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1.1 Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto es el diseño e implementación de un sistema de control y 
potencia aplicado a energías renovables, concretamente un aerogenerador, así 
como la construcción y configuración del mismo de acuerdo con las necesidades 
de la instalación y el sistema. 
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1.2 Antecedentes 
La elección de este sistema de generación de energía eléctrica mediante energía 
eólica se debe a distintos factores. El factor principal viene dado por la elección y 
petición del cliente, pero independientemente se han realizado los estudios de 
viabilidad necesarios para validar el sistema y así proceder a su ejecución. 

En un primer momento se ha realizado un sondeo de la zona para ver si existen 
antecedentes en la instalación de este tipo de tecnologías y el resultado ha sido 
positivo. 

En los alrededores mas inmediatos se ha localizado un aerogenerador, instalado 
a unos 300 m. del punto de estudio. Se trata de un aerogenerador de 1.5 kW y 
debido a las características del terreno consigue un aprovechamiento óptimo del 
viento. 

A mayor distancia, entre 35 y 85 km, se pueden encontrar siete parques eólicos 
con carácter comercial y con potencias del orden de 99 MW , 115 MW o 180 MW. 

La Comunidad Valenciana, y en concreto Castellón de la Plana, donde se 
encuentra la ubicación de la futura instalación, no es una de las comunidades de 
la península con mayor historia e instalaciones de energía eólica como puede ser 
Galicia, Navarra, Castilla la Mancha o Castilla León, pero no por ello ha de 
considerarse una mala ubicación. Muestra de ello son algunos de los datos que 
revela la Agencia Valenciana de la Energía, como por ejemplo que el mes de 
noviembre del pasado año 2009 la producción eólica de Castellón fue un 11% 
superior a todo el consumo eléctrico de la provincia. Además, dicha comunidad 
lideró en 2008 el incremento interanual de potencia eólica en España, ya que fue 
la autonomía con un mayor crecimiento porcentual de potencia eólica. 
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1.3 Emplazamiento 
Se trata de una casa rural ubicada en la provincia de Castellón de la Plana, 
concretamente a 41 km de la capital, entre las aldeas de Els Ibarsos y Els 
Rosildos, perteneciente al municipio de la Serra d’En Galceran. 

La Serra d’En Galceran es un municipio que cuenta con una población de 1051 
habitantes repartidos entre distintas aldeas. Entre ellas la más cercana a la casa 
rural llamada Els Ibarsos cuenta con 356 habitantes. La superficie del termino 
municipal es de 82 km2. 

El emplazamiento de la instalación está situado en una pequeña agrupación con 
un total de seis de casas rurales llamado Masía La Volta, y se encuentra a 384 m. 
sobre el nivel del mar. 

 

Figura 1. Vista aérea del emplazamiento de la casa rural. 

El acceso a la casa rural desde la salida de la carretera asfaltada se realizará ya 
sea mediante vehículo o caminando, por un camino no pavimentado de 450 
metros, doble sentido de circulación, con tramos de pendientes pronunciadas, 
cambios de rasante bruscos y una amplitud máxima de 3 metros. 

1.3.1 Principales vías de acceso: 

Desde Castellón de la Plana se accede por CV-151 hasta Borriol, CV-10 hasta la 
Pobla Tornesa y CV-15 hasta el punto kilométrico 20.3 donde se gira a la 
izquierda. 

Desde Barcelona se accede por Autopista AP-7 hasta Torreblanca salida 44,  CV-
10 hasta Cabanes, CV-159 y CV-15 hasta el punto kilométrico 20.3 donde se gira 
a la izquierda. 
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1.4 Alcance 
El ámbito de aplicación del proyecto se centrará en la parte de control y potencia 
de un aerogenerador, así como la construcción del mismo. 

Con este sistema de generación eléctrica se alimentará alguna de las zonas de 
una casa rural. Por sus características no pretende ser el único medio de 
alimentación de la vivienda y además hay que tener en cuenta las limitaciones 
del sistema debido a la fuente que permite su puesta en marcha, el viento, el 
cual evidentemente no es siempre constante y con valores óptimos para la 
generación. 

Una instalación de estas características sería ideal como parte de una instalación 
compuesta por el propio aerogenerador y un sistema de energía solar mediante 
paneles fotovoltaicos, con lo cual desde aquí se aconseja una futura ampliación 
del sistema. 
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1.5 Estudio de viabilidad (orográfico – eólico) 
Aunque se trate de un proyecto a petición del cliente, como se ha comentado en 
el apartado anterior, se ha realizado un estudio previo de viabilidad para conocer 
no tan sólo si es ejecutable sino incluso si puede resultar rentable. 

Se ha estudiado la orografía de la zona para saber si las montañas pudieran 
afectar a la ubicación del aerogenerador debido a la incidencia que tendrían estas 
sobre el viento. 

El terreno donde hay que realizar la instalación se encuentra a 384 m del nivel 
del mar, justo en la cima de un leve levantamiento respecto al terreno colindante 
y por tanto por encima de éste, salvando así cualquier accidente geográfico 
inmediatamente cercano que pueda obstaculizar el paso del viento o crear rebufo. 
La vegetación de alrededores es campo de cultivo (almendros y olivos) con lo 
que tampoco se levanta muchos metros del suelo para ofrecer problemas a la 
instalación. 

