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RESUMEN: 

El presente Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño y la construcción de una 

plataforma de laboratorio sobre un Convertidor Electrónico “Back to Back” para el grupo de 

generadores de inducción doblemente alimentados “DFIG” (double feed induction generator). 

Más concretamente, se trata de un convertidor previsto para trabajar con un grupo 

generacional de 5kVA empleado para turbinas eólicas. Dicha plataforma trabajara en un 

laboratorio conectada a la máquina de inducción que actúa como un aerogenerador, de eje 

horizontal, y esta a su vez a una máquina de corriente continua que simula las tres palas y el 

rotor de la turbina movidas por el viento, trabajando por tanto como motor del generador. 

La idea del trabajo es construir la plataforma y explicarla de forma que cualquiera pueda 

entenderla y utilizarla en caso de ser necesario. Se trata de un convertido bidireccional con el 

cual se controla la potencia, en función del programa que se introduzca en él. No obstante, ha 

sido creada principalmente para poder trabajar e implementar un control predictivo de 

potencia diseñado y desarrollado por el doctorando Mohammad Ebrahim Zarei. 

Por tanto, a lo largo del trabajo se explicará cómo funciona un convertidor de este tipo, 

como está construida la plataforma y su funcionamiento, se comentará también brevemente 

el control diseñado por Mohammad Ebrahim Zarei explicando las ventajas con respecto a otros 

controles ya existentes y se mostraran algunos resultados de los ensayos. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha tenido que aplicar los conocimientos vistos a lo 

largo del grado y más concretamente en la especialidad eléctrica. Dichos conocimientos se han 

estudiado en asignaturas como máquinas eléctricas I y II, control de máquinas eléctricas, 

electrónica industrial y sistemas de energía eléctrica. 

De esta forma la estructura del trabajo es la siguiente: 

• En un primer capítulo se hace una introducción de las energías renovables, 

concretamente de la eólica, comentando su evolución y su importancia en el mercado. 

• En el segundo capítulo, se clasifican los aerogeneradores y se modela el 

comportamiento de la turbina eólica a través de ecuaciones. 

• El tercer capítulo, se centra en DFIG, se modela estática y dinámicamente, y a través 

de unos resultados de simulaciones se comparan algunos controles con dos controles 

del profesor Mohammad. 

• En el cuarto capítulo, se explican todos los componentes de la plataforma del 

laboratorio y sus conexiones, detallando más los convertidores del armario de control. 

• En el quinto capítulo, se muestran los ensayos realizados sobre la plataforma. 

• El sexto capítulo, es un manual sobre el funcionamiento de la plataforma y los pasos a 

seguir en caso de que deba ser utilizada. 

• Por último, se plantean unos cuadros sobre la planificación, el tiempo empleado, los 

presupuestos y las conclusiones. 

• También se incluye la mención de la bibliografía más importante utilizada, así como 

unos anexos para ayudar a la comprensión total del proyecto. 
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Previamente a definir el objetivo de este trabajo,  se realiza a continuación un análisis 

previo sobre la situación actual dela tecnologías de generación eléctrica con energías 

renovables, haciendo hincapié en la eólica, su aparición y aplicación, analizando también 

brevemente la situación del mercado de esta energía en el mundo detallando un poco más la 

realidad española. 

La energía es un recurso natural que puede aprovecharse industrialmente a partir de la 

aplicación de tecnología y de diversos recursos asociados. Renovable, asociado al verbo 

renovar, en cuya definición vemos que está vinculado a reemplazar algo, poner de nuevo, 

transformar o restablecer algo que se había interrumpido. 

Con esto, la energía renovable es aquella que puede obtenerse de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya que contienen una inmensa cantidad de energía o pueden 

regenerarse naturalmente. Dentro de estas encontramos la eólica, la solar y la hidráulica, la 

cuales son energías renovables no contaminantes, debido a que su utilización supone una 

mínima huella ambiental. 

