐴𝑦 0 0 0

0 0 0 𝐺𝐽 0 0

𝑥𝐸𝐴 0 0 0 𝐸𝐼𝑥𝑥 + 𝑥
2𝐸𝐴 −𝑥𝑦𝐸𝐴

−𝑦𝐸𝐴 0 0 0 −𝑥𝑦𝐸𝐴 𝐸𝐼𝑦𝑦 + 𝑦
2𝐸𝐴]

 
 
 
 
 
 

 

 

( 3.74) 

Donde x e y corresponden a las distancias entre los centros elásticos y de cortadura. 

 

Con respecto al amortiguamiento, MBDyn utiliza valores proporcionales a la rigidez. 

Estos se definen en los puntos de integración al igual que las propiedades elásticas. 

 

Para más información del modelado elástico de la viga consultar el código generado en 

el anexo 9.2.3. 
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3.4 Deflexión de vigas en voladizo 

 

Las vigas en voladizo son la base para crear los modelos elásticos de los 

aerogeneradores tal y como se verá en el apartado 4. Nótese que tanto la torre como las 

palas se pueden modelizar cómo vigas en voladizo; la primera anclada al suelo mientras 

que las palas al buje. Así pues, una buena modelización de este tipo de vigas llevará a 

un modelo elástico más preciso. 

 

Una vez analizadas las diferentes teorías de viga disponibles, se va proceder con un 

estudio comparativo sobre una viga en voladizo. 

 

3.4.1 Modelo de estudio 
El modelo utilizado para llevar a cabo la comparativa entre las diferentes teorías es el 

siguiente: 

 

• Modelo dinámico bidimensional de una viga en voladizo. 

 

• Propiedades geométricas: 

 

o Sección rectangular constante (𝑎 = 0.5𝑚 y 𝑒 = 0.5𝑚) 

o 10 metros de longitud (L=10 m). 

 

• Propiedades del material: 

 

o Densidad: 𝜌 = 7850 𝑘𝑔/𝑚3 

o Módulo elástico:  𝐸 = 210𝐺𝑃𝑎. 

o Módulo de cortadura: 𝐺 = 83 𝐺𝑃𝑎 

 

• Fuerza sinusoidal (𝑃 = 𝑃0sin (𝜔𝑡)) aplicada en el extremo libre donde: 

 

o 𝑃0 =  10 𝑀𝑁 

o 𝜔 = 50
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

El esquema de la misma se puede observar en la siguiente figura: 

 

 
Figura 10: Esquema de la viga en voladizo a analizar 

 

 

Los códigos utilizados para resolver la viga en mediante las diferentes teorías 

comentadas anteriormente se pueden encontrar en el primer anexo (apartado 9.1). 

Los resultados se van a dividir en dos bloques: 
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• El primer bloque va destinado a evaluar el número de elementos necesarios para 

estabilizar los resultados de los modelos lineales con los datos del problema 

anterior. Asimismo, se van a utilizar estor resultados para comparar las 

diferencias en deformaciones entre los modelos lineales. 

 

• En el segundo bloque se incluye (para el número de elementos definido en el 

primer bloque) el resultado obtenido con el modelo no-lineal y se comparan los 

tres escenarios para tres estados de carga distintos. Un primer estado con la 

fuerza externa definida anteriormente, un segundo excitando a la frecuencia de 

resonancia de la viga y un tercero en el que se incrementará la carga para 

convertir la viga en no lineal. 

 

3.4.2 Resultados 
Tal y como se ha comentado en el punto anterior, los resultados se van a dividir en dos 

grupos diferenciados: el primero de comparativa entre los dos modelos lineales 

estudiados y el segundo incluyendo el modelo no lineal de MBDyn. 

 

3.4.2.1 Comparativa entre modelos lineales (Euler y Timoshenko) 
Para realizar dicha comparativa, un estudio de sensibilidad de la deflexión máxima de la 

viga con el número de elementos se ha realizado obteniendo los resultados de la Figura 

11 para las condiciones de carga del apartado anterior: 

 

 
Figura 11: Sensibilidad de la deflexión máxima con el número de elementos 

 

Así pues, de la figura anterior se puede observar que los resultados de ambas vigas son 

realmente similares. Este fenómeno es debido a que la condición de la ecuación ( 3.66) se 

cumple: 

 
𝐸𝐼𝑦𝑦
𝐴𝑦𝐺𝐿

2
=

2.1𝐸11 · 0.0052

0.2083 · 8.3𝐸10 ∗ 102
= 6.325 · 10−4 ≪ 1  ( 3.75) 

Nótese que la diferencia en deformación es de unos 0.005m entre ambas teorías. Si se 

transforma en deformación: 
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∆𝜖𝑦 =
∆𝑙

𝑙
≈
5 · 10−3

10
= 5 · 10−4 ( 3.76) 

 

Que es del orden de magnitud del valor obtenido en la ecuación (6.67). 

 

Por otro lado, se puede observar que ambas teorías convergen en su deflexión máxima 

en el mismo número de elementos, alrededor de 8. Con esta información se ha decidido 

fijar el número de estos a 𝑁 = 10 para la evaluación del segundo bloque. 

 

3.4.2.2 Comparativa entre teorías lineales y no lineales 
En este bloque, tal y cómo se ha comentado anteriormente, se introduce el modelo no 

lineal en la comparativa tal y cómo se puede observar en la Figura 12 dónde se observa 

la respuesta temporal del extremo de la viga bajo la condición de carga de referencia de 

los tres modelos. 

 

 
Figura 12: Deflexión de la viga bajo carga de referencia 

 

Como se puede observar la respuesta de los tres modelos es idéntica bajo la situación de 

carga de referencia. La cual indica que la modelización es consistente en los tres 

modelos y la respuesta temporal de MBDyn correla con los modelos lineales cuando las 

deformaciones son relativamente pequeñas. 

 

Por lo que hace a la respuesta en frecuencia, en primer lugar, se determina la frecuencia 

de resonancia teórica del primer modo de la viga. Según [10] , este valor se puede 

calcular analíticamente cómo: 

 

𝜔1 = √
𝐸𝐼𝑦𝑦
𝜌𝐴

· (
1.875

𝑙
)
2

= √
2 · 1011 · 0.0052

7850 · 0.25
· (
1.875

10
)
2

= 26.25𝑟𝑎𝑑/𝑠  ( 3.77) 

 

Así pues, si se excitan los diferentes modelos a la frecuencia de resonancia de la viga se 

obtiene la siguiente respuesta temporal: 
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Figura 13: Respuesta temporal a la carga de referencia excitando la frecuencia de resonancia de la 

viga 

 

En la Figura 13 se observa como el hecho de excitar a la frecuencia de resonancia hace 

que las respuestas de los tres modelos tiendan a amplificarse en cada ciclo. Es decir que 

el comportamiento de la viga sea inestable. 

 

Por otro lado, se puede observar cómo las respuestas de los modelos lineales (verde y 

azul) difieren con las del no lineal (rojo). Esto es debido a que las deformaciones 

comienzan a ser grandes y los modelos lineales dejan de ser válidos dando deflexiones 

más grandes de las que realmente vería la viga. 

 

Si se realiza el mismo estudio, pero disminuyendo la fuerza aplicada (𝑃𝑜 = 1𝑀𝑁), se 

observa que las soluciones de los tres modelos convergen de nuevo tal y como se ilustra 

en la Figura 14. 

 

 
Figura 14: Respuesta temporal a la carga de referencia excitando la frecuencia de resonancia de la 

viga (Po=1MN) 

Para acabar con el estudio frecuencial, si realizamos el diagrama de bode del sistema sin 

excitar ni amortiguamiento para poder identificar con facilidad la primera frecuencia de 

resonancia de la viga, se tiene:  
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Figura 15: Diagrama de bode de la viga sin amortiguamiento 

 

Así pues, se observa que la respuesta frecuencial de los modelos coincide con la teórica 

calculada previamente.  

 

Finalmente, para acabar con el estudio de las diferentes teorías de viga en voladizo, se 

realiza un estudio del efecto de grandes deformaciones. Tal y como se ha observado en 

la Figura 13, a la que la deformación excede de un cierto valor, las teorías lineales dejan 

de correlacionar con la no lineal y dan deformaciones más grandes de lo realmente 

previstas.  

 

Así pues, para observar este efecto en una mayor magnitud, se incrementa la fuerza de 

aplicación a 𝑃𝑜 = 100𝑀𝑁 obteniendo los siguientes resultados: 

 
Figura 16: Efecto de grandes deformaciones 

Los resultados de la Figura 16 muestran grandes discrepancias entre los modelos 

lineales con el no lineal.  
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Se observa para los casos lineales que la deformación máxima llega a los 20 metros, 

cosa que es físicamente imposible dado que la longitud de la viga es de 10 metros y se 

estaría doblando la longitud de la misma por el efecto de la carga.  

 

Por contra, en el modelo no lineal el desplazamiento vertical máximo nunca llega a 

valores de 10 metros y este se combina con el horizontal para mantener la longitud total 

de la viga cercana a los 10 metros tal y cómo se puede observar en la siguiente figura 

donde se muestra la deformada en el instante de máxima deflexión. 

 
Figura 17: Deformada de la viga en el instante de máxima deformación en MBDyn 

 

Computando la longitud de arco en esta situación se obtiene una longitud total de 

10.0081m. Por lo tanto, la longitud total se mantiene casi inalterada tal y como era de 

esperar. 

 

3.5 Conclusiones 

 

Tal y como se ha podido observar en los resultados expuestos en los apartados 

anteriores tanto los modelos lineales cómo el no lineal se comportan de forma idéntica 

si las deformaciones son pequeñas ya que las hipótesis de pequeñas deformaciones se 

cumplen. 

 

Sin embargo, cuando se aumenta el nivel de carga, los modelos lineales dejan de dar 

soluciones realistas dando deformaciones más altas de las reales pudiendo llegar a 

superar la longitud máxima de la viga tal y como se ha podido observar en la Figura 16. 

 

Por el contrario, el modelo de MBDyn al tener en cuenta los efectos no lineales da unas 

deformaciones más realistas que mantienen la longitud total de la viga prácticamente 

inalterada. Nótese que la deformación total en MBDyn es siempre igual o menor a la 

obtenida con los modelos lineales ya que al deformarse la viga aparecen términos de 

rigidez geométrica que rigidizan la viga y, por lo tanto, disminuyen la deflexión. 

 

Así pues, para el caso del aerogenerador se ha decidido utilizar el modelo no lineal 

de MBDyn para batallar con las grandes deformaciones que se pueden ver en palas 

flexibles. 
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4 Modelización del aerogenerador 
 

4.1 Software a utilizar 

 

A tenor de los resultados encontrados en el punto anterior referentes a la deflexión de 

vigas en voladizo, se ha visto que la mejor opción es utilizar una formulación no lineal 

de vigas ya que para la deflexión de palas de gran envergadura da unos resultados de 

mayor fidelidad que los modelos los modelos lineales. 

 

Así pues, el software utilizado para llevar a cabo la modelización estructural del 

aerogenerador será MBdyn [11]  ya que es la única herramienta gratuita para analizar 

sistemas dinámicos multibody que incluye una formulación no lineal para vigas. 

Publicado bajo licencia GNU GPL 2.1. Más información se puede encontrar en la 

página web del proyecto: https://www.mbdyn.org. 

 

 

4.2 Asunciones e hipótesis  

 

La principal asunción a la hora de modelizar el aerogenerador es que sólo se van a 

utilizar vigas y sólidos rígidos para la completa modelización elástica del 

aerogenerador.  

 

El aerogenerador se va a dividir en diferentes subestructuras dónde los elementos de 

cada una comparten características entre ellos (localización, sistema de referencia, 

condiciones de contorno, etc). Estos subsistemas son: torre, góndola (parte fija), tren de 

potencia (parte rotatoria de la góndola, sólo los términos relacionados con el grado de 

libertad torsional) y rotor (palas y buje). 

 

Nótese que sólo se va a modelar la parte estructural del mismo. Así pues, la 

modelización aerodinámica, eléctrica y actuadores (tanto de pitch como de yaw) quedan 

fuera del alcance del estudio planteado. 

 

4.2.1 Torre 
Las torres en los aerogeneradores son, por norma general, estructuras tubulares cónicas 

de sección delgada de acero.  

 

Como norma general son suficientemente rígidas para que su deflexión sea pequeña 

para intentar mantener el rotor perpendicular al viento y así extraer la máxima cantidad 

de energía posible. 

 

Así pues, teniendo estos aspectos en cuenta, modelizar la torre con un modelo de 

Euler-Bernoulli es suficiente ya que su esbeltez (relación longitud elemento diámetro) 

puede ser alta debido a que: 

 

• La sección es circular e isotrópica. Lo que conlleva que no haya acoplamiento 

de las fuerzas de cortadura porque los tres centros característicos de la sección 

coinciden (centro de gravedad, elástico y de cortadura). 

https://www.mbdyn.org/
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• Ángulo de cono pequeño y constante entre las diferentes secciones. Lo que 

indica que no haya grandes variaciones de propiedades elásticas a lo largo de la 

longitud y se pueda alargar el tamaño de los elementos. 

 

4.2.2 Góndola 
La subestructura de la góndola contiene todos los elementos que se encuentras en su 

interior tal y cómo se puede observar en la siguiente figura: 

 

 
Figura 18: Componentes de la góndola 

 

Gracias a los rodamientos del eje lento, se puede asumir que en la góndola existe un 

desacoplamiento entre los esfuerzos de flexión y de torsión que provienen del rotor. Los 

primeros son absorbidos por los rodamientos y redirigidos a la estructura principal, 

mientras que los segundos son absorbidos por el tren de potencia para poder generar el 

par mecánico requerido para la producción de energía. Así pues, los elementos 

estructurales de la góndola se podrían dividir en dos grupos diferenciados: 

 

• Componentes estructurales a flexión. Son los elementos encargados de 

absorber las cargas de flexión provenientes del buje y distribuirlas a la torre. 

Estos elementos son los cojinetes del eje principal y la estructura base de la 

máquina (o bedplate en inglés).  