A su vez, el levantamiento está entre dos pequeñas sierras que se levantan unos 
750 m. sobre el nivel del mar, de manera que la instalación estará en medio de 
un corredor donde se crean grandes ráfagas de viento.  

 

Figura 2. Curvas de nivel del terreno donde hay que realizar la 
instalación. 
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Figura 3. Vista aérea del terreno donde hay que realizar la instalación. 

También se han estudiado las velocidades del viento en la provincia de Castellón 
de la Plana y los resultados son unos valores medios anuales del orden de 5.0 – 
5.5 m/s (metros / segundo). 

Figura 4. Representación mediante escala de colores de los valores 
medios anuales de la velocidad del viento en la provincia de Castellón. 
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De forma más precisa se han analizado los valores máximos de febrero a mayo 
de 2010, recogidos en una estación meteorológica de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), situada en la población de Atzeneta del Maestrazgo a 9.5 
km de la ubicación. Los datos revelan que durante el mes de febrero se 
superaron los 22.2 m/s, alcanzando incluso un día valores superiores a 25 m/s. 
En marzo de 2010 se superaron los 19.5 m/s. El mes de abril de 2010 se estuvo 
por debajo de los 19.5 m/s y el mes de mayo de 2010 se volvieron a alcanzar los 
22.2 m/s. 

Después de analizar los datos de los estudios realizados así como los 
antecedentes en instalaciones eólicas de la zona, se considera viable la 
instalación, siendo rentable desde un punto de vista de generación eléctrica y en 
consecuencia el ahorro económico que esto conlleva. Todo y considerándose 
rentable, no se ha calculado el tiempo de amortización. 
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1.6 Alternativas de diseño 
Como ya se comentado en el alcance del proyecto, éste se ocupará de la parte 
de control y potencia de un aerogenerador, así como la construcción del mismo. 

La electrónica de esta instalación se encargará de transformar la tensión 
generada por el aerogenerador en una tensión apta para el consumo. 

En la consola del aerogenerador se instalará un generador trifásico que aportará 
una tensión a un valor y una frecuencia variables. A partir de ese momento se 
han estudiado dos posibles configuraciones de la instalación. 

Inicialmente se ha estudiado una primera posibilidad que consta de cuatro 
bloques bien diferenciados: 

• Rectificación de la señal ( Paso de CA a CC ): En este bloque de la 
instalación, la tensión que genere el generador trifásico será rectificada de 
corriente alterna a corriente continua para poder cargar las baterías. 

• Cargado de baterías: Posteriormente a la rectificación y anterior a las 
baterías, se instalará un sistema de control que se encargará de elevar la 
tensión o reducirla para que las baterías reciban los valores de entrada 
que la caractericen, así como desconectar el circuito para que deje de 
cargarlas en el momento en que se encuentren llenas. A la salida de las 
baterías se implementará un elevador de tensión, ya que las baterías 
serán de valor bastante inferior a 230 voltios. 

• Inversión de la señal ( Paso de CC a CA ): En este último proceso la 
señal en corriente continua que ofrezcan las baterías y el elevador, será 
invertida a corriente alterna con un valor aproximado de 230 voltios y a 
una frecuencia aproximada a la de red de 50 hercios. 

• Control y procesado de la señal: En este proceso se diferencian  dos 
circuitos distintos aunque con el mismo objetivo. Ambos se encargaran del 
monitoreo de la tensión, uno de la salida del rectificador y el otro del 
conjunto batería-cargador-elevador. Una vez comparadas las tensiones, 
estos circuitos se encargarán de ordenar la apertura o cierre de los 
interruptores del elevador y el inversor respectivamente. 
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+ 
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Figura 5. Diagrama de bloques simplificado de una posible 
configuración del sistema eléctrico. 
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Posteriormente, y después de un estudio de las características del sistema y de 
las posibilidades de funcionamiento que ofrece, se ha presentado una segunda 
opción que reconfigura el sistema de manera distinta. En esta ocasión aparecen 
cuatro bloques, más un quinto paralelo a estos: 

• Rectificación de la señal ( Paso de CA a CC ): En este bloque de la 
instalación, la tensión que genere el generador trifásico será rectificada de 
corriente alterna a corriente continua. Además del rectificador se instalará 
un sistema de filtrado mediante condensador y bobina para reducir el 
rizado que la señal mantiene aún después del rectificado. 

• Adecuación de la señal: Posteriormente a la rectificación, y anterior a la 
inversión, se añadirá un circuito elevador que se encargará de elevar la 
tensión para adecuar la señal a un valor fijo antes de la entrada al inversor. 

• Inversión de la señal ( Paso de CC a CA ): En este último proceso la 
señal en corriente continua a un valor fijo, será invertida a corriente 
alterna con un valor aproximado de 230 voltios y a una frecuencia 
aproximada a la de red de 50 hercios gracias al filtro de salida. 

• Control y procesado de la señal: En este proceso se diferencian  dos 
circuitos distintos aunque con el mismo objetivo. Ambos se encargarán del 
monitoreo de la tensión, uno de la procedente de batería y rectificador y el 
otro del elevador. Una vez comparadas las tensiones, estos circuitos se 
encargarán de ordenar la apertura o cierre de los interruptores del 
elevador y el inversor respectivamente. 