Las energías renovables por tanto son inagotables, limpias y además se pueden utilizar de 

forma auto gestionada, es decir, se aprovechan en el mismo lugar en que se producen. 

Además, tienen la ventaja adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la integración 

entre ellas.  

Para el trabajo nos interesa la energía eólica, que es un tipo de energía renovable cuya 

fuente es la fuerza del viento. La forma típica de aprovechar esta energía es a través de la 

utilización de aerogeneradores o turbinas de viento. Estos son los que hoy en día conocemos 

como los molinos de viento modernos.  

• Procedencia de la energía eólica. El viento. 

La energía que produce el viento se asocia directamente con la energía cinética del viento. 

Esta creación o circulación del viento se debe a la diferencia de temperaturas existentes al 

producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las 

masas de aire más caliente tienden a ascender, y su lugar es ocupado por las masas de aire 

más frío, y más denso. 

Por lo tanto, podemos concluir que el viento es la variante de estado del aire, se estudia el 

movimiento en el que se considera su velocidad y dirección de la componente horizontal. 

Es importante al hacer un estudio de la zona en la que se obtiene la energía eólica, y tener 

en cuenta que tipos de vientos existen y los efectos que puede ocasionar. 

• Historia energía eólica: 

En un concepto histórico, la humanidad se ha visto determinada por el hallazgo y la 

utilización de la energía. El primer logro referente a la generación de la energía fue el uso y 

dominio del fuego. Las aplicaciones más lejanas del aprovechamiento del viento se sitúan en el 

antiguo Egipto, con la invención de la navegación a vela, las cuales se empleaban para captar la 

energía del viento e impulsar los navíos.  

Posteriormente, en la edad media aparecieron los primeros molinos de viento cuya 

maquinaria funcionaba al mover sus aspas gracias al viento. Por esta época apareció también 

la rueda hidráulica que supone las primeras aplicaciones de energía hidráulica. 
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No obstante, estas formas de producir energía se abandonaron principalmente por el 

fenómeno de la Revolución Industrial. En esta era industrial, la sociedad baso su progreso en el 

consumo de energía procedente de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), 

principalmente para mover motores térmicos, así como para producir electricidad. Por tratarse 

de una fuente económicamente asequible y aparentemente ilimitada en un principio, el 

Mundo Desarrollado ha fomentado su uso irresponsable e ineficiente. 

Esta situación, completamente insostenible, se ha mantenido durante décadas 

acentuándose año tras año. Como consecuencia de ello, no sólo se están agotando los 

recursos de este tipo de combustibles, sino que se han emitido ingentes cantidades de gases 

de efecto invernadero a la atmósfera.  

Así es, que a mediados de los años setenta se comenzó a enfatizar el concepto de Energía 

Alternativa, como una energía que pudiera suplir a las fuentes energéticas utilizadas. Comenzó 

por tanto el estudio de aquellas energías renovables limpias o verdes, denominadas así por su 

baja o nula contaminación, y renovables ya que supondrían una fuente inagotable. 

Con esto aparecieron los molinos eólicos modernos, y las primeras turbinas eólicas fueron 

desarrolladas a comienzos de la década de 1980, capaces de transformar la energía del viento 

en energía eléctrica. 

En la actualidad se utiliza, por tanto, para producir electricidad al mover las aspas de los 

aerogeneradores, que son molinos que a través de un generador producen energía eléctrica. 

Estos, suelen agruparse en parques eólicos, y están conectados a las grandes redes de 

distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos suponen una fuente de energía cada vez 

más barata y competitiva, además pueden proporcionar electricidad en regiones remotas y 

aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica. 

Por tanto, gracias al avance tecnológico hoy en día estas energías no se tratan ya de una 

alternativa, sino que son un proyecto viable, que brinda un presente productivo, y que apunta 

a un mejor futuro, con una fuente inagotable de recursos, con la esperanza de que algún día 

sean la única fuente de energía. 