• Componentes estructurales a torsión. Elementos encargados de transmitir el 

par del buje al generador. Estos son el eje lento, la multiplicadora, el 

acoplamiento elástico y el generador.  

 

Teniendo clara esta diferenciación entre componentes cargados a flexión y torsión, se 

decide tratar estructuralmente cada uno de estos grupos por separado.  

 

El primer grupo tendrá en cuenta la rigidez y la inercia de la góndola sometida a 

momentos flectores en el buje. Para ello las siguientes hipótesis se han tenido en cuenta: 
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• Estructura extremadamente rígida. Se puede considerar cómo sólido rígido. Se 

podría considerar un modelo flexible, pero la complejidad asociada para 

introducir un modelo flexible de los rodamientos y la estructura base haría que 

el tiempo de cálculo incrementara exponencialmente.  

• Todos los términos másicos (masas e inercias) de los componentes que se 

encuentran en la góndola se evalúan dentro de este sólido rígido. 

• Para tener cierto grado de flexibilidad, se introducen elementos de fuerza que 

conectan el sólido rígido que modela la góndola con la parte superior de la 

torre. Esta flexibilidad hace que la góndola en todo su conjunto pueda rotar por 

cada uno de sus tres ejes con respecto a su unión con la parte superior de la 

torre. 

 

 

4.2.3 Tren de potencia  
En esta subestructura sólo se evalúa el grado de libertad torsional del tren de potencia ya 

que todos los otros términos másicos e inerciales se evalúan en la góndola tal y como se 

ha observado anteriormente. 

 

El grado de libertad torsional del tren de potencia es de suma importancia para la 

estabilidad de la máquina, en concreto del control. 

 
Figura 19: Esquema del tren de potencia 

 

 

La modelización implantada en este estudio es la conocida cómo modelo de dos masas 

[14] .  

 

Este se modela mediante un sistema de dos masas, la primera masa engloba la inercia 

del rotor y el buje, mientras que la segunda tiene en cuenta la inercia equivalente del 

tren de potencia. Estas dos masas están unidas entre ellas por un sistema muelle-

amortiguador torsionales que definen la rigidez equivalente del tren de potencia y 

habilitando así la torsión relativa entre las dos masas. 

 

 

Las hipótesis llevadas a cabo para aplicar el sistema de dos masas al aerogenerador son 

las siguientes: 

 

• Caja de cambios considerada únicamente como una relación de transmisión. 



31 

• Todas las inercias torsionales de la etapa rápida se trasladan al eje lento 

aplicando el efecto de la relación de transmisión. 

• Muelle y amortiguador a torsión modelan la flexibilidad del tren de potencia. 

• Estos elementos de fuerza están conectados en un extremo a la inercia del rotor 

(buje y palas) y al otro a la inercia del tren de potencia.  

 

4.2.4 Rotor 
El rotor se divide en cuatro componentes principales: el buje y las tres pales. 

 

4.2.4.1 Buje 
Por lo que concierne al buje, este elemento es el encargado de transferir las cargas 

generadas en las palas a la góndola. Es un componente extremadamente rígido de acero 

por lo que se puede considerar como un sólido rígido. 

 

4.2.4.2 Palas 
Las palas son los componentes más complejos del aerogenerador. Fabricadas con 

materiales compuestos y con geometrías complejas y asimétricas hacen que sean un 

componente estructuralmente complejo de modelar. 

 

Debido a esta asimetría, las propiedades estructurales de la pala son muy variantes 

dependiendo en la sección que se encuentre. Este hecho obliga a tener que discretizar la 

viga en elemento lo suficientemente pequeños cómo para poder captar esa variación de 

propiedades entre las secciones de forma realista. 

 

Por otro lado, para poder ahorrar en costes de fabricación, se busca que las palas sean lo 

más ligeras posibles (por eso el uso de materiales compuestos). Este hecho nos lleva a 

palas muy flexibles que van a sufrir grandes deflexiones cuando estén altamente 

cargadas. 

 

Teniendo en cuenta estos dos factores, la mejor forma de modelar la pala es siguiendo 

un concepto de viga de Timoshenko no lineal. 

 

El análisis aerodinámico del aerogenerador no entra en el alcance del proyecto tal y 

como se ha comentado anteriormente. Sin embargo, se incluyen elementos 

aerodinámicos en las palas para futuros trabajos. 
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4.3 Sistemas de referencia 

 

Para definir los diferentes sistemas de coordenadas necesarios para cada uno de los 

componentes / subestructuras se utilizará la definición recomendada por GL [15]  (ente 

certificador de aerogeneradores).  

 

Los principales sistemas de coordenadas definidos son: base de la torre, corona de 

orientación (yaw bearing), buje y pala. 

 

4.3.1 Torre 
El sistema de coordenadas de base de torre (Figura 20) tiene su centro en la intersección 

del eje de la torre con el suelo. El eje ‘x’ sigue la dirección de viento predominante, el 

‘z’ sigue el eje central de la torre y el ‘y’ según regla de la mano derecha. 

 
Figura 20: Sistema de coordenadas de la torre 

 

4.3.2 Corona de orientación  
El sistema de coordenadas de la corona de orientación (Figura 21) tiene su centro en del 

eje de la torre a la altura de la corona de orientación. El eje ‘x’ sigue la dirección de 

viento predominante, el ‘z’ sigue el eje central de la torre y el ‘y’ según regla de la 

mano derecha. 

 

 
Figura 21: Sistema de coordenadas del sistema de orientación 
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4.3.3 Buje 
El sistema de coordenadas del buje (Figura 22) tiene su centro en la intersección de los 

ejes de rotación de las tres palas. El eje ‘x’ sigue la dirección del tren de potencia, el ‘z’ 

apunta verticalmente y define la posición azimutal cero y el ‘y’ sigue la regla de la 

mano derecha. El sistema buje por lo general fijo.  

 

Existe una variante rotatoria en la cual el eje ‘x’ gira solidariamente con el tren de 

potencia manteniendo el eje ‘z’ coincidente con el eje de rotación de la pala 1. 

 
Figura 22: Sistema de coordenadas del buje 

 

4.3.4 Pala 
El sistema de coordenadas de la pala (Figura 23) tiene su centro a lo largo del eje de 

rotación de la pala (cada sección de pala corresponderá una posición en el eje de 

rotación distinta).  El eje ‘z’ sigue el eje de rotación de la pala (llamado pitch axis en 

inglés), el eje ‘y’ sigue la dirección de la cuerda de la sección del perfil con el sentido 

hacia el borde de salida. El eje ‘x’ sigue la regla de la mano derecha. 

 
Figura 23: Sistema de coordenadas de la pala 

 

 

La definición de los diferentes sistemas de coordenadas utilizados en MBDyn se 

encuentran en el apartado 9.3.1. Nótese que aquí en la memoria sólo se han definido los 

principales, en el anexo se pueden ver todos en su conjunto. 
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4.4 Modelización 

 

El modelo de aerogenerador elegido para la validación del código generado en MBDyn 

es el proporcionado por NREL para su turbina de 5MW [16] . Se ha elegido este modelo 

ya que tiene un amplio espectro de estudios publicados con otros programas 

comerciales. Las propiedades genéricas del modelo son: 
 

Tabla 2: Características principales del modelo de aerogenerador 

Características principales del modelo 

Potencia 5  MW 

Orientación del rotor Upwind (palas cara al viento) 

Diámetro de rotor 126 m 

Diámetro del buje 3 m 

Velocidad de rotación máxima 12.1 rpm (rotor) 

Overhang1 5 m 

Tilt2 5 grados 

Precone3 2.5 grados 

Masa del rotor 110000 kg 

Masa de la góndola 240000 kg 

Masa de la torre 347460 kg 

 

4.4.1 Torre 
Las propiedades de la torre de NREL 5MW siguen una distribución lineal de espesor y 

diámetro partiendo de unos valores en la base de diámetro de 6m con un espesor de 

2.7cm y 3.87m de diámetro y 1.9cm de espesor en la parte superior. 

 

La estructura es de acero, por lo cual el módulo de Young y de cortadura son 210GPa y 

80.8GPa respectivamente. Por lo que hace a la densidad, un valor de 8500kg/m3 (en vez 

del valor standard de 7850kg/m3) se ha tenido en cuenta para así tener en cuenta el 

efecto de la escalera, la pintura, los tornillos y las soldaduras entre otros. 

 

Así pues, la tabla resumen de las propiedades mecánicas de la torre utilizada cómo 

entrada a MBDyn es la siguiente: 

 
Tabla 3: Propiedades de la torre 

Altura Masa Ix Iy GJ EA EIx EIy 

(m) (kg/m) (kg m) (kg m) (Nm^2) (N) (Nm^2) (Nm^2) 

0.00 5590.87 24866.3 24866.3 472.75E+9 138.13E+9 614.34E+9 614.34E+9 

8.76 5232.43 21647.5 21647.5 411.56E+9 129.27E+9 534.82E+9 534.82E+9 

17.52 4885.76 18751.3 18751.3 356.50E+9 120.71E+9 463.27E+9 463.27E+9 

26.28 4550.87 16155.3 16155.3 307.14E+9 112.43E+9 399.13E+9 399.13E+9 

35.04 4227.75 13838.1 13838.1 263.09E+9 104.45E+9 341.88E+9 341.88E+9 

43.80 3916.41 11779.0 11779.0 223.94E+9 96.76E+9 291.01E+9 291.01E+9 

52.56 3616.83 9958.2 9958.2 189.32E+9 89.36E+9 246.03E+9 246.03E+9 

61.32 3329.03 8356.6 8356.6 158.87E+9 82.25E+9 206.46E+9 206.46E+9 

70.08 3053.01 6955.9 6955.9 132.24E+9 75.43E+9 171.85E+9 171.85E+9 

78.84 2788.75 5738.6 5738.6 109.10E+9 68.90E+9 141.78E+9 141.78E+9 

87.60 2536.27 4688.0 4688.0 89.13E+9 62.66E+9 115.82E+9 115.82E+9 

 

                                                 
1 Distancia entre el centro de la torre y el centro del buje siguiendo la dirección del tren de potencia. 

2 Ángulo de inclinación del tren de potencia respecto la horizontal.  

3 Ángulo de cono que forman las palas con respecto la dirección del eje del tren de potencia. 
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Esta tabla de propiedades mecánicas se transforma en input de MBDyn siguiendo la 

lógica que se encuentra en el apartado 3.3. 

 

Por lo que respecta a las condiciones de contorno, se ha decidido fijar la torre al suelo 

sin ningún tipo de grado de libertad que vendría dado por la cimentación. 

 

4.4.2 Góndola 
Tal y cómo se ha descrito en el apartado 4.2.2, la góndola se define como un sólido 

rígido. Conectada mediante un sistema de muelles y amortiguadores torsionales a la 

parte superior de la torre, permitiendo así los giros relativos de la góndola con respecto 

de la torre. 

 

Las propiedades dadas en el modelo de NREL son las siguientes: 

 
Tabla 4: Propiedades mecánicas de la góndola 

Propiedades mecánicas de la góndola 

Posición de la corona de orientación con respecto al suelo 87.6 m 

Distancia vertical entre la corona de orientación y el tren de potencia 1.96256 m 

Masa de la góndola 240000 kg 

Inercia de la góndola en la dirección vertical (Izk) 2607890 kgm^2 

Posición del centro de gravedad en dirección xk 1.9 m 

Posición del centro de gravedad en dirección yk 0 m 

Posición del centro de gravedad en dirección zk 1.75 m 

Muelle equivalente de torsión en yaw de la góndola 9028320000 Nm/rad 

Amortiguador equivalente de torsión en yaw de la góndola 19160000 Nm/rad/s 

 

4.4.3 Tren de potencia 
Definido en el apartado 4.2.3, el tren de potencia se modela como un sistema de dos 

masas. Las propiedades necesarias para definir el tren de potencia se pueden observar en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 5: Propiedades mecánicas del tren de potencia 

Propiedades mecánicas del tren de potencia 

Distancia entre el centro del buje y el rodamiento principal en la dirección 

del eje del tren de potencia 
1.912 m 

Relación de transmisión  97 :1 

Inercia del generador respecto del eje rápido 534.116 kgm^2 

Muelle equivalente de torsión del tren de potencia 867637000 Nm/rad 

Amortiguador equivalente de torsión del tren de potencia  6215000 Nm/rad/s 

 

Por lo que respecta a la unión con la góndola, el tren de potencia tiene activado el grado 

de libertad torsional del eje. Esto permite que el eje pueda rotar libremente con respecto 

a la góndola. 

 

4.4.4 Buje 
El buje, definido en el apartado 4.2.4.1 se modela mediante un sólido rígido que está 

rígidamente conectado al extremo del tren de potencia. Por lo tanto, no hay movimiento 

relativo entre este elemento y el tren de potencia, ambos son solidarios. 
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Teniendo esto en cuenta las propiedades necesarias para definir el buje son las 

siguientes. 