• Cargado de baterías: Este bloque, que aparece paralelo a los cuatro 
anteriores, esta diseñado para que el flujo de corrientes circule en sentido 
contrario al resto de la instalación. Se compondrá fundamentalmente de 
las baterías de almacenamiento y un cargador, cuyos diseños y 
construcción no se hará cargo este proyecto. 

 

 

Figura 6. Diagrama de bloques de la implementación llevada a cabo. 
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Después de analizar las dos posibles configuraciones de la instalación, se ha 
decidido seleccionar la segunda. 

Gracias a dicha configuración se puede optar por consumir energía directamente 
de la red de generación siempre que en ese momento haya el suficiente flujo de 
aire como para mover las palas y generar electricidad. De no ser así, el circuito 
conmutaría y se cerraría el circuito paralelo compuesto por las baterías, con lo 
que se pasaría a consumir energía de estas. 

Además de ese beneficio respecto al primer diseño, también existen otros 
aspectos que hacen mejor al segundo, como por ejemplo el cargado de las 
baterías. 

En el primer diseño el responsable de la carga de baterías es el propio circuito, lo 
que conlleva una complicación del mismo, viéndose incrementado el tiempo de 
diseño y construcción así como el coste de la instalación. 

El cargado de baterías es una técnica muy compleja y requiere mucho control ya 
que éstas son muy sensibles a excesos de carga, cargados bruscos o cualquier 
otra actividad que se efectúe fuera de las características constructivas de las 
baterías. Su vida se acorta notablemente en el caso que el cargado no sea a 
valores constantes y estables, e incluso se puede llegar a su destrucción debido a 
las reacciones químicas que se producen en su interior. Por todo ello en el 
segundo diseño se ha optado por recurrir a un cargador externo, simplificando 
así la instalación y además, y muy importante, aumentando las prestaciones y 
características de la misma. 

El diseño de cada bloque de la configuración elegida, se realizará mediante los 
circuitos ya enumerados, y éstos a su vez se construirán a partir de distintos 
componentes electrónicos existentes en el mercado. A continuación, en el 
siguiente apartado, se hace un breve análisis de los principales componentes. 
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1.7 Estudio de componentes susceptibles de 
ser empleados  

El objetivo de este breve análisis es conocer el funcionamiento de los principales 
componentes o dispositivos semiconductores que hay en el mercado, para poder 
seleccionar de entre todos ellos, y a partir de sus prestaciones y características, 
los que integrarán los circuitos de la instalación. 

Estos dispositivos semiconductores se pueden clasificar en tres grupos según el 
grado de control que se ejerce sobre los mismos: 

• Dispositivos no controlados: No disponen de terminal de control externo, 
el estado de conducción o bloqueo de este depende del propio circuito. El 
diodo es uno de estos dispositivos. 

• Dispositivos semicontrolados: Disponen de un terminal de control externo 
denominado puerta, donde se aplica una señal para controlar el paso de 
bloqueo a conducción (OFF-ON), mientras que el paso de conducción a 
bloqueo (ON-OFF) lo determina el propio circuito, de ahí que se 
denominen semicontrolados, ya que tan solo se ejerce control sobre la 
puesta en conducción. Los tiristores como el TRIAC (“Triode of Alternating 
Current”) o los rectificadores controlados de silicio SCR (“Silicon Controlled 
Rectifier”) son dispositivos semicontrolados. 

• Dispositivos controlados: Mediante el terminal de control se puede 
establecer el estado de conducción y el de bloqueo. Los tiristores como el 
GTO (“Gate Turn-Off”) o el controlado por MOS (“Metal-Oxide 
Semiconductor”) son dispositivos controlados, así como los transistores 
bipolares BJT (“Bipolar Junction Transistor”), los de efecto de campo 
MOSFET (“Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor”), y los 
bipolares de puerta aislada IGBT (“Insulated Gate Bipolar Transistor”). 

A continuación se detallan a grandes rasgos las características y el 
comportamiento en un circuito de cada uno de los principales dispositivos. 

Diodo: Es un dispositivo unidireccional con lo que no puede circular corriente en 
sentido contrario al de conducción. Se dice que está en conducción o polarizado 
en directa cuando el sentido de la corriente es ánodo-cátodo, y esta bloqueado o 
polarizado en inversa cuando la tensión ánodo-cátodo es negativa. En el 
supuesto ideal se comportará como un cortocircuito cuando conduzca y como un 
circuito abierto cuando esté en bloqueo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Símbolo y característica estática corriente-tensión del diodo. 
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Rectificador controlado de silícico SCR (Tiristor): Es un dispositivo 
unidireccional. Entra en conducción cuando la tensión ánodo-cátodo es positiva y 
se le aplica una corriente en el terminal de control o puerta. Seguirá en 
conducción siempre que la corriente siga en sentido ánodo-cátodo y esté por 
encima de un valor mínimo, denominado nivel de mantenimiento, con lo que el 
paso a bloqueo depende del circuito y no del terminal de control. 

Figura 8. Símbolo y característica estática corriente-tensión del 
tiristor. 