• Acuerdos mundiales: 1 

Siendo conscientes los gobiernos de los países a nivel mundial del problema del cambio 

climático y la contaminación, se han propuesto diversos acuerdos que deben cumplir los países 

para evitar acrecentar el problema. Cabe destacar dos grandes acuerdos de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo principal objetivo es la 

reducción de gases de efecto invernadero: 

- El Protocolo de Kioto: firmado en 1997 en el primer periodo se acordó una reducción de al 

menos un 5%, de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las 

emisiones de 1990 a cumplir para el periodo de 2008-2012. El segundo periodo de 

compromiso del protocolo comenzó en 2013 y finalizará en 2020, en este periodo aplica la 

enmienda de Doha los países participantes se han comprometido a reducir las emisiones en 

un 18% como mínimo con respecto a los niveles de 1990 y más concretamente la UE se ha 

comprometido a reducir las emisiones un 20% en este periodo. 

- El Acuerdo de Paris: celebrado en 2015 el acuerdo presenta un plan de actuación con el 

objetivo de mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de 
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1Fuente: Eurostat, oficina estadística de la comisión Europea 
2Fuente: Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, resumen del PER 2011-2020 

 

2ºC con respecto a los niveles preindustriales y seguir trabajando para limitarlo a 1,5°C. 

Todos los países de la UE han ratificado el Acuerdo. 

Una de las medidas que más pueden aportar para cumplir los compromisos de los 

acuerdos es cambiar el modelo energético, buscando la sustitución completa de los 

combustibles fósiles para la generación de la electricidad, por fuentes de energía renovables. 

Para ello es necesario la implicación de los gobiernos y legislaciones, como en la UE en la cual 

se están tomando medidas como subir los precios de los combustibles fósiles y fomentar la 

inversión en tecnologías ecológicas, con esto, la UE tiene el objetivo de que para el 2030 el 

27% de la energía consumida sea producida por fuentes renovables. 

• El mercado de la energía eólica en España: 

España es un país con fuerte dependencia energética del extranjero, importa más del 70% 

de la energía primaria que consume1, siendo estas fuentes el petróleo, el gas y los 

combustibles fósiles. Es por esto, que la implantación de sistemas de generación eléctrica a 

partir de fuentes y recursos renovables, presentes en nuestro territorio, es fundamental para 

fomentar la seguridad energética en el marco del desarrollo sostenible del país. Asimismo, nos 

veríamos beneficiados por el desarrollo de tecnología propia y el impacto favorable que eso 

conlleva en la economía. Y es fundamental invertir y hacer crecer estas energías de cara a 

cumplir los objetivos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, previamente 

mencionados. 

Con todo esto el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER) establece como objetivos 

para el año 2020 el aumento de la contribución de las energías renovables a un 20%, la 

reducción de los gases de efecto invernadero un 20% y una mejora de la eficiencia energética 

del 20%. Se le conoce como paquete 20-20-20 y su meta es reducir la dependencia energética 

del exterior y luchar contra el cambio climático. 

Para ilustrar las previsiones gráficamente: 

 

 

Figura 1.1 Escenario del consumo de energia estimado para el 2020 en comparacion con el 2010 
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1Fuente: Red Eléctrica de España, el sistema eléctrico español 

 

 

Figura1.2 Escenario de la evolución de la potencia instalada por fuentes de energía estimado 

Como se ha mencionado, estos datos son las estimaciones y las previsiones fijadas en el 

PER 2011-2020. 