 
Tabla 6: Propiedades mecánicas del buje 

Propiedades mecánicas del buje 

Distancia en la dirección del eje del tren de potencia  

entre el centro de la corona de orientación y el centro del buje4. 
5.01910 m 

Posición del centro de gravedad en dirección xn 0 m 

Posición del centro de gravedad en dirección yn 0 m 

Posición del centro de gravedad en dirección zn 0 m 

Masa del buje 56780 kg 

Inercia de buje respecto al eje del tren de potencia (Ixn) 115926 kgm2 

 

4.4.5 Palas 
Tal y como se ha comentado anteriormente, las palas se modelarán mediante vigas de 

Timoshenko. Para el caso de la pala de modelo de NREL, las siguientes propiedades 

estructurales se han utilizado: 

 
Tabla 7: Propiedades estructurales de la pala 

R Masa Ix Iy Xcg Ycg Xe Ye T est GJ EA Eix Eiy Cuerda Yac T aer 

(m) (kg/m) (kg m) (kg m) (m) (m) (m) (m) (deg) (Nm^2) (N) (Nm^2) (Nm^2) (m) [m] (deg) 

0.00 678.94 1394.54 1394.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 5.56E+09 1.39E+10 1.81E+10 1.81E+10 3.50 0 13.31 

0.20 678.94 1394.54 1394.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 5.56E+09 1.39E+10 1.81E+10 1.81E+10 3.50 0 13.31 

1.20 773.36 1470.42 1540.56 0.00 -0.02 0.00 0.00 13.31 5.43E+09 1.51E+10 1.96E+10 1.94E+10 3.50 0 13.31 

2.20 740.55 1481.28 1260.31 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 4.99E+09 1.37E+10 1.95E+10 1.75E+10 3.50 0 13.31 

3.20 740.04 1634.30 1031.75 0.00 0.04 0.00 0.00 13.31 4.67E+09 1.33E+10 1.98E+10 1.53E+10 3.58 0 13.31 

4.20 592.50 1286.36 709.92 0.00 0.06 0.00 0.00 13.31 3.47E+09 9.98E+09 1.49E+10 1.08E+10 3.69 0 13.31 

5.20 450.28 913.92 463.33 0.00 0.06 0.00 0.00 13.31 2.32E+09 6.89E+09 1.02E+10 7.23E+09 3.81 0 13.31 

6.20 424.05 831.29 378.31 0.00 0.08 0.00 0.00 13.31 1.91E+09 6.05E+09 9.14E+09 6.31E+09 3.92 0 13.31 

7.20 400.64 747.31 308.59 0.00 0.08 0.00 0.00 13.31 1.57E+09 5.28E+09 8.06E+09 5.53E+09 4.04 0 13.31 

8.20 382.06 630.59 261.56 0.00 0.10 0.00 0.00 13.31 1.16E+09 4.46E+09 6.88E+09 4.98E+09 4.15 0 13.31 

9.20 399.66 635.23 230.63 0.00 0.11 0.00 0.00 13.31 1.00E+09 4.33E+09 7.01E+09 4.94E+09 4.27 0 13.31 

10.20 426.32 695.96 196.24 0.00 0.16 0.00 0.00 13.31 8.56E+08 4.46E+09 7.17E+09 4.69E+09 4.38 0 13.31 

11.20 416.82 779.19 145.86 0.00 0.22 0.00 0.00 13.18 6.72E+08 4.63E+09 7.27E+09 3.95E+09 4.49 0 13.18 

12.20 406.19 890.08 114.77 0.00 0.31 0.00 0.00 12.85 5.47E+08 5.02E+09 7.08E+09 3.39E+09 4.57 0 12.85 

13.20 381.42 783.19 91.79 0.00 0.30 0.00 0.00 12.19 4.49E+08 4.37E+09 6.24E+09 2.93E+09 4.59 0 12.19 

14.20 352.82 622.65 73.33 0.00 0.27 0.00 0.00 11.56 3.36E+08 3.48E+09 5.05E+09 2.57E+09 4.61 0 11.56 

15.20 349.48 589.16 63.15 0.00 0.26 0.00 0.00 11.07 3.11E+08 3.26E+09 4.95E+09 2.39E+09 4.64 0 11.07 

16.20 346.54 549.11 56.81 0.00 0.25 0.00 0.00 10.79 2.92E+08 3.03E+09 4.81E+09 2.27E+09 4.64 0 10.79 

18.20 339.33 467.24 45.76 0.00 0.23 0.00 0.00 10.23 2.61E+08 2.56E+09 4.50E+09 2.05E+09 4.54 0 10.23 

20.20 330.00 397.27 36.28 0.00 0.20 0.00 0.00 9.67 2.29E+08 2.17E+09 4.24E+09 1.83E+09 4.45 0 9.67 

22.20 321.99 348.56 27.65 0.00 0.20 0.00 0.00 9.11 2.01E+08 1.88E+09 4.00E+09 1.59E+09 4.34 0 9.11 

24.20 313.82 303.42 20.52 0.00 0.19 0.00 0.00 8.53 1.74E+08 1.62E+09 3.75E+09 1.36E+09 4.24 0 8.53 

26.20 294.73 236.23 13.33 0.00 0.15 0.00 0.00 7.93 1.44E+08 1.25E+09 3.45E+09 1.10E+09 4.12 0 7.93 

28.20 287.12 195.72 8.51 0.00 0.15 0.00 0.00 7.32 1.20E+08 1.02E+09 3.14E+09 8.76E+08 4.00 0 7.32 

30.20 263.34 146.49 5.30 0.00 0.13 0.00 0.00 6.71 8.12E+07 7.59E+08 2.73E+09 6.81E+08 3.88 0 6.71 

32.20 253.21 128.44 3.35 0.00 0.13 0.00 0.00 6.12 6.91E+07 6.59E+08 2.55E+09 5.35E+08 3.75 0 6.12 

34.20 241.67 109.17 2.03 0.00 0.14 0.00 0.00 5.55 5.75E+07 5.56E+08 2.33E+09 4.09E+08 3.63 0 5.55 

36.20 220.64 82.39 1.36 0.00 0.14 0.00 0.00 4.97 4.59E+07 4.19E+08 1.83E+09 3.15E+08 3.51 0 4.97 

38.20 200.29 67.53 0.88 0.00 0.15 0.00 0.00 4.40 3.60E+07 3.42E+08 1.58E+09 2.39E+08 3.39 0 4.4 

                                                 
4 El centro del buje se define como el punto en el cual los ejes de las tres palas concurren.  
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R Masa Ix Iy Xcg Ycg Xe Ye T est GJ EA Eix Eiy Cuerda Yac T aer 

(m) (kg/m) (kg m) (kg m) (m) (m) (m) (m) (deg) (Nm^2) (N) (Nm^2) (Nm^2) (m) [m] (deg) 

40.20 179.40 53.51 0.55 0.00 0.17 0.00 0.00 3.83 2.74E+07 2.70E+08 1.32E+09 1.76E+08 3.27 0 3.83 

42.20 165.09 59.28 0.32 0.00 0.25 0.00 0.00 3.33 2.09E+07 2.98E+08 1.18E+09 1.26E+08 3.15 0 3.33 

44.20 154.41 47.66 0.25 0.00 0.26 0.00 0.00 2.89 1.85E+07 2.40E+08 1.02E+09 1.07E+08 3.03 0 2.89 

46.20 138.94 35.23 0.19 0.00 0.23 0.00 0.00 2.50 1.63E+07 1.77E+08 7.98E+08 9.09E+07 2.91 0 2.5 

48.20 129.56 29.11 0.14 0.00 0.23 0.00 0.00 2.12 1.45E+07 1.46E+08 7.10E+08 7.63E+07 2.79 0 2.12 

50.20 107.26 19.25 0.11 0.00 0.21 0.00 0.00 1.73 9.07E+06 9.68E+07 5.18E+08 6.11E+07 2.67 0 1.73 

52.20 98.78 15.85 0.08 0.00 0.22 0.00 0.00 1.34 8.06E+06 7.96E+07 4.55E+08 4.95E+07 2.55 0 1.34 

54.20 90.25 12.88 0.05 0.00 0.23 0.00 0.00 0.95 7.08E+06 6.47E+07 3.95E+08 3.94E+07 2.43 0 0.95 

55.20 83.00 10.93 0.05 0.00 0.23 0.00 0.00 0.76 6.09E+06 5.49E+07 3.54E+08 3.47E+07 2.37 0 0.76 

56.20 72.91 5.57 0.04 0.00 0.15 0.00 0.00 0.57 5.75E+06 2.80E+07 3.05E+08 3.04E+07 2.31 0 0.57 

57.20 68.77 4.99 0.03 0.00 0.15 0.00 0.00 0.40 5.33E+06 2.51E+07 2.81E+08 2.65E+07 2.23 0 0.4 

57.70 66.26 4.42 0.03 0.00 0.15 0.00 0.00 0.32 4.94E+06 2.22E+07 2.62E+08 2.38E+07 2.19 0 0.32 

58.20 59.34 2.25 0.02 0.00 0.09 0.00 0.00 0.25 4.24E+06 1.13E+07 1.59E+08 1.96E+07 2.14 0 0.25 

58.70 55.91 1.71 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.22 3.66E+06 8.61E+06 1.38E+08 1.60E+07 2.10 0 0.22 

59.20 52.48 1.28 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.18 3.13E+06 6.44E+06 1.19E+08 1.28E+07 2.01 0 0.18 

59.70 49.11 0.95 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00 0.14 2.64E+06 4.77E+06 1.02E+08 1.01E+07 1.89 0 0.14 

60.20 45.82 0.68 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.10 2.17E+06 3.40E+06 8.51E+07 7.55E+06 1.77 0 0.1 

60.70 41.67 0.39 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06 1.58E+06 1.94E+06 6.43E+07 4.60E+06 1.65 0 0.06 

61.20 11.45 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.02 2.50E+05 3.80E+05 6.61E+06 2.50E+05 1.52 0 0.02 

61.50 10.32 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.90E+05 2.30E+05 5.01E+06 1.70E+05 1.45 0 0 

 

Donde todas las propiedades están definidas en el sistema de coordenadas descrito en el 

apartado 4.3.4.  

 

Esta tabla de propiedades mecánicas se transforma en input de MBDyn siguiendo la 

lógica que se encuentra en el apartado 3.3. 

 

Unidas al buje rígidamente con sólo un parámetro para ajustar los valores del pitch al 

deseado para los diferentes puntos de operación. 

 

Las últimas tres columnas de tabla anterior dan la información para modelar 

aerodinámicamente la pala.  Sus valores en las respectivas secciones se han encontrado 

interpolando los valores dados en el modelo de referencia [16] . Por lo que respecta a las 

polares utilizadas, el perfil NACA0012 es utilizado para toda la pala. 

 

4.4.6 Condiciones externas 
Las condiciones externas que se tendrán en cuenta en el modelo elástico serán: la 

velocidad del viento, velocidad de rotación, densidad del aire, y desalineamiento del 

flujo. 

 

El modelo completo en MBDyn se puede encontrar en el anexo 9.3. 



38 

5 Resultados y validación 
 

Con el modelo definido en MBDyn que se encuentra en el anexo 9.3, se analizan el 

ensamble y los modos propios de la turbina para comprobar que el modelo elástico 

encontrado es representativo de la máquina que se quiere diseñar. Los resultados 

frecuenciales obtenidos se validarán contra los de que se tienen de otros modelos 

generados con diferentes códigos aeroelásticos. 

 

5.1 Resultados  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los resultados se dividen en dos tipos. Los 

primeros correspondientes al ensamblaje nos dicen los estados (posición y velocidad) de 

cada elemento. 

 

Una vez obtenidos los primeros, los segundos servirán para validar estructuralmente el 

modelo. Nótese que es imprescindible tener el ensamblaje correcto para poder obtener 

las soluciones frecuenciales buscadas. 

 

5.1.1 Ensamblaje  
 

Para comprobar que el ensamblaje se ha realizado correctamente para MBDyn, se 

analizan las posiciones de los nodos en el instante inicial de la simulación. Para ello, es 

necesario activar la siguiente opción dentro del modelo de entrada: 

 

abort after: assembly; 

 

Con esta opción se obtienen las posiciones y velocidades de los nodos en el momento 

del ensamblaje. Para el caso de estudio, estas posiciones se encuentran dentro del 

archivo de resultados model.mov, una vez obtenidas, se grafica en MATLAB dando la 

siguiente geometría resultante: 

 

  

Figura 24: Geometría del modelo de NREL 5MW en MBDyn 



39 

Tal y como se puede observar en la Figura 24, las posiciones de los diferentes 

componentes del aerogenerador son las esperadas: 

 

• Distancia horizontal entre el centro de la torre y el centro del buje de 5m 

(overhang) 

• Altura del centro del buje de 90m. Esto indica que todas las propiedades 

geométricas hasta este punto son correctas (altura de la torre, distancia vertical 

de la corona al eje del tren de potencia, ángulo de tilt y overhang). 

• Las tres palas se encuentran equiespaciadas angularmente (120º entre pala y 

pala). 

• Ángulo de precone bien definido. 

 

Así pues, sabiendo que los requisitos geométricos básicos se cumplen, se puede afirmar 

que el modelo del aerogenerador está correctamente ensamblado. 

 

Otro punto a tener en cuenta en términos de ensamblaje es evaluar el residuo en las 

ecuaciones del movimiento en el ensamblaje. En este caso, el valor obtenido es de 3.8e-

19, muy por debajo de la tolerancia admitida de 1e-6. La cual cosa indica coherencia en 

el sistema definido. 

 

5.1.2 Análisis frecuencial  
 

El punto crítico para validar el modelo elástico del aerogenerador es el análisis 

frecuencial y de modos propios. Las frecuencias propias del sistema nos indicarán si las 

matrices generales de masa y rigidez del aerogenerador son correctas y, por lo tanto, el 

modelo elástico es válido. 

 

Para llevar a cabo el estudio frecuencial en MBDyn se tiene que utilizar la siguiente 

funcionalidad: 

  eigenanalysis: T_start+100*T_Step, 

  parameter, 1.e-6, # with lapack 

  output eigenvectors, 

  use lapack,balance,all; 

 

Obteniendo así la siguiente lista de frecuencias propias: 

 
Tabla 8: Tabla de frecuencias propias en MBDyn 

Frecuencias propias modelo NREL 5MW MBDyn 

Modo [-] Frecuencia [Hz] 

1 0.30765 

2 0.31792 

3 0.59890 

4 0.64589 

5 0.67360 

6 0.70367 

7 1.10603 

8 1.16100 

9 1.64734 

10 1.83752 

11 1.95215 

12 2.86164 

13 2.91535 
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5.2 Validación 

 

La validación del modelo se divide en dos puntos diferenciados: validación estructural 

de vigas y la validación de los modos propios de la estructura. 