Tiristor TRIAC (“Triode of Alternating Current”): Es un dispositivo 
bidireccional con lo que puede circular corriente en ambos sentidos, así que sus 
terminales se denominan ánodo 1 y 2 (A1 y A2). Su comportamiento es como 
dos SCR en antiparalelo.  Para que entre en conducción puede tener una tensión 
A1-A2 positiva o negativa y aplicarle una corriente en su terminal de control 
también con signo indiferente. Están limitados a potencias de 15 kW y 
frecuencias de 50-60 Hz. 

          

     

Figura 9. Símbolo y característica estática corriente-tensión del triac. 

Tiristor de bloqueo por puerta GTO (“Gate Turn-Off”): Es un dispositivo 
unidireccional. Entra en conducción cuando la tensión ánodo-cátodo es positiva y 
se le aplica una corriente positiva en el terminal de control, pero además ofrecen 
la posibilidad de controlar el bloqueo aplicando una corriente negativa en el 
terminal de control. La corriente negativa debe ser elevada en comparación con 
la positiva de activación (aproximadamente un tercio de la corriente ánodo-
cátodo en estado de conducción), con lo que el circuito encargado del disparo 
será más complejo. En contraposición es más rápido que los SCR. 
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Figura 10. Símbolo y característica estática corriente-tensión del 
tiristor de bloqueo por puerta GTO. 

Tiristor controlado por MOS (“Metal-Oxide Semiconductor”): Es un 
dispositivo unidireccional. Se compone de un SCR y dos MOSFET. Es 
funcionalmente equivalente al GTO, pero sin necesidad de una alta corriente para 
el bloqueo. Los cambios de estado se efectúan mediante una tensión puerta-
cátodo adecuada, en lugar de una corriente de puerta, dicha tensión controla a 
los MOSFET y éstos al SCR. Un MOSFET se encarga de la puesta en conducción y 
el otro del bloqueo. 

      

apagado 
encendido 

encendido apagado 

Figura 11. Símbolo y característica estática corriente-tensión del 
tiristor controlado por MOS. 

Transistor bipolar BJT (“Bipolar Junction Transistor”): Existen dos tipos de 
BJTs, NPN y PNP, en cada uno de ellos queda definida la dirección de la corriente. 
Constan de tres terminales llamados emisor, colector y base. Actúa como 
amplificador de corriente, ofreciendo una corriente por el emisor, amplificada 
respecto a la introducida por la base. El factor de amplificación es una 
característica propia de cada BJT y se denomina beta (β). El BJT tiene tres 
estados o zonas de trabajo: 

• Zona de corte: No se le ofrece corriente al terminal base y el dispositivo 
no conduce, con lo que no hay circulación entre los terminales emisor y 
colector. 

• Zona activa: Se ofrece una corriente al terminal base y el BJT se comporta 
como un amplificador con unas características descritas anteriormente. La 
tensión colector-emisor disminuye debido a que hay conducción (la unión 
colector-base queda polarizada a la inversa y la base-emisor en directa). 
En este momento, aunque se esté por debajo de los límites de tensión 
aceptados, el transistor puede destruirse debido a un calentamiento del 
mismo por un campo magnético; esto se conoce como ruptura secundaria 

- 16 - 



 Diseño e implementación de un sistema de control y potencia aplicado a energías renovables 

• Zona de saturación: Se ofrece una corriente suficientemente elevada para 
que la tensión colector-emisor sea casi nula, con lo que el comportamiento 
del BJT es casi la de un interruptor ideal. Ahora las dos uniones tienen 
polarización en directa. 

En general el BJT es de fácil control pero con un consumo de energía para ello 
mayor que los SCR. Destaca su baja caída de tensión en saturación pero tiene 
una ganancia pequeña para tensiones y corrientes grandes.  

Figura 12. Símbolo y característica estática corriente-tensión del 
transistor bipolar BJT. 

Transistor de efecto de campo MOSFET (“Metal Oxide Semiconductor 
Field Effect Transistor”): Este dispositivo tiene tres terminales llamados fuente, 
drenaje y puerta. Existen dos tipos, NPN y PNP. A diferencia de otros, 
especialmente del BJT, la corriente de salida no esta controlada por corriente de 
entrada sino por tensión. Para que circule corriente entre fuente y drenaje hay 
que aplicar tensión en la puerta.  Según sea NPN o PNP, esta tensión puede ser 
positiva o negativa respectivamente. Tan sólo es necesaria una pequeña 
corriente en la puerta para cargar y descargar las capacidades de entrada del 
transistor. La resistencia de entrada es del orden de 1012 Ohms. 

Cuando la tensión de la puerta es igual a la del sustrato del transistor, éste se 
encuentra en estado de corte. Cuando la tensión entre drenador y fuente supera 
cierto límite, se dice que entra en saturación,  la corriente entre fuente y 
drenador no se interrumpe, pero se hace independiente de la diferencia de 
potencial entre ambos terminales. 

Este dispositivo es sensible a voltajes muy elevados o electricidad estática ya 
que la capa de óxido que tiene es muy delgada. 