Centrándonos en la realidad, actualmente en España, el consumo de energía eléctrica fue 

abastecido en un 33,7% por energías renovables, frente a un 66,3% de generación no 

renovable en el año 2017, dato que empeoro para las renovables en comparación con el 2016 

debido al impacto de la sequía en la producción hidráulica.1 

 

Figura 1.3 Cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2016 y 2017 (%) 

No obstante, cabe destacar que la generación de energía eólica frente al descenso de las 

renovables, se mantuvo constante en torno al 19% y continúo siendo la tecnología renovable 

de mayor relevancia en el sistema peninsular, representando el 56,9 % de las renovables en 

2017 y siendo la segunda fuente de generación de energía detrás de la nuclear. Los niveles de 

generación de potencia eólica del 2017 se situaron en 47.498 GWh frente al total de la 

demanda la cual alcanzó los 268.140 GWh.1 

En base a los resultados resulta obvio que la energía eólica hasta el momento es la que ha 

gozado de mayor crecimiento en España. Los datos revelan que en los últimos 20 años el ritmo 

de instalación de aerogeneradores ha ido gran en aumento, a excepción de los últimos 5 en los 

que el crecimiento ha sido nulo, aumentando de nuevo ligeramente en el último año 2017. 
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1Fuente: Asociación Empresarial Eólica 

 

 

 

Figura 1.4 Evolución de la potencia eólica instalada en España1 

Actualmente la potencia eólica instalada en España en el 2017 es de 23.092 MW de lo que 

supone un 21,9% de la potencia bruta instalada del sistema eléctrico nacional. España cuenta 

con 1.090 parques eólicos instalados en 803 municipios, presentes en 16 de las 17 

comunidades autónomas.1 

Como resumen de las principales ventajas de la energía eólica en España cabe destacar:1 

− Cubre más del 19% de la demanda total energía eléctrica. 

− Es más barata que otras fuentes de energía no renovables y por ejemplo en 2015 

ahorró al consumidor 1,01 euros al mes. 

− El sector eólico en España da trabajo a 22.468 personas. 

− La Eólica evita la emisión de 28 millones de toneladas de CO2 cada año. 

En vista de los datos somos conscientes de la importancia y la relevancia de esta fuente 

de generación en nuestro país. Además, está previsto que el sector siga creciendo y se siga 

desarrollando durante las próximas décadas, ganando terreno a las fuentes de energía no 

renovables, aumentando la potencia instalada y la demanda cubierta por la misma. 

Por tanto, cuanto mayor sea dicha cobertura de demanda, más responsabilidades debe 

asumir esta energía para garantizar la seguridad y la calidad del sistema eléctrico, Así es, que 

cada vez tiene que cumplir con requisitos más exigentes, mejorando la respuesta de los 

aerogeneradores ante las contingencias en la red o la predictibilidad de la generación. 

Para hacer frente a estas exigencias es necesario trabajar en el desarrollo de 

componentes más fiables, invirtiendo en nueva tecnología y calidad, e investigando nuevos 

sistemas de control más sofisticados, que solucionen los problemas presentes en los 

programas de control ya existentes, con el objetivo de obtener aerogeneradores con mejores 

prestaciones y optimizar el trabajo de los mismos. 

En todo ello la actividad de las universidades debe tener un papel destacado, tanto en el 

estudio de nuevas ideas e iniciativas en este campo, como en la formación de futuros 

ingenieros en esta materia, apostando así por el desarrollo de la tecnología eólica.  
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1.1. Objetivos del trabajo 

 

La actividad de este trabajo se enmarca en el área de control de aerogeneradores, y, más 

concretamente, dentro de las tareas de apoyo al desarrollo y validación de un novedoso 

sistema de control predictivo directo de potencia, realizado dentro de la línea de trabajo de la 

tesis doctoral del investigador Mohammad Ebrahim Zarei, dentro del unidad departamental de 

Ingeniería Eléctrica de la ETSII de la UPM.  

Para el desarrollo y la validación de dicha tesis se ha realizado un banco de trabajo que 

dispone de una plataforma completa que permite la implementación y el análisis de operación  

de sistemas de control para aerogeneradores de velocidad variable, que para ellos dispone de 

un grupo de convertidores back to back para controlar el flujo de potencia de una maquina 

asíncrona doblemente alimentada.  