 

5.2.1 Validación de los modelos de viga 
 

La operación de ensamble permite obtener las propiedades inerciales de los 

componentes. Este proceso es de gran utilidad para verificar que los elementos de viga 

se han evaluado correctamente. Grandes diferencias entre el modelo y los valores 

esperados harán que este deje de ser válido. Los resultados obtenidos en MBDyn para 

torre (2000) y la pala 1 (8300) son los siguientes: 

 

 
 

 
 

Si comparamos estos valores con los de referencia de [16] , se obtiene la siguiente tabla 

comparativa: 

 
Tabla 9: Diferencias másicas entre valores esperados y MBDyn 

Torre (2000) Valor referencia Valor MBDyn Diferencia [%] 

Masa [kg] 347460 347583 0.0% 

Centro de gravedad [m] 38.234 38.180 -0.1% 

Pala (8300) Valor referencia Valor MBDyn Diferencia [%] 

Masa [kg] 17740 16815.4 -5.2% 

Centro de gravedad [m] 20.475 20.529 0.3% 

2º momento de inercia [kgm2] 11776047 11173400 -5.1% 

 

Con los resultados obtenidos en la tabla anterior se observa que las propiedades másicas 

de la torre han sido capturas a la perfección con la discretización propuesta de 5 

elementos. En el caso de la pala, los resultados no son tan precisos con la discretización 

de 20 elementos, pero las diferencias siguen entrando dentro de los márgenes de 

incertidumbre (alrededor del 5%). 
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5.2.2 Validación frecuencial  
 

Los resultados obtenidos en el apartado 5.1.2 se comparan con los resultados de otros 

códigos aeroelásticos para así poder comprobar que los modos más representativos de la 

máquina se han podido capturar bien con MBDyn. Dicha comparativa se puede 

encontrar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 10: Comparativa de frecuencias propias del sistema a 0 RPM 

Modo Descripcción FAST ADAMS MBDyn Dif F Dif A 

1 1º Torre SS 0.31780 0.31620 0.30765 -3% -3% 

2 1º Torre FA 0.31994 0.31930 0.31792 -1% 0% 

3 1º DT 0.62149 0.61100 0.59890 -4% -2% 

4 1º Flapwise asimétrico (1) 0.67250 0.63840 0.64589 -4% 1% 

5 1º Flapwise asimétrico (2) 0.67084 0.66900 0.67360 0% 1% 

6 1º Flapwise colectivo 0.70130 0.70230 0.70367 0% 0% 

7 1º Edgewise asimétrico (1) 1.07770 1.07510 1.10603 3% 3% 

8 1º Edgewise asimétrico (2) 1.09270 1.08860 1.16100 6% 7% 

9 2º Flapwise asimétrico (1) 1.99320 1.70440 1.64734 -17% -3% 

10 2º Flapwise asimétrico (2) 1.93830 1.85760 1.83752 -5% -1% 

11 2º Flapwise colectivo 2.01980 1.96180 1.95215 -3% 0% 

12 2º Torre SS 2.94270 2.93910 2.86164 -3% -3% 

13 2º Torre FA 2.91650 2.84620 2.91535 0% 2% 

 

De los resultados de la tabla anterior, se puede extraer que el modelo en MBDyn 

corresponde con gran similitud al de ADAMS ya que las frecuencias propias se 

encuentran dentro de los márgenes asumibles de incertezas del 5% a excepción del 

modo 8 que se encuentra a un 7%. 

 

Así pues, se puede asumir que el modelo estructural del aerogenerador generado con 

MBDyn se encuentra dentro de los parámetros de diseño y es elásticamente válido. 
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6 Conclusiones 
 

El mercado de la energía renovable está en auge constante, la demanda incrementa 

exponencialmente y los precios son cada día más competitivos. Esto lleva a la necesidad 

de construir máquinas más grandes que sean capaces de producir mayor energía a un 

coste reducido. 

 

Este nuevo tipo de máquinas, para abaratar los costes de fabricación, serán por norma 

general relativamente más ligeras y, por lo tanto, más flexibles. Si sumamos el efecto de 

tener rotores más grandes (palas más largas) con disminución de costes de fabricación, 

nos encontramos en un escenario nuevo dónde la flexibilidad de tanto palas como torre 

tienen un gran peso en el diseño de nuevas unidades. 

 

Actualmente los programas utilizados para el estudio elástico de aerogeneradores se 

basan en teorías de vigas lineales y estas teorías dejan de ser válidas para el diseño de 

las nuevas unidades que demanda el mercado.  

 

Tal y como se ha podido observar, al comparar teorías de viga lineales con no lineales, 

las primeras dan unas deflexiones extremadamente altas e irrealistas cuando la situación 

de carga es límite, por lo tanto, para ser válidas necesitan unas condiciones de rigidez 

más altas que las segundas para una misma situación de carga. Esto lleva a que las 

teorías lineales no puedan sostener diseños de aerogeneradores flexibles y es necesario 

buscar alternativas en las que se puedan tener en cuenta esta mayor flexibilidad. 

 

Teniendo el requerimiento de poder modelar vigas con elementos no lineales se ha 

decidido realizar el modelo de cálculo con MBDyn ya que es un programa libre y de 

uso genérico. El hecho de que sea de uso genérico es crucial para mejorar el modelo y 

poder añadir las nuevas funcionalidades que vaya requiriendo el mercado. 

 

En este proyecto se ha decidido modelar estructuralmente el modelo más simple de 

aerogenerador en MBDyn con elementos de viga no lineales para torre y palas. Afianzar 

una base que correle con otros softwares comerciales es crucial para en un siguiente 

paso aumentar la fidelidad del mismo. 

 

Así pues, comparando los resultados obtenidos del modelo elástico presentado en 

MBDyn con los resultados del mismo modelo en otros programas de cálculo elástico de 

aerogeneradores (Fast y ADAMS) se ve que dicho modelo estructuras correla con los 

valores de otros softwares y, por lo tanto, nos garantiza su validez. 

 

Dicho esto, los objetivos de trabajo se han cumplido ya que se ha generado una solución 

para la modelización elástica que concuerde con los nuevos requisitos del mercado. 

 

Sin embargo, el modelo aún no es operativo al cien por cien. Como se ha comentado a 

lo largo de la memoria, las propiedades aerodinámicas no se han evaluado en 

profundidad y sólo se han introducido pequeñas pinceladas para poder profundizar en 

un trabajo futuro.  

 

Otro punto necesario que queda abierto es el control, el modelo actual es puramente 

estructural y para que pueda ser válido tendría que añadírsele un apartado de control con 
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sus correspondientes actuadores que permitan que la máquina opere en cada instante en 

su punto óptimo. 

 

Finalmente, una tercera vía de trabajo futuro sería mejorar el nivel de fidelidad 

estructural del modelo. Como se ha comentado anteriormente, en este proyecto se ha 

decidido modelar el sistema de turbina más básico. En futuros estudios se puede 

incrementar la complejidad del mismo añadiendo nuevas capacidades como podían ser 

una estructura base flexible o un modelo de tren de potencia más complejo que añada 

nuevos grados de libertad al sistema. 
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7 Glosario 
 

Definición de los términos y acrónimos más relevantes utilizados dentro de la Memoria. 

  

A  Area 

ANCF Del inglés ‘Absolute Noda Cordinate Formulation’ 

Bedplate Estructura base de la máquina 

CSP Concentrated solar power 

DT Del inglés ‘Drive Train’. Tren de potencia 

E Módulo de Young 

Edgewise Deflexión de la pala en el plano del rotor 

EOM Equation of motion 

FA 
Del inglés ‘Fore-aft. Movimiento de la torre en la dirección 

del viento 

FEM Finite elements method 

Flapwise Deflexión de la pala fuera del plano del rotor 

G Módulo de cortadura 

GEBF Del inglés ‘Geometry Exact Beam Formulation’ 

GL Germanischer Lloyd 

I Momento de inercia 

I+D Investigación y desarrollo 

LCOE Levelised cost of electricity 

M Momentos 

MBDyn Del inglés ‘MultiBody Dynamics’. Software MBS 

MBS Multi body system  

N Fuerza normal 

NREL Del inglés ‘National Renewable Energy Laboratory’ 

PV Photovoltaic 

Q Fuerza cortante  

S Momento estático 

SS 
Del inglés ‘Side to Side’. Movimiento de la torre en la 

dirección perpendicular del viento 
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9 Anexos 
 

9.1 Códigos de entrada / resolución de la viga en voladizo 

9.1.1 Código resolución Euler-Bernoulli y Timoshenko 
 
% ========== Eul er/ Ti moshenko ==========  

t ype = 1;               % 0 = Eul er, 1 = Ti moshenko 

  

% ========== Pr opi edades geo mét ri cas ========== 

L = 10. 0;               % Longi t ud de l a vi ga [ m]  

e = . 5;                  % Ancho secci ón [ m]  

a = . 5;                  % Al t o secci ón [ m]  

  

A = e* a ;               % Ar ea secci ón [ m2]  

ASy = 5/ 6* A ;           % Superfi ci e cort adur a ' y'  [ m2]  

ASz = 5/ 6* A ;           % superfi ci e cort adur a ' z'  [ m2]  

I y = 1/ 12* a^3* e ;       % Mo ment o de i ner ci a ' y'  [ m4]     

I z = 1/ 12* e^3* a;         % Mo ment o i ner ci a ' z'  [ m4]  

I p = 1/ 12* e* a*( a^2+e^2); % Mo ment o pol ar [ m4]  

It = mi n([ a e] ) ^3* max([ a e] )/ 7; % I ner ci a t or si onal  [ m4]  

  

% ========== Pr opi edades mecáni cas ========== 

r ho = 7850;              % Densi dad [ kg/ m3]  

E = 210E9;               % Módul o el ásti co [ Pa]  

G = 83E9;                % Módul o cort adur a [ Pa]  

d1 = 8E- 6;              % Coefi ci ent e a morti gua mi ent o pr opor ci onal  ri gi dez  

d2 = 8;                 % Coefi ci ent e a morti gua mi ent o pr opor ci onal  mas a  

  

m = L* e* a*r ho;           % Masa 

if t ype == 0            % Sol uci ón Eul er  

    Py = 0. 0;  

    Pz = 0. 0;  

el se                    % Sol uci ón Ti moshenko 

    Py = 12* E*I z/( G* ASy*l ^2) ;   

    Pz = 12* E*I y/( G* ASz*l ^2) ; 

end 

  

% ========== Mal l ado ==========  

N = 100;                 % Nú mer o de el e ment os 

l = L/ N;  

t = 0: 0. 01: 1;           % Di scr eti zaci ón t e mpor al  

  

% ========== Fuer zas ext er nas ========== 

Po = 10E6;               % a mpl i t ud f uer za [ N]  

w = 50;                 % fr ecuenci a [r ad/ s]  

  

P = Po* si n( w*t ); 

  

% ========== Mat ri ces de masa y ri gi dez el e ment al es ==========  

% Mat ri z de masa el e ment al  

M11 = zer os( 6, 6);  

M11( 1, 1) = 1/ 3;  

M11( 2, 2) = 13/ 35 + 6*I z/( 5* A*l ^2);  

M11( 3, 3) = 13/ 35 + 6*I y/( 5* A*l ^2);  

M11( 4, 4) = I p/( 3* A);  

M11( 5, 5) = l ^2/ 105 + 2*I y/( 15* A);  

M11( 6, 6) = l ^2/ 105 + 2*I z/( 15* A);  

M11( 6, 2) = 11*l / 210 + I z/( 10* A*l );  

M11( 2, 6) = M11( 6, 2) ; 

M11( 5, 3) = - 11*l / 210 - I y/( 10* A*l ); 

M11( 3, 5) = M11( 5, 3) ; 

M22 = - M11 + 2* di ag( di ag( M11));  

M21 = zer os( 6, 6);  

M21( 1, 1) = 1/ 6;  
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M21( 2, 2) = 9/ 70 - 6*I z/( 5* A*l ^2);  

M21( 3, 3) = 9/ 70 - 6*I y/( 5* A*l ^2);  

M21( 4, 4) = I p/( 6* A);  

M21( 5, 5) = -l ^2/ 140 - I y/( 30* A);  

M21( 6, 6) = -l ^2/ 140 - I z/( 30* A);  

M21( 6, 2) = - 13*l / 420 + I z/( 10* A*l ); 

M21( 2, 6) = - M21( 6, 2);  

M21( 5, 3) = 13*l / 420 - I y/( 10* A*l ); 

M21( 3, 5) = - M21( 5, 3);  

Me = m/ N*[ M11,  M21' ; M21,  M22] ;  

  

% Mat ri z de ri gi dez el e ment al  

K11 = zer os( 6, 6);  

K11( 1, 1) = E* A/l  ; 

K11( 2, 2) = 12* E*I z/(l ^3*( 1+Py)) ;   

K11( 3, 3) = 12* E*I y/(l ^3*( 1+Pz)) ;   

K11( 4, 4) = G*It/l  ; 

K11( 5, 5) = ( 4+Pz) * E*I y/(l *( 1+Pz)) ;   

K11( 6, 6) = ( 4+Py) * E*I z/(l *( 1+Py)) ;   

K11( 2, 6) = 6* E*I z/(l ^2*( 1+Py)) ;   

K11( 6, 2) = K11( 2, 6) ; 

K11( 3, 5) = - 6* E*I y/(l ^2*( 1+Pz)) ;  

K11( 5, 3) = K11( 3, 5) ; 

K22 = - K11 + 2* di ag( di ag( K11));  

K21 = K11 - 2* di ag( di ag( K11));  

K21( 5, 5) = ( 2- Pz) * E*I y/(l *( 1+Pz)) ;  

K21( 6, 6) = ( 2- Py) * E*I z/(l *( 1+Py)) ;  

K21( 2, 6) = - K21( 6, 2);  

K21( 3, 5) = - K21( 5, 3);  

Ke = [ K11,  K21' ; K21,  K22] ;  

  

% ========== Ensa mbl aj e ==========  

% Mat ri ces gl obal es: N*( 6+1) GdL  

M = zer os( 6*( N+1), 6*( N+1));  

K = zer os( 6*( N+1), 6*( N+1));  

  

% Ensa mbl aj e 

f or i  = 1: N  

    e=1+6*(i - 1): 6*(i +1);  

    K( e, e) = K( e, e) + Ke;   

    M( e, e) = M( e, e) + Me;  

end 

  

% Condi ci ones ext er nas 

K( 1: 6,:) =[]; K(:, 1: 6) =[]; 

M( 1: 6,:) =[]; M(:, 1: 6) =[]; 

  

% Mat ri z de a morti gua mi ent o 

D = d1* K + d2* M;  

  

% Vect or es de car ga y r esul t ados 

B=zer os( 6* N, 1);  

C=zer os( 1, 6* N);   