       

Figura 13. Símbolo y característica estática corriente-tensión del 
transistor de efecto campo MOSFET. 
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Transistor bipolar de puerta aislada IGBT (“Insulated Gate Bipolar 
Transistor”): Es un dispositivo hibrido que combina las ventajas de los 
MOSFETs y de los BJTs. Dispone de la facilidad de disparo del MOSFET al 
controlarlo por tensión y el tipo de conducción del BJT, con capacidad de conducir 
elevadas corrientes con poca caída de tensión. El IGBT tiene una alta impedancia 
de entrada, como el MOSFET, y bajas pérdidas de conducción en estado activo 
como el BJT.  Este dispositivo no tiene problemas de ruptura secundaria como los 
BJT. El IGBT es más rápido que el BJT. Sin embargo, la velocidad de 
conmutación del IGBT es inferior a la del MOSFET. 

        

Figura 14. Símbolo y característica estática corriente-tensión del 
transistor bipolar de puerta aislada IGBT. 
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1.8 Solución adoptada 
Una vez estudiados y analizados los principales componentes de la electrónica de 
potencia y conociendo las necesidades de la instalación, se ha decidido cuales 
serán los que se implementarán en esta instalación y se ha realizado el diseño de 
cada uno de los circuitos basados en la configuración decidida en las alternativas 
de diseño. 

1.8.1 Solución para la rectificación de señal (paso de CA a CC) 

Esta parte del circuito electrónico tiene que ser capaz de rectificar una señal 
eléctrica procedente de un generador trifásico con valor y frecuencia variable a 
una señal eléctrica continua lo más limpia posible. Esto se realizará mediante un 
rectificador de onda completa y un circuito de filtrado. 

El rectificador escogido es no controlado (mediante diodos). El hecho de escoger 
un dispositivo no controlado se debe a que es suficiente para las necesidades de 
la instalación y de esta manera se ha simplificado el circuito. En el caso de haber 
optado por un rectificador controlado se hubiera complicado innecesariamente el 
circuito y por lo tanto hubiera aumentado su coste así como el tiempo de 
construcción, ya que éste requiere un circuito de control y disparo de los 
interruptores que lo componen, ya sean tiristores o transistores. 

Hay que añadir que, de haber escogido un rectificador controlado, se hubiera 
podido regular el valor medio de tensión a la salida del dispositivo mediante el 
instante de disparo de los interruptores, hecho innecesario en esta instalación. 

A partir de este momento se considera el rectificador como el conjunto 
compuesto por éste y el circuito de filtrado, y se compone de seis diodos, un 
condensador y una bobina dispuestos como muestra el siguiente esquema: 

Figura 15. Rectificador de onda completa con circuito de filtrado 
recreado con programa de simulación PSIM. 

Para realizar este estudio previo se ha sustituido el generador por fuentes de 
alimentación de 220 voltios conectadas en triángulo simulando la conexión del 
estator del generador y se ha colocado una carga hipotética. 

Los diodos del circuito conmutarán de manera natural, forzados por la 
alimentación de entrada que ofrezca el generador a su salida y conducirán por 
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parejas siguiendo la siguiente secuencia [D1 y D5], [D1 y D6], [D2 y D6], [D2 y 
D4], [D3 y D4] y [D3 y D5]. 

El generador escogido para la generación de electricidad es trifásico, el cual 
ofrece la posibilidad de conseguir una señal rectificada de mejor calidad que la 
que se conseguiría con uno monofásico. El estator estará conectado en triángulo 
para conseguir una tensión rectificada con menor rizado, aunque sea de menor 
valor, tal y como se puede ver en la comparativa de las siguientes gráficas: 
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Figura 16. Tensiones a la salida del generador hipotético con el estator 
conectado en triángulo (gráfica superior). Tensión a la salida del 
rectificador sin el circuito de filtrado (gráfica inferior). Simulación 

realizada con PSIM 

Figura 17. Tensiones a la salida del generador con el hipotético estator 
conectado en estrella (gráfica superior). Tensión a la salida del 

rectificador sin el circuito de filtrado (gráfica inferior). Simulación 
realizada con PSIM. 
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Las anteriores gráficas representan la tensión en bornes de salida del generador 
y del rectificador. Se han representado con un escalado igual en sus ejes y así 
poder apreciar la diferencia entre ambos tipos de conexionado del estator. En el 
caso de la conexión en triángulo (figura 16) la tensión de rizado es de 29,36 
voltios mientras que con una conexión en estrella (figura 17) la tensión de rizado 
es de 50,85 voltios. Con esto se concluye que el rizado con una conexión en 
estrella es (en esta prueba empírica) un 73,19% mayor que con una conexión en 
estrella. 

Posteriormente se instala la parte del circuito encargada del “alisamiento” de la 
tensión de salida, es decir, se encarga de reducir el valor del rizado. Para ello es 
necesario incorporar el condensador y la bobina. 

El efecto que provoca el condensador sobre el circuito rectificador es anular en 
gran medida el rizado de la señal de salida de éste. Esto se consigue gracias a 
que el condensador se carga en el semiciclo positivo de conducción de los diodos, 
y en cuanto se alcanza el valor máximo empieza a descargarse, ofreciendo  de 
esta manera toda su energía almacenada a la carga. 

En función del valor del condensador el rizado se atenúa en mayor o menor 
medida. Cuanto mayor sea el condensador más energía aportará a la carga que 
cuelga de él, con lo que el rizado será menor.  

A continuación se puede ver el efecto que provoca el condensador. La magnitud 
de escala es igual que en las gráficas anteriores para ver la diferencia con mayor 
facilidad. El valor del condensador es lo suficientemente grande para poder 
obtener una salida donde se aprecie el efecto que provoca. 
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Figura 18. Señal a la salida del rectificador con condensador de 
filtrado.  

Gracias al condensador el valor del rizado es de 16,56 voltios. Ha disminuido un 
43,59% respecto al circuito rectificador sin condensador. 

La bobina por su parte provoca un retardo en la señal que a su vez produce un 
efecto de mayor allanamiento de ésta. 
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A continuación se puede ver la señal rectificada y filtrada por condensador y 
bobina.  
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Figura 19. Señal a la salida del rectificador con filtrado de 
condensador y bobina 

Después de haber aplicado el filtro completo compuesto por condensador y 
bobina el resultado es aún mejor. Se ha conseguido que el rizado sea tan sólo de 
3,62 voltios, que en comparación a  cuando no se aplicaba filtro alguno, se ha 
disminuido el rizado en un 87,67%. 

Después de ver el comportamiento del circuito queda razonada la 
implementación de un filtro, el cual permite obtener una señal continua casi 
perfecta. Los valores de los componentes serán calculados a partir de la energía 
que sea capaz de proporcionar el generador y se ajustarán de tal manera que la 
señal sea lo más uniforme posible. 

1.8.2 Solución para adecuar la señal a un valor optimo. Elevación 

Para adecuar la señal de salida del rectificador, se ha escogido un circuito 
encargado de elevar la señal al valor requerido por la instalación para una 
posterior inversión, es decir un valor del orden de 230 voltios. Esto se consigue 
mediante un circuito elevador, conocido como “Boost”. El circuito consta 
básicamente de un interruptor, bobina, condensador y diodo, dispuestos tal y 
como muestra la siguiente figura:  

Figura 20. Circuito elevador recreado con programa de simulación 
PSIM 
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El  IGBT, y 
para esta instalación se ha esco FET. 

n los otros transistores, con lo 
que el circuito de control de disparo se simplifica. La rapidez del interruptor 

anto menos elevados para este tipo de interruptor, el cual es 

onducir. Gracias a este control el transistor irá 

lizar lecturas de tensión 

do de los microprocesadores, pero sin sacrificar en 
prestaciones. Su reloj interno de 20 MHz es más que suficiente para el rango de 

Ancho de Pulso del Inglés Pulse Width Modulation (PWM), 

 los bornes de entrada del circuito 
elevador y teniendo en cuenta que se requiere un valor en los bornes de salida 

interruptor activo del circuito puede ser un transistor BJT, MOSFET o
gido un MOS

La elección de este dispositivo como interruptor activo del elevador se debe a su 
fácil control mediante voltaje, en comparación co

también es una ventaja frente a sus competidores mas directos, pero posee el 
inconveniente que tiene mayores perdidas, aunque la diferencia con otros para 
este tipo de instalación es despreciable. El precio es también mas elevado, pero 
no se ha tenido en cuenta ya que en este circuito tan sólo se necesita un 
transistor. 

Lo que si se ha tenido en cuenta es que el circuito no deberá soportar voltajes 
elevados, o cu
sensible a voltajes de alta tensión pero capaz de soportar tensiones en un rango 
de 500 a 1000 voltios. Visto esto, el transistor escogido soportara los valores de 
tensión de ésta instalación. 

El circuito encargado del control del transistor se ocupará del instante en el que 
éste empieza y deja de c
conmutando con lo que el circuito elevador efectuará un aumento de señal 
acorde con las lecturas que realiza el bloque de control. 

El bloque de control tendrá como elemento principal un microprocesador de la 
familia PIC16. Este microprocesador se encargará de rea
a la salida del rectificador, de la procedente de las baterías y a la salida del 
elevador. Estas lecturas serán introducidas al microprocesador a través de sus 
entradas. En función de los valores obtenidos en dichas lecturas y siguiendo el 
patrón que se le habrá programado al microprocesador, éste se encargará de 
activar o no sus salidas. 

El PIC16 ha sido elegido por sus características además de su sencillez y bajo 
coste dentro del merca

trabajo del circuito que estará entorno a los 20 kHz para evitar que sea audible. 
Además el número de entradas y salidas de este microprocesador es a partir de 
11 pines bidireccionales, con lo que sobrarán algunos. Otra ventaja del 
microprocesador es que contiene un conversor analógico-digital del inglés Analog 
Digital Converter (ADC) el cual permitirá la entrada de la lectura tomada y éste 
se encargará de convertirla en una señal discreta con la que el microprocesador 
pueda trabajar. 

El microprocesador seleccionado también contiene un módulo comparador  de 
Modulación de 
necesario en el circuito de control, ya que este estará basado en esta técnica. 

Gracias a este microprocesador se da solución a algunos de los problemas que se 
plantean en el diseño del circuito de control. 