B( N* 6- 3, 1) =- 1; % car ga: punt a vi ga, ?z  

C( 1, N* 6- 3) =1; % despl aza mi ent o: punt a vi ga, +z 

  

% ========== Reducci ón del  si st e ma a pri mer gr ado ==========  

F = eye( 6* N);  

E = [ F zer os( 6* N, 6* N); zer os( 6* N, 6* N) M] ;   

A = [ zer os( 6* N, 6* N) F; - K - D] ; 

B = [ zer os( 6* N, si ze( B, 2)); B]; 

C = [ C, zer os( si ze( C, 1), 6* N)]; 

sys = dss( A, B, C, 0, E);  

  

% ========== Resul t ados ==========  

y=l si m( sys, P,t); 

pl ot (t, y)   % Respuest a t empor al  
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bode( sys)   % Respuest a fr ecuenci al  

 

 

 

9.1.2 Código de entrada MBDyn (método GEBF) 

9.1.2.1 Fichero maestro 
include: "beam.set"; 

 

begin: data; 

 integrator: multistep; 

end: data; 

 

begin: multistep; 

 initial time: initial_time; 

 final time:  final_time; 

 time step:  1.e-3; 

 min time step:  2.e-5; 

     max time step:  2.e-2;  

 tolerance: 1e-3; 

 max iterations: 50; 

 derivatives tolerance: 1e+4; 

 derivatives max iterations: 20; 

 derivatives coefficient: 1e-6; 

 linear solver: naive, colamd, mt, 1, pivot factor, 1e-8; 

 nonlinear solver: newton raphson, modified, 10; 

 threads: disable; 

 method: ms, .4; 

end: multistep; 

 

begin: control data; 

 structural nodes:  

  +1    # clamped node 

  +2*N  # other nodes 

 ; 

 rigid bodies: 

  +2*N  # mass of other nodes 

 ; 

 joints: 

  +1    # clamp 

 ; 

 beams: 

  +N    # the whole beam 

 ; 

 forces: 

  +1    # loads the beam 

 ; 

end: control data; 

 

begin: nodes; 

 

 include: "beam.nod"; 

 

end: nodes; 

 

begin: elements; 

 joint: joint_id, clamp, 

  joint_nod, node, node; 

 

 include: "beam.elm"; 

  

 force: force_id, absolute,  

  force_nod, 

  position,  null, 

  0., 0., -1., 

  sine, 0., w, Po, forever, 0.;   
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end: elements; 

 

 

9.1.2.2 Preprocesador  
% ========== Pr opi edades geo mét ri cas ========== 

L = 10. 0;               % Longi t ud de l a vi ga [ m]  

e = . 5;                  % Ancho secci ón [ m]  

a = . 5;                  % Al t o secci ón [ m]  

  

A = e* a ;               % Ar ea secci ón [ m2]  

ASy = 5/ 6* A ;           % Superfi ci e cort adur a ' y'  [ m2]  

ASz = 5/ 6* A ;           % superfi ci e cort adur a ' z'  [ m2]  

I y = 1/ 12* a^3* e ;       % Mo ment o de i ner ci a ' y'  [ m4]     

I z = 1/ 12* e^3* a;         % Mo ment o i ner ci a ' z'  [ m4]  

I p = 1/ 12* e* a*( a^2+e^2); % Mo ment o pol ar [ m4]  

It = mi n([ a e] ) ^3* max([ a e] )/ 7; % I ner ci a t or si onal  [ m4]  

  

% ========== Pr opi edades mecáni cas ========== 

r ho = 7850;              % Densi dad [ kg/ m3]  

E = 210E9;               % Módul o el ásti co [ Pa]  

G = 83E9;                % Módul o cort adur a [ Pa]  

d1 = 8E- 6;              % Coefi ci ent e a morti gua mi ent o pr opor ci onal  ri gi dez  

d2 = 8;                 % Coefi ci ent e a morti gua mi ent o pr opor ci onal  mas a  

da mpi ng_r ati o = 0. 02;   % Coefi ci ent e a morti gua mi ent o  

  

m = L* e* a*r ho;           % Masa 

  

% ========== Mal l ado ==========  

N = 10;                 % Nú mer o de el e ment os 

dL = L/ N;  

nodes = 2* N+1;  

t 0 = 0;  

tf = 1. 0;  

t = t 0: 0. 01:tf;           % Di scr eti zaci ón t e mpor al  

  

% ========== Fuer zas ext er nas ========== 

Po = 10E6;               % a mpl i t ud f uer za [ N]  

w = 50;                 % fr ecuenci a [r ad/ s]  

  

% ========== Et i quet as ==========  

  

node_i d = 1000;  

bea m_i d = 3000;  

body_i d = 4000;  

j oi nt _i d = 5000;  

f or ce_i d = 6000;  

  

% ========== Cr ear nodos ========== 

  

cont  = 1;  

f out = f open( ' bea m. nod'  , ' a' ); 

  

f or i =1: nodes 

     

    i f i ==1 

        nodecl ass = ' st ati c' ; 

    el se 

        nodecl ass = ' dyna mi c' ; 

    end 

  

    f pri ntf(f out, ' str uct ur al : %d,  %s, \ n' , node_i d+i , nodecl ass);  

    f pri ntf(f out, '         %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e, \ n' , ... 

        (i - 1)* dL/ 2, 0. 0, 0. 0);  

    f pri ntf(f out, '         eye,\ n' ); 

    f pri ntf(f out, '         nul l ,\ n' ); 

    f pri ntf(f out, '         nul l ;\ n' ); 
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    f pri ntf(f out, ' \ n' ); 

         

end 

  

f cl ose(f out ); 

  

% ========== Cr ear el e ment os ==========  

  

cont  = 1;  

f out = f open( ' bea m. el m'  , ' a' ); 

  

f or i =1: N 

     

    ii = 2*i ; 

     

    gauss( 1) = - 1/ sqrt( 3)* dL/ 2;  

    gauss( 2) = 1/ sqrt( 3)* dL/ 2;  

     

    f or j =1: 2 

         

        f pri ntf(f out, ' body: %d,  %d, \ n'  , body_i d+cont  , node_i d+i i );  

        f pri ntf(f out, '     %+15. 8e,\ n' , ( dL/ 2. )*r ho* A);  

        f pri ntf(f out, '     %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e, \ n' , ... 

                gauss(j ), 0, 0); 

        f pri ntf(f out, '     di ag, %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e;\ n' , ... 

                ( dL/ 2. )*r ho* A*I p, ( dL/ 2. )*r ho* A*I y, ( dL/ 2. )*r ho* A*I z);  

        f pri ntf(f out, ' \ n' ); 

         

        cont = cont +1;  

    end 

     

    f pri ntf(f out, ' bea m3:  %d, \ n'  , bea m_i d + i ); 

    f pri ntf(f out, '     %d,  nul l ,\ n'  , node_i d + ii  - 1); 

    f pri ntf(f out, '     %d,  nul l ,\ n'  , node_i d + ii ); 

    f pri ntf(f out, '     %d,  nul l ,\ n'  , node_i d + ii  + 1);  

    f pri ntf(f out, '     eye,l i near vi scoel asti c generi c,\ n' ); 

    f pri ntf(f out, '        di ag, %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e, %+15. 8e, \ n'  , ... 

        E* A,  G* ASy,  G* ASz,  G*I p, E*I y, E*I z);  

    f pri ntf(f out, '     pr oporti onal , %+15. 8e, \ n'  , da mpi ng_r ati o); 

    f pri ntf(f out, '     sa me, \ n' ); 

    f pri ntf(f out, '     sa me; \ n' ); 

    f pri ntf(f out, ' \ n' ); 

     

end 

  

f cl ose(f out );      

  

% ========== Cr ear par á met r os ==========  

  

f out = f open( ' bea m. set'  , ' a' ); 

f pri ntf(f out, ' set: i nt eger N = %i ;\ n'  , N);  

f pri ntf(f out, ' set: r eal  i ni ti al _ti me = %f ; \ n'  , t 0); 

f pri ntf(f out, ' set: r eal  fi nal _ti me = %f ; \ n'  , tf); 

f pri ntf(f out, ' set: i nt eger j oi nt _i d = %d; \ n'  , j oi nt _i d);  

f pri ntf(f out, ' set: i nt eger f or ce_i d = %d; \ n'  , f or ce_i d);  

f pri ntf(f out, ' set: i nt eger j oi nt _nod = %d; \ n'  , node_i d+1);  

f pri ntf(f out, ' set: i nt eger f or ce_nod = %d; \ n'  , node_i d+2* N+1);  

f pri ntf(f out , ' set: r eal  Po = %f ; \ n'  , Po);  

f pri ntf(f out, ' set: r eal  w =  %f ; \ n'  , w);  

f cl ose(f out );   
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9.2 Generador de vigas complejas en MBDyn 
Los archivos necesarios para poder modelar vigas en MBDyn son: 

 

• Setfiles: donde se definen los parámetros más relevantes de la viga. 

• Nodfiles: donde se definen los nodos de la viga. 

• Elmfiles: donde se definen los sólidos rígidos y los elementos de viga. 

 

Así pues, teniendo esto en cuenta, los scripts utilizados para generar estos archivos son los siguientes. 

 

9.2.1 Setfiles  
f uncti on [] = set fi l es( na me,  nbea m,  da mp,  L,  t ype ,  ni nt )  

  

    f out  = f open( na me,  ' w' ); 

    header (f out ); 

    i f t ype==0 %T ORRE  

        f pri nt f (f out , ' set : i nt eger T WRNBEA M = %d; \ n' , nbea m) ;  

        f pri nt f (f out , ' set : r eal  Twr Dmp = %f ; \ n'  , da mp);  

        f pri nt f (f out , ' set : r eal  Twr H = %f ; \ n'  , L); 

    el se %PAL A 

        f pri nt f (f out , ' set : i nt eger BLDNBEA M = %d; \ n' , nbea m) ;  

        f pri nt f (f out , ' set : r eal  Bl dDmp = %f ; \ n'  , da mp) ;  

        f pri nt f (f out , ' set : r eal  Bl dL = %f ; \ n'  , L);  

        f pri nt f (f out , ' set : i nt eger Aer oI nt Poi nt s = %d;  # Act ual i zabl e medi ant e Mat l ab\ n'  , ni nt ); 

    end 

    f cl ose(f out ); 

end 

 

9.2.2 Nodfiles 
f uncti on [] = nodfi l es( zr, nbea m,  r ef er ence, na me)  

  

  

f out  = f open( na me,  ' w' ); 

header (f out ); 

  

i f ( nbea m > 0),  

  

    zn = zr( 1) + [ 0: 2* nbea m] ' / ( 2* nbea m) *( zr( end) - zr( 1)); 

  

    f or n = 1:l engt h( zn),  

        f pri nt f (f out , ' st r uct ur al : %s + %d,  dyna mi c, \ n' ,r ef er ence,  n- 1);  

        f pri nt f (f out , '         r ef er ence,  %s, \ n' , r ef er ence);  

        f pri nt f (f out , '                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , 0., 0. , zn( n));  

        f pri nt f (f out , '         r ef er ence,  %s,  eye, \ n' , r ef er ence);  

        f pri nt f (f out , '         r ef er ence,  %s,  nul l ,\ n' , r ef er ence);  

        f pri nt f (f out , '         r ef er ence,  %s,  nul l ;\ n' , r ef er ence);  

        f pri nt f (f out , ' \ n' ); 

    end 

  

el se 

    f pri ntf (f out , ' st r uct ur al : %s,  dyna mi c, \ n' , r ef er ence);  

    f pri ntf (f out , '         r ef er ence,  %s, \ n' , r ef er ence);  

    f pri ntf (f out , '                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , 0., 0., 0. ); 

    f pri ntf (f out , '         r ef er ence,  %s,  eye, \ n' , r ef er ence);  

    f pri ntf (f out , '         r ef er ence,  %s,  nul l,\ n' , r ef er ence);  

    f pri ntf (f out , '         r ef er ence,  %s,  nul l;\ n' , r ef er ence);  

    f pri ntf (f out , ' \ n' ); 

end 

    f cl ose(f out ); 

  

end 

 

9.2.3 Elmfiles 
f uncti on [] = el mf i l es( dat a,  nbea m,  ni nt, r ef er ence,  na me,  t ype )  

  

f out  = f open( na me,  ' w' ); 

header (f out ); 

  

zr = dat a(:, 1); 

   

% Posi ci ón nodos 

zn = zr( 1) + [ 0: 2* nbea m] ' / ( 2* nbea m) *( zr( end) - zr( 1)); 
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%% S ÓLI DOS RÍ GI DOS  

%No n- di mensi onal  

zb( 1) = 0;  

zb( 2: 2: 2* nbea m)  = [ 1: 2: 2* nbea m]  - 1/ sqrt ( 3); 

zb( 3: 2: 2* nbea m + 1) = [ 1: 2: 2* nbea m]  + 1/ sqrt ( 3);  

zb( 2* nbea m + 2) = 2* nbea m;  

  

%Di mensi onal  

zb = ( zr( 1) + zb/ ( 2* nbea m) *( zr( end) - zr( 1)))' ; 

  

% I nt er pol aci ón 

dat aRebi n = i nt er p1( zr, dat a, zb);  

dbody = dat aRebi n;  

dI z = dbody(: , 3) + dbody(:, 4);  

  

% I nt egr aci ón 

body_i nt  = zer os( 2* nbea m+1, 8);  

s m = zer os( 2* nbea m+1, 1);  

  

f or i =1:l engt h( body_i nt (:, 1)) 

     

    f or j =2: 4 

        body_i nt (i ,j ) = dbody(i ,j )* dbody(i +1, 1) - dbody(i +1,j )* dbody(i , 1) + ... 

            0. 5*( dbody(i +1,j )- dbody(i ,j ))/ ( dbody(i +1, 1) - dbody(i , 1)) * ... 

            ( dbody(i +1, 1) ^2 - dbody(i , 1) ^2);  

    end 

     

    body_i nt (i , 5) = dI z(i , 1) * dbody(i +1, 1) - dI z(i +1, 1) * dbody(i , 1) + ... 