Por otro lado los valores que deban tener el condensador y la bobina se 
calcularán a partir de la señal que haya en

de 230 voltios para posteriormente ser invertida con el circuito inversor que se 
detalla a continuación.  
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1.8.3 Solución para la inversión de señal (paso de CC a CA) 

Para dar solución a la inversión de la señal ofrecida por el circuito elevador, o lo 
que es lo mismo, convertir la señal a corriente alterna para poder ser consumida 
e transistores  

ene no afecta a esta instalación, ya que tiene una velocidad de 

0 Hz para un consumo en la vivienda, o en su defecto, para el cargado 

Figura 21. rama de 

Los transistores IGBT serán gobernados por un circuito de control, paralelo al 
inversor. 

El circuito de control tendrá las mismas características que el del circuito 

 este. 

n la vivienda, se ha optado por un circuito inversor compuesto por 
IGBT. 

La elección del IGBT se debe a la facilidad de disparo y la posibilidad de conducir 
elevadas corrientes con pocas perdidas por caída de tensión. El inconveniente 
que ti
conmutación inferior a los MOSFET pero suficiente para este circuito que se hará 
trabajar a una frecuencia de unos 20 kHz, ya que por debajo de esta frecuencia 
se entra en un rango audible para las personas, y se hará lo posible para evitarlo 
y ofrecer así una prestación más. 

La señal que se conseguirá a la salida del inversor será una corriente alterna 
monofásica con aspecto senoidal. La tensión tendrá un valor aproximado de 230 
voltios. 

Una vez se ha invertido la señal y se ha obtenido una corriente alterna, tan solo 
faltará pasarla por un filtro encargado de variar la frecuencia de 20 kHz a la de 
red de 5
de las baterías de la instalación. 

El circuito inversor constará de los transistores IGBT, condensador y bobina 
distribuidos como muestra el siguiente esquema:  

 Circuito inversor con filtro recreado con prog
simulación PSIM 

Este control estará basado en la técnica PWM. 

elevador, aunque en este caso las lecturas de referencia para el gobierno de los 
transistores del inversor se harán a la entrada y salida de

El microprocesador seleccionado será el mismo que en el circuito anterior, ya que 
cumple los requisitos necesarios para gobernar este sistema de control. 
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1.9 Distribución y planificación del tiempo de 
ejecución (Diagrama de gantt) 

El proyecto se ha distribuido en trece tareas de ejecución. A continuación se 
explica brevemente qué se realizará en cada una de ellas: 

• Estudio previo: Consiste en estudiar el mercado de aerogeneración, la 
situación actual de la electrónica de potencia y fundamentalmente una 
profunda investigación sobre las distintas técnicas sujetas a ser 
implementadas en este proyecto. 

• Comparación de posibles soluciones: En esta fase del proyecto se ha 
seleccionado toda la documentación obtenida en el proceso anterior y se 
ha comparado para tomar decisiones sobre qué implementar y de qué 
manera hacerlo. 

• Realización de informe previo: Consiste en plasmar todo el trabajo 
realizado en las dos fases anteriores en este informe previo a la realización 
del proyecto y su memoria. 

• Diseño de hardware: El diseño del hardware consiste en acabar de tomar 
todas las decisiones en lo que respecta a componentes y funcionamiento 
del sistema para realizar los cálculos necesarios y poder crear el circuito 
eléctrico- electrónico definitivo. 

• Compra de materiales: Una vez realizado el diseño, se puede realizar la 
compra de todos los materiales que aparecen en él. 

• Diseño de firmware: En este proceso se definirán los programas para a los 
diversos componentes programables, así como su implementación a estos. 

• Realización prototipo: Consiste en ejecutar físicamente todos los diseños 
realizados para obtener un sistema que no se considerará finalizado hasta 
su verificación y posibles modificaciones. 

• Verificación prototipo: Se realizarán todos los ensayos necesarios para 
verificar el perfecto funcionamiento del sistema. 

• Rediseño: Queda prevista un fase de posibles cambios en el diseño original 
o prototipo para solventar posibles errores. 

• Realización sistema final: Implementación de los cambios efectuados en el 
rediseño sobre el prototipo. 

• Verificación del sistema final: Se ensayará nuevamente el sistema ya 
modificado para comprobar que su funcionamiento sea el deseado. 

• Documentación: Realización de la memoria final, que puede ser empezada 
en el momento en que se dispone de todos los diseños del proyecto. 

• Verificación final y puesta en marcha: Antes de la entrega final se realizará 
una nueva verificación de todo el sistema, así como de la documentación 
mediante una lectura exhaustiva. 
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Se prevé la finalización del proyecto con todas las tareas realizadas y el sistema 
en funcionamiento para el 10 de enero de 2011, por tanto con tiempo suficiente 
a la fecha de entrega que está programada para el 12 de enero del mismo año. 

A continuación se puede ver gráficamente mediante un diagrama de Gantt todos 
los procesos distribuidos temporalmente: 

Figura 22. Diagrama de Gantt con la distribución temporal de las 
tareas a realizar del proyecto. 

- 26 - 



 Diseño e implementación de un sistema de control y potencia aplicado a energías renovables 

CAPÍTULO 2: 

BIBLIOGRAFÍA 

- 27 - 



Joan Berenguer Soler  

2.1 Referencias Bibliográficas 
Agencia Estatal de Meterologia (AEMET). http://www.aemet.es/ (accedido 30 de abril, 2010) 

Centro Nacional de Energias Renovables (CENER). http://www.cener.com/es/energia-
eolica/prediccion-tiempo-castellon-plana.asp 

Figura 1. Vista aérea del emplazamiento de la casa rural. Obtenida 
en http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ (accedido 14 de mayo,2010) 

Figura 2. urvas de nivel del terreno donde hay que realizar la instalación. Obtenida 
en http://www.earthtools.org/ (accedido 15 de mayo, 2010) 

Figura 3. Vista aérea del terreno donde hay que realizar la instalación. Obtenida mediante 
programa Google Earth. http://earth.google.es/index.html (accedido 15 de mayo, 2010) 

Figura 4. Representación mediante escala de colores de los valores medios anuales de la velocidad 
del viento en la provincia de Castellón. Obtenido en Instituto para la divesificación y ahorro de 
la energia. http://atlaseolico.idae.es/index.php?pag=descarga_mapas (accedido 18 de mayo, 
2010) 

Figura 5 y 6. Elaboración propia mediante microsof office word. 

Figuras 7, 9 y 14. Aguilar, J. Universidad de Jaén. Departamento de Ingenieria Electronica y 
Automatica. http://voltio.ujaen.es/jaguilar/temarioEP/ (accedido 30 de abril, 2010) 

Figuras 8, 11 y 13. Hart, Daniel W. y Barrado Bautista, Andres, ed. 2001. Electronica de potencia. 
Madrid: Prentice Hall. 

Figuras 10 y 12. Universitat de Valencia. Ingenieria Tecnica de Telecomunicación (Sistemas 
Electronicos). http://www.uv.es/emaset/iep00/temario.htm (accedido 30 de abril, 2010) 

Portal de Xàtiva. Publicación de 10 de noviembre de 2009. http://www.aemet.es/es/portada 
(accedido 2 de mayo, 2010) 

(accedido 7 de mayo, 2010) 

 

- 28 - 

http://www.aemet.es/
http://www.cener.com/es/energia-eolica/prediccion-tiempo-castellon-plana.asp
http://www.cener.com/es/energia-eolica/prediccion-tiempo-castellon-plana.asp
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://www.earthtools.org/
http://earth.google.es/index.html
http://atlaseolico.idae.es/index.php?pag=descarga_mapas
http://voltio.ujaen.es/jaguilar/temarioEP/
http://www.uv.es/emaset/iep00/temario.htm
http://www.aemet.es/es/portada


 Diseño e implementación de un sistema de control y potencia aplicado a energías renovables 

- 29 - 

bril, 2010) 

 

 abril, 2010) 

2.2 Bibliografía de Consulta 
Aguilar, J. Universidad de Jaén. Departamento de Ingenieria Electronica y 

Automatica. http://voltio.ujaen.es/jaguilar/temarioEP/ (accedido 30 de a

BORNAY. http://www.bornay.com/ (accedido 8 de mayo, 2010) 

Carrasco Hernández, J.A. Universidad Miguel Hernández de Elche. Departamento Ciencia y 
Tecnología de Materiales. http://metis.umh.es/jacarrasco/docencia/ep/Programa.html 
(accedido 29 de abril, 2010) 

Danish Wind Industry Association. http://www.windpower.org/ (accedido 6 de mayo, 2010) 

Hart, Daniel W. y Barrado Bautista, Andres, ed. 2001. Electronica de potencia. Madrid: Prentice 
Hall. 

INGETEAM. http://www.ingeteam.com/castellano/productos_servicios/energia/eolica.asp (accedido 
12 de mayo, 2010) 

Instituto Geografico Nacional. http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp (accedido 7 de mayo, 2010) 

Lupon, Emili. Universitat Politecnica de Catalunya. Ingenieria Industrial. http://tec.upc.es/el/ 
(accedido 3 de mayo, 2010) 

Muhammad H. Rashid, ed. 2ª. Electronica de potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones. 
Prentice Hall. 

Navasquillo  Hervás, J. Universitat de Valencia. http://www.uv.es/navasqui/ (accedido 3 de mayo, 
2010) 

Roldán Aranda, A. Universidad de Granada. Departamento de Electrónica y Tecnología de 
Computadores. http://www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/introd.htm#AC 
(accedido 30 de abril, 2010) 

Solherco. http://www.solherco.com.mx/ (acccedido 8 de mayo, 2010) 

Universidad de cordoba.Tutorial interactivo sobre la energia 
eolica. http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/41/INDEX.htm (accedido 2 de mayo, 2010)

Universitat de Valencia. Ingenieria Tecnica de Telecomunicación (Sistemas 
Electronicos). http://www.uv.es/emaset/iep00/temario.htm (accedido 30 de

http://voltio.ujaen.es/jaguilar/temarioEP/
http://www.bornay.com/
http://metis.umh.es/jacarrasco/docencia/ep/Programa.html
http://www.windpower.org/
http://www.ingeteam.com/castellano/productos_servicios/energia/eolica.asp
http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
http://tec.upc.es/el/
http://www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/introd.htm#AC
http://www.solherco.com.mx/
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/41/INDEX.htm
http://www.uv.es/emaset/iep00/temario.htm