            0. 5*( dI z(i +1, 1)- dI z(i , 1))/ ( dbody(i +1, 1)- dbody(i , 1)) * ... 

            ( dbody(i +1, 1) ^2 - dbody(i , 1) ^2);  

     

    % Cál cul o mo ment o est áti co 

    s m(i ) = 0. 5*( dbody(i , 2) - ( dbody(i +1, 2)- dbody(i , 2))/ ( dbody(i +1, 1) - dbody(i , 1)) * ... 

        dbody(i , 1))*( dbody(i +1, 1) ^2 - dbody(i , 1) ^2) + 1/ 3*( dbody(i +1, 2) - dbody(i ,2) )/... 

        ( dbody(i +1, 1)- dbody(i , 1)) * ( dbody(i +1, 1) ^3 - dbody(i , 1) ^3);  

     

    % Cál cul o cent r o de masas  

    body_i nt (i , 1) = s m(i ) / body_i nt (i , 2);  

        

end 

  

i f t ype == 1 

    xcg = i nt er p1( zr, dat a(: , 5), body_i nt (:, 1));  

    ycg = i nt er p1( zr, dat a(: , 6), body_i nt (:, 1)); 

    t wi st  = i nt er p1( zr, dat a(:, end), body_i nt (:, 1));  

el se 

    xcg = zer os(l engt h( body_i nt (:, 1)), 1);  

    ycg = xcg;  

    t wi st  = xcg;  

end 

  

f or i =1:l engt h( body_i nt (:, 1)) 

    body_i nt (i , 6) = - xcg(i );    %x 

    body_i nt (i , 7) = - ycg(i );    %y 

    body_i nt (i , 8) = t wi st (i )* pi / 180;  %t wi st  

end 

  

% Ex port ar r esul t ados de sól i dos rí gi dos 

f or i =1:l engt h( body_i nt (:, 1)) 

  

    f pri ntf (f out , ' body:  %s + %d,  %s + %d, \ n' ,r ef er ence,  i - 1, r ef er ence,  i - 1); 

    f pri ntf (f out , '         %+15. 8e, \ n' , body_i nt (i , 2)); 

    f pri ntf (f out , '         r ef er ence,  %s, \ n' , r ef er ence);  

  

    f pri ntf (f out , '                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

        cos( body_i nt (i , 8))* body_i nt (i , 6) - si n( body_i nt (i , 8))* body_i nt (i , 7), ... 

        si n( body_i nt (i , 8))* body_i nt (i , 6) + cos( body_i nt (i , 8))* body_i nt (i , 7), ... 

        body_i nt (i , 1)); 

    f pri ntf (f out , '         di ag, \ n' ); 

    f pri ntf (f out , '                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

        body_i nt (i , 3), body_i nt (i , 4), body_i nt (i , 5));  

  

    f pri ntf (f out , '         i nerti al , r ef er ence,  %s, \ n' , r ef er ence);  

    f pri ntf (f out , '                 1,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

        cos( body_i nt (i , 8)), - si n( body_i nt (i , 8)), 0. ); 

    f pri ntf (f out , '                 3,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e; \ n' ,... 

        0., 0. , 1. ); 

     

en D 

f pri ntf (f out , ' # t ot al  mass:  %. 3f \ n' , su m( body_i nt (:, 2)));  
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f pri ntf (f out , ' i nerti a:  %s + 0, \ n' , r ef er ence);   

f pri ntf (f out , '         posi ti on,  r ef er ence,  %s,  nul l,\ n' , r ef er ence);  

f pri ntf (f out , '         ori ent ati on,  r ef er ence,  %s,  eye, \ n' , r ef er ence);  

f pri ntf (f out , '         body' ); 

f or n = 1: 2* nbea m+1,  

    f pri ntf (f out , ' ,\ n' ); 

    f pri ntf (f out , '                 %s + %d' , r ef er ence,  n- 1);  

end 

  

f pri ntf (f out , ' ;\ n' ); 

f pri ntf (f out , ' \ n' ); 

  

%% BEA MS  

  

dbea m = dat aRebi n;  

dbea m( [ 1 end] ,: ) = []; %Dat os i nt er pol ados en en l os punt os de i nt egr aci ón 

dnode = i nt er p1( zr, dat a, zn);  %Dat os i nt er pol ados en l os nodos 

  

i f t ype == 0 

  xel  = zer os( 2* nbea m+1, 1);  

  yel  = xel ; 

  t el  = xel ; 

  ti  = zer os( 2* nbea m) ;  

  cont  = 5;  

  da mp = ' Twr Dmp' ;  

el se 

  %St r uct ur al  

  xel  = - dnode(: , 7);  

  yel  = - dnode(: , 8);  

  t el  = dnode(: , 9) * pi / 180;  

  ti  = dbea m( : , 9) * pi / 180;  

  cont  = 10;  

  da mp = ' Bl dDmp' ;  

  %Aer o 

  eval  = [ - 1 : 2/ ( ni nt - 1) : 1]; 

  na me2 = ' ../ Bea ms/ Bl ade_aer o. el m' ;  

  f out 2 = f open( na me2,  ' w' ); 

  header (f out 2);  

end 

  

GJ = dbea m( : , cont );  

EA = dbea m( : , cont +1);  

EI x = dbea m( : , cont +2); %Edge 

EI y = dbea m( : , cont +3); %Fl ap 

GAy = . 5* EA;  %To be updat ed wi t h r eal  dat a 

GAx = . 1* EA;  %To be updat ed wi t h r eal  dat a 

xsc = xel ; 

ysc = yel ; 

x = xsc - xel ; 

y = ysc - yel ; 

  

zpoi nt  = 1;  

  

f or b = 1: nbea m 

    f pri ntf (f out , ' # %. 3f  => %. 3f  m\ n' , zn( 2*( b - 1) + 1), zn( 2*( b - 1) + 3)); 

    f pri ntf (f out , ' bea m3:  %s + %d' , r ef er ence,  b); 

     

    i f t ype ==1 

        f pri nt f (f out 2,  ' # %. 3f  => %. 3f  m\ n' , zn( 2*( b - 1) + 1), zn( 2*( b - 1) + 3)); 

        f pri nt f (f out 2,  ' aer odyna mi c bea m3:  %s + %d,  %s + %d, \ n' , r ef er ence,  b,  r ef er ence,  b);  

        f pri nt f (f out 2,  '         i nduced vel oci t y,  ROT OR' );  

    end 

    f or n = 1: 3,  

        znode = 2*( b - 1) + n;  

  

        f pri nt f (f out , ' ,\ n' ); 

        f pri nt f (f out , '         %s + %d, \ n' , r ef er ence,  znode- 1);  

        f pri nt f (f out , '         r ef er ence,  node, \ n' ); 

        f pri nt f (f out , '                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , xel ( znode), yel (znode), 0);  

        f pri nt f (f out , '         ori ent ati on,  r ef er ence,  node, \ n' ); 

        f pri nt f (f out , '                 1, %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , 0., 0., 1. ); 

        f pri nt f (f out , '                 3, %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e' , si n(t el ( znode) ), cos(t el ( znode) ), 0. );  

         

        i f t ype == 1 

            f pri ntf (f out 2,  ' ,\ n' ); 

            f pri ntf (f out 2,  '         r ef er ence,  node, \ n' ); 

            f pri ntf (f out 2,  '                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , 0., 0. , 0. ); 

            f pri ntf (f out 2,  '         r ef er ence,  node, \ n' ); 

            f pri ntf (f out 2,  '                 1, %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , - si n(t el ( znode) ), - cos(t el ( znode) ), 0. ); 

            f pri ntf (f out 2,  '                 3, %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e' , 0., 0. , 1. ); 

        end    
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    end 

  

 

 

    f or p = 1: 2,  

  

        f pri nt f (f out , ' ,\ n' );  

        f pri nt f (f out , '         r ef er ence,  %s, \ n' , r ef er ence);  

        f pri nt f (f out , '                 1, %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , 0., 0., 1. ); 

        f pri nt f (f out , '                 3, %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , si n(ti ( zpoi nt )), cos(ti ( zpoi nt )), 0. );  

        f pri nt f (f out , '         li near vi scoel asti c generi c, sy m, \ n' ); 

        f pri nt f (f out ,'                 %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

            EA( zpoi nt , 1), 0., 0., 0. , x( zpoi nt , 1) * EA( zpoi nt , 1), - y( zpoi nt , 1) * EA( zpoi nt , 1)); 

        f pri nt f (f out , '                                  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

            GAx( zpoi nt , 1), 0. , 0., 0., 0. );  

        f pri nt f (f out , '                                                   %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

            GAy( zpoi nt , 1), 0. , 0., 0. );  

        f pri nt f (f out , '                                                                    %+15. 8e,  %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

            GJ( zpoi nt , 1), 0., 0. ); 

        f pri nt f (f out , '                                                                                     %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' ,... 

            EI x( zpoi nt , 1) +x( zpoi nt , 1) ^2* EA( zpoi nt , 1), - x( zpoi nt , 1) *y( zpoi nt , 1) * EA( zpoi nt , 1));  

        f pri nt f (f out , '                                                                                                      %+15. 8e, \ n' ,... 

            EI y( zpoi nt , 1) +y( zpoi nt , 1) ^2* EA( zpoi nt , 1));  

        f pri nt f (f out , '                 pr oporti onal , %s' , da mp);  

         

        zpoi nt  = zpoi nt +1;  

         

    end 

    f pri ntf (f out , ' ;\ n' ); 

    f pri ntf (f out , ' \ n' ); 

     

    %% Aeor ydna mi c bea m 

    i f t ype == 1 

         

        f pri nt f (f out 2,  ' ,\ n' ); 

         

        r = [ dnode( 2* b- 1, 1) : ( dnode( 2* b+1, 1)- dnode( 2* b- 1, 1))/ ( ni nt - 1) : dnode( 2* b+1, 1)]; 

        adat a = i nt er p1( zr, dat a(:, end- 2: end), r); 

         

        f or j  = 1 : 3 

            f pri ntf (f out 2,  '         pi ecewi se l i near, %d, \ n' , ni nt ); 

            

            f or i  =1 : ni nt  

                f pri ntf (f out 2,  '                 %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , eval (i ), adat a(i ,j )); 

            end 

             

            i f j  == 2 

                f pri ntf (f out 2,  '         pi ecewi se l i near, %d, \ n' , ni nt ); 

                f or i  =1 : ni nt  

                    f pri nt f (f out 2,  '                 %+15. 8e,  %+15. 8e, \ n' , eval (i ), - 0. 25* adat a(i ,j - 1)); 

                end 

                adat a = adat a* pi / 180;  

            end 

        end 

         

        f pri nt f (f out 2,  '         %d, \ n' , ni nt ); 

        f pri nt f (f out 2,  '         c81,  mul ti pl e,  %d, \ n' , ni nt - 1); 

         

        f or i =1: ni nt - 1 

            i f i  == ni nt - 1 

                f pri ntf (f out 2,  '                 %s,  %+15. 8e; \ n' , ' ai rf oi l' , eval (i +1)); 

            el se 

                f pri ntf (f out 2,  '                 %s,  %+15. 8e, \ n' , ' ai rf oi l' , eval (i +1)); 

            end 

        end 

    end 

     

end 

    f cl ose(f out ); 

     

     

end 
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9.3 Modelo aerogenerador en MBDyn 

9.3.1 Sistemas de referencia  
 
# Sistemas de Referencia acorde GL. 

# Definidos según requerimientos apartado 4.3 de la memória. 

# Añadidos marcadores especiales para simplificar la localización de puntos específicos. 
# 
reference: GROUND, 

 reference, global, null, 
 reference, global, eye, 

 reference, global, null, 
 reference, global, null; 
 
# El sistema de referencia de la torre tiene origen el centro de la torre 

# sobre la superficie del suelo. 

# El eje z apunta verticalmente definiendo el eje de la torre. 

# El eje x apunta de la dirección esperada del viento. No rota. 

# El eje y es perpendicular a ambos siguiendo la regla de la mano derecha. 

# 
reference: TOWER, 

 reference, GROUND, null, 
 reference, GROUND, eye, 

 reference, GROUND, null, 
 reference, GROUND, null; 
 
# La corona de orientación tiene su origen en el centro de este elemento 

# alineado con el eje que define el centro de la torre. 

# El eje z es coincidente con el de la torre. 

# El eje y es perpendicular a ambos siguiendo la regla de la mano derecha. 

# El eje x apunta en la dirección del rotor pero sentido inverso. 

# Gira solidariamente con la góndola para mantener el viendo alineado  

# perpendicularmente al rotor. 
#  
reference: YB, 

 reference, TOWER, 

  0., 0., TwrH, 

 reference, TOWER, eye, 

 reference, TOWER, null, 
 reference, TOWER, null; 
 
# El sistema de coordenadas de la góndola tiene su centro en 

# la intersección entre los ejes de la torre y del eje lento  

# (Twr2Shft). 
# Misma orientación que YB. 

# 
reference: NACELLE, 

 reference, YB, 

  0., 0., Twr2Shft, 
 reference, YB, eye, 

 reference, YB, null, 
 reference, YB, null; 
  
# Sistema de coordenadas de góndola pero inclinado de tal forma que 

# la dirección, que no el sentido, del eje x coincide con el eje lento 

# del tren de potencia. 

# 
reference: NACELLE_TILT, 

 reference, NACELLE, null, 
 reference, NACELLE, 

  euler, 0., Tilt, 0., 

 reference, NACELLE, null, 
 reference, NACELLE, null; 
# El sistema de coordenadas DT1 tiene su origen en NACELL_TILT  
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# pero rotando solidariamente al rotor. 
# 
reference: DT1, 

 reference, NACELLE_TILT, null, 
 reference, NACELLE_TILT, 

  euler, Psi0, 0., 0., 

 reference, NACELLE_TILT, null, 
 reference, NACELLE_TILT, Omega0, 0., 0.; 

 
# El sistema HUB_FIX tiene su centro en la intersección de los ejes de 

# las tres palas cn el eje lento. 

# Misma orientación que el sistema de coordenadas NACELLE_TILT. 

# 
reference: HUB_FIX, 

 reference, NACELLE_TILT, 

  -OverHang/cos(Tilt), 0., 0., 

 reference, NACELLE_TILT, eye, 

 reference, NACELLE_TILT, null, 
 reference, NACELLE_TILT, null; 
 
# El sistema de ordenadas de rodamiento principal tiene la misma orientación 

# que el sistema HUB_FIX. 

# En este caso, el centro del sistema de coordenadas se encuentra en el 
# centro del rodamiento principal. 
# 
reference: MB_FIX, 

 reference, HUB_FIX, 

  ShftGagL, 0., 0., 

 reference, HUB_FIX, eye, 

 reference, HUB_FIX, null, 
 reference, HUB_FIX, null; 
 
# El sistema de coordenadas HUB rotatorio tiene su centro en el centro del buje. 

# La diferencia entre este sistema y el HUB_FIX es que este rota acorde al rotor. 
# El eje x apunta en la dirección del eje lento en el sentido del viento 

# El eje z apunta a la pala 1 mientras el y es perpendicular a los otros dos  
# siguiendo regla mano derecha.  

# 
reference: HUB_ROTATING, 

 reference, HUB_FIX, null, 
 reference, DT1, eye, 

 reference, DT1, null, 
 reference, DT1, null; 
 
# Mismo sistema de coordenadas que el anterior pero esta vez centrado sobre el 
# rodamiento principal. 
# 
reference: MB_ROTATING, 

 reference, MB_FIX, null, 
 reference, HUB_ROTATING, eye, 

 reference, HUB_ROTATING, null, 
 reference, HUB_ROTATING, null; 
 
# Los sistemas de referencia HUB_ROTATING_BX tienen su origen en el centro de 

# del buje y giran solidariamente con el rotor. 
# A diferencia del sistema de referencia HUB_ROTATING, estos sistemas de 

# coordenadas tienen el eje z apuntando en la dirección del eje de pitch de  

# la pala correspondiente. 

# 
 
 
reference: HUB_ROTATING_B1,  

 reference, HUB_ROTATING, null, 
 reference, HUB_ROTATING, 
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  euler, 0., -Precone, 0., 

 reference, HUB_ROTATING, null, 
 rference, HUB_ROTATING, null ; 
 
reference: HUB_ROTATING_B2,  

 reference, HUB_ROTATING, null, 
     reference, HUB_ROTATING, 

      euler, 120.*deg2rad, -Precone, 0., 

     reference, HUB_ROTATING, null, 
     reference, HUB_ROTATING, null ; 
 
reference: HUB_ROTATING_B3,  

     reference, HUB_ROTATING, null, 
     reference, HUB_ROTATING, 

      euler, 240.*deg2rad, -Precone, 0., 

     reference, HUB_ROTATING, null, 
     reference, HUB_ROTATING, null ; 
 
# Los sistemas de referencia BRX_NO_PITCHING tienen su origen en la unión 

# atornillada entre el buje y la respectiva pala. 

# Misma orientación que su correspondiente HUB_ROTATING_BX sistema de coordenadas. 
# 
reference: BR1_NO_PITCHING,  

     reference, HUB_ROTATING_B1, 

      0., 0., HubRad, 

     reference, HUB_ROTATING_B1, eye, 

     reference, HUB_ROTATING_B1, null, 
     reference, HUB_ROTATING_B1, null ; 
 
reference: BR2_NO_PITCHING,  

     reference, HUB_ROTATING_B2, 

      0., 0., HubRad, 

     reference, HUB_ROTATING_B2, eye, 

     reference, HUB_ROTATING_B2, null, 
     reference, HUB_ROTATING_B2, null ; 
 
reference: BR3_NO_PITCHING,  

     reference, HUB_ROTATING_B3, 

      0., 0., HubRad, 

     reference, HUB_ROTATING_B3, eye, 

    reference, HUB_ROTATING_B3, null, 
     reference, HUB_ROTATING_B3, null ; 
 
# Los sistemas de referencia BRX_PITCHING tienen su origen en la unión 

# atornillada entre el buje y la respectiva pala. 

# La única diferencia entre este sistema de coordenadas y su correspondiente 

# BRX_NO_PITCHING es que éste rota acorde con la posición de pitch. 

# 
reference: BR1_PITCHING,  

     reference, BR1_NO_PITCHING, null, 
     reference, BR1_NO_PITCHING, 

      euler, 0., 0., Theta0, 

     reference, BR1_NO_PITCHING, null, 
     reference, BR1_NO_PITCHING, null ; 
 
 
 
 
 
reference: BR2_PITCHING,  

     reference, BR2_NO_PITCHING, null, 
     reference, BR2_NO_PITCHING, 

      euler, 0., 0., Theta0, 

     reference, BR2_NO_PITCHING, null, 
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     reference, BR2_NO_PITCHING, null ; 
 
reference: BR3_PITCHING,  

     reference, BR3_NO_PITCHING, null, 
     reference, BR3_NO_PITCHING, 

      euler, 0., 0., Theta0, 

     reference, BR3_NO_PITCHING, null, 
     reference, BR3_NO_PITCHING, null ;    
 
 
 

9.3.2 Ficheros de parámetros 

9.3.2.1 Fichero general 
# Copyright (C) 2017 Kevin Cabeza <kcabeza@uoc.edu> 

# 

# This file can be freely used and modified to be run with MBDyn 

# provided this copyright notice is not altered nor removed. 

# 

# THIS MODEL IS PROVIDED AS IS, WITHOUT ANY WARRANTY OF ACCURACY 

# OR FITNESS FOR ANY PURPOSE 

 

# MBDyn model of NRELOffshrBsline5MW 

 

#   --------------------------------------------- 

#            P A R A M E T R O S  

#   --------------------------------------------- 

# 

  set: real    rpm2rps = 0.1047198 ; #  [-], 

  set: real    rps2rpm         = 9.5492966 ; #  [-], 

 

# ============================================= 

# P a r a m e t r o s  P r i n c i p a l e s  : 

# ============================================= 

# -------------------------------- 

# <<< Parametros de simulación >>> 

# -------------------------------- 

  set: real    T_Start          = 0. ; #  [s] 

  set: real    T_Stop           = 1000.  ; #  [s] 

  set: real    T_Step        = 0.01   ; #  [s] 

# ------------------------------------------- 

# <<< Envrionmental Parameter & Constants >>> 

# ------------------------------------------- 

 

  set: real    AirDensity  = 1.225 ;  #  [kg/m3], densidad 

  set: real    WindSpeed  = 10.   ;  #  [m/s], velocidad horizontal 

  set: real    UpFlowAngle      = 0. ;  #  [deg], inclinación vertical del aire 

  set: real    WindDirection     = 0.     ;  #       [deg], inclinación horizontal del aire 

  set: real    Gravity           = 9.81  ;  #   [m/s^2], gravedad 

  set: real    SoundVel          = 340.  ;  #   [m/s], velocidad del sonido 

     

# ------------------------------------------ 

# <<< Parametros iniciales y de estado >>> 

# ------------------------------------------ 

  set: real    Omega0   = 0*rpm2rps  ;  #  [rad/s], rpn iniciales 

  set: real    Psi0       = 0.*deg2rad   ;  #      [rad], 0.0 deg = pala 1 arriba 

  set: real    Theta0    = 0.*deg2rad    ;  #       [rad], 

  set: real    Kopt       = 2.33   ;  #      [Nm/(rad/s)^2], 

  set: real    Omega   = 2*pi  ;  #  [rad/s], velocidad del rotor 

 

 

 

# ========================================== 

# C o m p o n e n t  P r o p e r t i e s  :    

# ========================================== 
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  include: "./MC/HND.set";  # Propiedades de la góndola, buje y tren de potencia 

  include: "./MC/Blade.set"; # Propiedades de pala  

  include: "./MC/Tower.set"; # Propiedades de torre 

   

 

# ========================================== 

# S e c o n d a r y   P a r a m e t e r s  :    

# ========================================== 

 

# V E L O CI D A D    D E    V I E N T O : 

#  ---------------------- 

  set: real    v_x             = WindSpeed *   cos(WindDirection*deg2rad)  ; # [m/s], 

  set: real    v_y             = WindSpeed *   sin(WindDirection*deg2rad)  ; # [m/s], 

  set: real    v_z             = WindSpeed * atan(UpFlowAngle *deg2rad)  ; # [m/s], 

 

  set: real    v_xyz           = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2     ; # [m^2/s^2], 

  set: real    v_air           = v_xyz^0.5      ; # [m/s], 

  set: real    v_ex            = v_x / v_air      ; # [-], x, vector director 

  set: real    v_ey            = v_y / v_air      ; # [-], y, vector director 

  set: real    v_ez            = v_z / v_air      ; # [-], z, vector director 

  set: real    v_e             = (v_ex^2 + v_ey^2 + v_ez^2)^0.5    ; # [-], vector unitario 

 

 

9.3.2.2 Parámetros de góndola  
# Copyright (C) 2017 Kevin Cabeza <kcabeza@uoc.edu> 

# 

# This file can be freely used and modified to be run with MBDyn 

# provided this copyright notice is not altered nor removed. 

# 

# THIS MODEL IS PROVIDED AS IS, WITHOUT ANY WARRANTY OF ACCURACY 

# OR FITNESS FOR ANY PURPOSE 

 

# MBDyn model of NRELOffshrBsline5MW 

 

#   --------------------------------------------- 

#             HUB - NACELLE - DRIVETRAIN 

#   --------------------------------------------- 

# 

 

# ====================================== 

#   GENERAL  

# ====================================== 

  set: real     Tilt     = 5.*deg2rad  ; #  [rad] 

  set: real   OverHang = 5.019*cos(Tilt)     ; #  [m] distancia entre centro de torre y buje 

  set: real Precone  = 2.5.*deg2rad  ; #  [rad] 

  set: real ShftGagL = 1.912   ; #  [m] distancia entre centro de buje y rodamiento 

principal 

# ====================================== 

#   BUJE  

# ====================================== 

  set: real HubRad  = 1.5      ; #  [m] 

  set: real     HubCMxn    = 0.    ; #  [m]  

  set: real     HubCMyn    = 0.    ; #  [m]  

  set: real     HubCMzn    = 0.    ; #  [m]  

  set: real HubMass = 56780.   ; #  [kg] 

  set: real HubIner  = 115925.8  ; #  [kgm2]    alrededor del eje 

 

 

 

 

# ====================================== 

#   GONDOLA   

# ====================================== 

  set: real  NacCMxn  = 1.90       ; #  [m] S.R. Nacelle 

  set: real      NacCMyn    = 0.    ; #  [m] S.R. Nacelle 

  set: real  NacCMzn = -0.2125  ; #  [m] S.R. Nacelle 

  set: real  NacMass = 240000.  ; #  [kg] 
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  set: real  NacYIner = 2607893.28  ; #  [kgm2] Inercia Yaw 

  set: real  NacNIner = 0.   ; #  [kgm2] Inercia  Nodding 

  set: real  NacRIner = 0.   ; #  [kgm2] Inercia Rolling 

  set: real  Twr2Shft = 1.9625   ; #  [m] Distancia vertical entre centro de la corona de 

orientación y el eje del tren de potencia 

   

# ====================================== 

#   TREN DE POTENCIA   

# ====================================== 

  set: real  GBRatio  = 97.   ; #  [-] Relación transmision 

  set: real  GBoxEff  = 1.   ; #  [-] Eficiencia caja de cambios 

  set: real   GenEff  = 0.944   ; #  [-] Eficiencia generador 

  set: real  GenIner  = 534.116  ; #  [kgm2] Inercia del generador en eje rápido 

set: real   DTTorSpr = 8.6764E+08  ; #  [Nm/rad] Rigidez 

equivalente del tren de potencia 

  set: real  DTTorDmp = 6.2150E+06  ; #  [Nm/rad/s] Amortiguamiento 

equivalente del tren de potencia 

   

# ====================================== 

#   SISTEMA ORIENTACION   

# ====================================== 

  set: real  YawSpr  = 9.0283E+09  ; #  [Nm/rad] Rigidez del Sistema de 

orientación 

  set: real  YawDmp = 1.9159E+07  ; #  [Nm/rad/s] Amortiguamiento del Sistema de 

orientación 

 

 

 

9.3.3 Fichero de etiquetas 
# Copyright (C) 2017 Kevin Cabeza <kcabeza@uoc.edu> 

# 

# This file can be freely used and modified to be run with MBDyn 

# provided this copyright notice is not altered nor removed. 

# 

# THIS MODEL IS PROVIDED AS IS, WITHOUT ANY WARRANTY OF ACCURACY 

# OR FITNESS FOR ANY PURPOSE 

 

# MBDyn model of NRELOffshrBsline5MW               

 

set: integer GROUND    = 1000; 

 

set: integer TOWER    = 2000; 

set: integer TB     = TOWER + 100; 

 

set: integer YB     = 3000; 

 

set: integer NACELLE    = 4000; 

set: integer NACELLE_YAW   = NACELLE + 100; 

set: integer NACELLE_TILT   = NACELLE + 200; 

 

set: integer DT1     = 5000; 

set: integer DT2     = DT1 + 100; 

set: integer MB_FIX    = DT1 + 200; 

set: integer MB_ROTATING   = DT1 + 300; 

set: integer GENERATOR_TORQUE  = DT1 + 400; 

 

set: integer HUB     = 6000; 

set: integer HUB_FIX    = HUB + 100; 

set: integer HUB_ROTATING   = HUB + 200; 

set: integer HUB_ROTATING_B1   = HUB + 300; 

set: integer HUB_ROTATING_B2   = HUB + 400; 

set: integer HUB_ROTATING_B3   = HUB + 500; 

set: integer ROTOR    = 7000; 

set: integer BLADE_PITCH  = 7100; 

set: integer BR_PITCHING; 
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set: integer BLADE1    = 8000; 

set: integer PITCH1    = BLADE1 + 100; 

set: integer BR1_NO_PITCHING  = BLADE1 + 200; 

set: integer BR1_PITCHING  = BLADE1 + 300; 

 

set: integer BLADE2   = 9000; 

set: integer PITCH2    = BLADE2 + 100; 

set: integer BR2_NO_PITCHING  = BLADE2 + 200; 

set: integer BR2_PITCHING  = BLADE2 + 300; 

 

set: integer BLADE3    = 10000; 

set: integer PITCH3    = BLADE3 + 100; 

set: integer BR3_NO_PITCHING  = BLADE3 + 200; 

set: integer BR3_PITCHING  = BLADE3 + 300; 

 

 

set: integer airfoil    = 11000; 

c81 data: airfoil, "./Airfoils/naca0012.c81"; 

 

9.3.4 Fichero general 
# Copyright (C) 2017 Kevin Cabeza <kcabeza@uoc.edu> 

# 

# This file can be freely used and modified to be run with MBDyn 

# provided this copyright notice is not altered nor removed. 

# 

# THIS MODEL IS PROVIDED AS IS, WITHOUT ANY WARRANTY OF ACCURACY 

# OR FITNESS FOR ANY PURPOSE 

 

# MBDyn model of NRELOffshrBsline5MW  

 

begin: data; 

 integrator: multistep; 

end: data; 

 

include: "Labels.set"; 

include: "Parameters.set"; 

 

begin: multistep; 

 

 initial time: T_Start; 

 final time:  T_Stop; 

 time step:  T_Step; 

 min time step:  2.e-5; 

    max time step:  2.e-2;  

 

 tolerance: 1e-3; 

 max iterations: 50; 

 

 derivatives tolerance: 1e+4; 

 derivatives max iterations: 20; 

 derivatives coefficient: 1e-6; 

 

 linear solver: naive, colamd, mt, 1, pivot factor, 1e-8; 

 nonlinear solver: newton raphson, modified, 10; 

 threads: disable; 

 method: ms, .4; 

  

 output: iterations; 

 output: residual; 

  

 # abort after: assembly; 

end: multistep; 

begin: control data; 

 # print: all; 

 # default output: none; 

 structural nodes: 
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  +1    # TB 

  +2*TWRNBEAM   # Torre 

  +1    # Góndola 

  +1    # Tren potencia HSS 

  +1    # Tren potencia LSS 

  +1    # Buje 

  +3*(    # Nº de palas 

   +1   # Unión pala buje 

   +2*BLDNBEAM # Palas 

  ) 

 ; 

 

 joints: 

  +1    # Unión torre suelo 

  +1    # Gondola - Torre 

  +1    # Rigidez sistema orientación 

  +1    # NACELLE - DT1 

  +1    # DT1 - DT2 

  +1    # Rigidez tren potencia 

  +1    # DT2 - Buje 

  +3*(    # Nº de palas 

   +1   # Pitch palas 

  ) 

 ; 

 forces: 

  +1    # Generador 

 ; 

 

 rigid bodies: 

  #+1    # TB 

  +2*TWRNBEAM   # Torre 

  +1    # Góndola 

  +1    # Ejes 

  +1    # Buje 

  +3*(    # Nº de palas 

   +1   # Unión pala buje 

   +2*BLDNBEAM # Pala 

  ) 

  +1 

 ; 

 

 beams: 

  +TWRNBEAM  # Torre 

  +3*(   # Nº de palas 

   +BLDNBEAM # Pala 

  ) 

 ; 

 

 gravity; 

 

 air properties; 

 rotors: 1; 

 

 aerodynamic elements: 

  +3*(   # Nº de palas 

   +BLDNBEAM # Pala 

  ) 

 ; 

end: control data; 

 

include: "ReferenceSystems.ref"; 

 

 

drive caller: BLADE_PITCH, 

 const, Theta0; 

 

begin: nodes; 



63 

 

 include: "./Beams/Tower.nod"; # Nodos de torre 

 

 structural: NACELLE, dynamic, # Nodo góndola 

  reference, NACELLE, null, 

  reference, NACELLE, eye, 

  reference, NACELLE, null, 

  reference, NACELLE, null; 

 

 structural: DT1, dynamic, 

  reference, DT1, null, 

  reference, DT1, eye, 

  reference, DT1, null, 

  reference, DT1, null; 

 

 structural: DT2, dynamic, 

  reference, MB_ROTATING, null, 

  reference, MB_ROTATING, eye, 

  reference, MB_ROTATING, null, 

  reference, MB_ROTATING, null; 

 

 structural: HUB, dynamic, 

  reference, HUB_ROTATING, null, 

  reference, HUB_ROTATING, eye, 

  reference, HUB_ROTATING, null, 

  reference, HUB_ROTATING, null; 

 

 # PALA 1 

 set: BR_PITCHING = BR1_PITCHING; 

 include: "./Beams/Blade.nod"; 

 

 # PALA 2 

 set: BR_PITCHING = BR2_PITCHING; 

 include: "./Beams/Blade.nod"; 

  

 # PALA 3 

 set: BR_PITCHING = BR3_PITCHING; 

 include: "./Beams/Blade.nod"; 

  

end: nodes; 

 

begin: elements; 

 

 gravity: 0., 0., -1, 

  # const, Gravity; 

  cosine, 0., pi/.1, Gravity/2., half, 0.; 

 

 # Empotrado Torre - Suelo 

 joint: GROUND, clamp, TOWER, node, node; 

 

 # Elementos Torre 

 include: "./Beams/Tower.elm"; 

 

 # Gondola 

 joint: NACELLE_YAW, revolute hinge, 

  TOWER+2*TWRNBEAM, 

   reference, YB, null, 

   hinge, reference, YB, eye, 

  NACELLE, 

   reference, YB, null, 

   hinge, reference, YB, eye; 

 joint: NACELLE_YAW + 1, deformable hinge, 

  TOWER+2*TWRNBEAM, 

   hinge, reference, YB, eye, 

  NACELLE, 

   hinge, reference, YB, eye, 

  linear viscoelastic isotropic, YawSpr, YawDmp; 
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 body: NACELLE, NACELLE, 

  NacMass, 

  reference, NACELLE,  

    NacCMxn, NacCMyn, NacCMzn, 

  diag,  

    NacRIner, NacNIner, NacYIner; 

 

 # Rodamientos eje 

 joint: DT1, revolute hinge, 

  NACELLE, 

   reference, NACELLE_TILT, null, 

   hinge, reference, DT1, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0., 

  DT1, 

   reference, DT1, null, 

   hinge, reference, DT1, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0.; 

  

 # Flexibilidad tren de potencia 

 joint: DT2, revolute hinge, 

  DT1, 

   reference, DT1, null, 

   hinge, reference, DT1, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0., 

  DT2, 

   reference, DT1, null, 

   hinge, reference, MB_ROTATING, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0.; 

 

 joint: DT2 + 1, deformable hinge, 

  DT1, 

   hinge, reference, DT1, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0., 

  DT2, 

   hinge, reference, MB_ROTATING, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0., 

  linear viscoelastic isotropic, DTTorSpr, DTTorDmp; 

   

 

 drive caller: GENERATOR_TORQUE, 

  element, DT1, joint, string, "wz", 

   parabolic, 0., 0., Kopt; 

 

 couple: GENERATOR_TORQUE, follower internal, 

  NACELLE, 

   position, reference, node, null, 

  DT1, 

   position, reference, node, null, 

   1., 0., 0., reference, GENERATOR_TORQUE; 

 body: DT1, DT1, 

  0., 

  reference, DT1, null, 

  diag, GenIner*(GBRatio)^2, 0., 0.; 

 

 

 

 # Unión DT2 - Buje 

 joint: HUB, revolute hinge, 

  DT2, 

   reference, HUB_ROTATING, null, 
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   hinge, reference, HUB_ROTATING, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0., 

  HUB, 

   reference, HUB_ROTATING, null, 

   hinge, reference, HUB_ROTATING, 

    2, 0., 1., 0., 

    3, 1., 0., 0.; 

 

 body: HUB, HUB, 

  HubMass, 

  reference, HUB_FIX, 

    HubCMxn, HubCMyn, HubCMzn, 

  diag,  

    HubIner, 0., 0.; 

 

 # Propiedades aerodinámicas del ROTOR 

 air properties: AirDensity, SoundVel, 

  v_ex, v_ey, v_ez, 

   const, v_air; 

 

 rotor: ROTOR, 

  NACELLE, 

   orientation, reference, HUB_FIX, eye, 

  HUB, 

  induced velocity, 

   uniform, Omega, BldL; 

 

 # Pala1 

 set: BR_PITCHING = BR1_PITCHING; 

 

 # Unión Buje - Pala1 

 joint: PITCH1, total joint, 

 HUB, 

  position, reference, BR1_NO_PITCHING, null, 

  position orientation, reference, BR1_NO_PITCHING, eye, 

  rotation orientation, reference, BR1_NO_PITCHING, eye, 

 BR1_PITCHING, 

  position, reference, BR1_NO_PITCHING, null, 

  position orientation, reference, BR1_NO_PITCHING, eye, 

  rotation orientation, reference, BR1_PITCHING, eye, 

 position constraint, 

  active, active, active, 

   null, 

 orientation constraint, 

  active, active, active, 

   0., 0., 1., 

    reference, BLADE_PITCH; 

 

 # Estructura 

 include: "./Beams/Blade.elm"; 

 

 # Aerodinámica 

 include: "./Beams/Blade_aero.elm"; 

 

 # Pala2 

 set: BR_PITCHING = BR2_PITCHING; 

 

  

 

 

 

 

 # Unión Buje - Pala2 

 joint: PITCH2, total joint, 

 HUB, 

  position, reference, BR2_NO_PITCHING, null, 
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  position orientation, reference, BR2_NO_PITCHING, eye, 

  rotation orientation, reference, BR2_NO_PITCHING, eye, 

 BR2_PITCHING, 

  position, reference, BR2_NO_PITCHING, null, 

  position orientation, reference, BR2_NO_PITCHING, eye, 

  rotation orientation, reference, BR2_PITCHING, eye, 

 position constraint, 

  active, active, active, 

   null, 

 orientation constraint, 

  active, active, active, 

   0., 0., 1., 

    reference, BLADE_PITCH; 

 

 # Estructura 

 include: "./Beams/Blade.elm"; 

 

 # Aerodinámica 

 include: "./Beams/Blade_aero.elm"; 

 

 # Pala3 

 set: BR_PITCHING = BR3_PITCHING; 

 

 # Unión Buje - Pala3 

 joint: PITCH3, total joint, 

 HUB, 

  position, reference, BR3_NO_PITCHING, null, 

  position orientation, reference, BR3_NO_PITCHING, eye, 

  rotation orientation, reference, BR3_NO_PITCHING, eye, 

 BR3_PITCHING, 

  position, reference, BR3_NO_PITCHING, null, 

  position orientation, reference, BR3_NO_PITCHING, eye, 

  rotation orientation, reference, BR3_PITCHING, eye, 

 position constraint, 

  active, active, active, 

   null, 

 orientation constraint, 

  active, active, active, 

   0., 0., 1., 

    reference, BLADE_PITCH; 

 

 # Estructura 

 include: "./Beams/Blade.elm"; 

 

 # Aerodinámica 

 include: "./Beams/Blade_aero.elm"; 

  

end: elements; 

 

 

 

9.3.5 Ficheros genéricos de viga 
Estos ficheros se generan automáticamente con los archivos Matlab definidos en el anexo 9.2. 

 

 

 


	1 Introducción
	1.1  Contexto y justificación del Trabajo
	1.2 Objetivos del Trabajo
	1.3 Enfoque y método seguido
	1.4 Planificación del Trabajo
	1.5 Breve sumario de productos obtenidos
	1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

	2 Sistemas dinámicos flexibles
	2.1 Definición
	2.2 Métodos de resolución
	2.3 Conclusiones y definición de requerimientos

	3 Modelización de vigas
	3.1 Teorías lineales
	3.1.1 Teoría general de vigas
	3.1.1.1 Formulación
	3.1.1.2 Centro elástico
	3.1.1.3 Ejes principales
	3.1.1.4 Centro de cortadura

	3.1.2 Teoría de Euler-Bernoulli
	3.1.3 Teoría de Timoshenko

	3.2 Teorías no lineales
	3.3 Modelización de vigas complejas en MBDyn
	3.3.1 Definición de nodos
	3.3.2 Definición propiedades másicas
	3.3.3 Definición propiedades elásticas

	3.4 Deflexión de vigas en voladizo
	3.4.1 Modelo de estudio
	3.4.2 Resultados
	3.4.2.1 Comparativa entre modelos lineales (Euler y Timoshenko)
	3.4.2.2 Comparativa entre teorías lineales y no lineales


	3.5 Conclusiones

	4 Modelización del aerogenerador
	4.1 Software a utilizar
	4.2 Asunciones e hipótesis
	4.2.1 Torre
	4.2.2 Góndola
	4.2.3 Tren de potencia
	4.2.4 Rotor
	4.2.4.1 Buje
	4.2.4.2 Palas


	4.3 Sistemas de referencia
	4.3.1 Torre
	4.3.2 Corona de orientación
	4.3.3 Buje
	4.3.4 Pala

	4.4 Modelización
	4.4.1 Torre
	4.4.2 Góndola
	4.4.3 Tren de potencia
	4.4.4 Buje
	4.4.5 Palas
	4.4.6 Condiciones externas


	5 Resultados y validación
	5.1 Resultados
	5.1.1 Ensamblaje
	5.1.2 Análisis frecuencial

	5.2 Validación
	5.2.1 Validación de los modelos de viga
	5.2.2 Validación frecuencial


	6 Conclusiones
	7 Glosario
	8 Bibliografía
	9 Anexos
	9.1 Códigos de entrada / resolución de la viga en voladizo
	9.1.1 Código resolución Euler-Bernoulli y Timoshenko
	9.1.2 Código de entrada MBDyn (método GEBF)
	9.1.2.1 Fichero maestro
	9.1.2.2 Preprocesador


	9.2 Generador de vigas complejas en MBDyn
	9.2.1 Setfiles
	9.2.2 Nodfiles
	9.2.3 Elmfiles

	9.3 Modelo aerogenerador en MBDyn
	9.3.1 Sistemas de referencia
	9.3.2 Ficheros de parámetros
	9.3.2.1 Fichero general
	9.3.2.2 Parámetros de góndola

	9.3.3 Fichero de etiquetas
	9.3.4 Fichero general
	9.3.5 Ficheros genéricos de viga