Dicho sistema tiene dos plataformas:  

- La de simulación, basada en la utilización del ordenador, para el desarrollo y 

perfeccionamiento del código comprobando que no haya errores en el programa y si 

es necesario corregirlos. 

- Otra la del laboratorio, consta de la bancada y el armario del laboratorio, en ella se 

realizarán ensayos y estudios acerca del funcionamiento real de un aerogenerador.  

Y es en esta última donde específicamente he realizado mi aportación, consistente, 

principalmente en la colaboración en el planteamiento y el desarrollo de dicha plataforma 

física del laboratorio. Dispone de dos partes constituyentes:  

- El armario en el que se encuentran todos los componentes de control, y el cual ha sido 

la parte que se ha diseñado y construido a lo largo del proyecto.  

- La bancada, presente en el laboratorio de máquinas, está compuesta por un emulador 

de turbina eólica acoplado a un generador eléctrico, ambos a escala reducida (sistema 

de 5kVA). 

Por otra parte, mi actividad ha incluido el ensayo de los componentes a medida que se 

iban montando en el armario, así como,  una vez  finalizado el montaje, la comprobación del 

funcionamiento de la plataforma en su conjunto. 

Los objetivos principales del Proyecto son: 

I. Entender el funcionamiento de los convertidores back to back y el sistema de control 
predictivo de potencia.  

II. Montar un convertidor que permita trabajar en la implementación del nuevo 
programa de control desarrollado por el profesor Mohammad. 

III. Explicar cada componente del armario, y crear un manual de uso, el cual facilite el 
manejo en el futuro de la misma para poder investigar y ensayar nuevos sistemas de 
control, y que a la vez pueda servir para la formación de los alumnos de esta Escuela 
sobre el funcionamiento y control de los aerogeneradores, contribuyendo con todo 
ello, al desarrollo de la tecnología eólica.  
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2. Generador Eólico 
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2.1. Tipos de aerogeneradores 

 

Un aerogenerador es una máquina capaz de captar la energía del viento y convertirla en 

energía eléctrica. Existen, por tanto, diferentes tipos de aerogeneradores que pueden 

clasificarse atendiendo a diversos criterios, como la potencia, la disposición de su eje de 

rotación, según la teoría de control y el tipo de generador, pudiendo ser síncrono o asíncrono. 

A continuación, se explican brevemente algunas de las clasificaciones, entrando más en el 

detalle del generador asíncrono de eje horizontal y velocidad variable, dado que es con el que 

se trabaja en el proyecto: 

 

2.1.1. Clasificación según la posición del eje de giro 

 

• Aerogeneradores de eje vertical: 

Estos aerogeneradores tienen los ejes principales perpendiculares al suelo. Tienen la 

ventaja fundamental que captan el viento en cualquier dirección, sus palas son 

omnidireccionales, por lo que no necesitan un mecanismo de orientación. Son más sencillos, y 

más pequeños que los de eje horizontal. Además, están más cerca del suelo lo que facilita su 

mantenimiento e instalación y se pueden colocar más cerca unos de otros dado que no 

producen efecto de frenado del aire.  

La razón por la que no son tan comunes es que poseen una baja eficiencia, además de 

tener una menor estabilidad y mayo número de problemas que los horizontales. No obstante, 

son recomendables para instalaciones pequeñas, ya que no ocupan mucha superficie, no 

necesitan mucha velocidad del viento y hay una disminución de ruidos. 

 

Figura 2.1 Aerogenerador eje vertical 

• Aerogeneradores de eje horizontal: 

Son aquellos que poseen el eje de rotación paralelo al suelo se encuentra paralelo al 

suelo. Esta es la tecnología que se ha impuesto, más concretamente los tripala, ya que tienen 

una mayor eficiencia energética y tienen la capacidad de adaptarse a diferentes potencias. 

Además, debido a la construcción elevada sobre torre aprovechan en mayor medida el 

aumento de la velocidad del viento con la altura y alcanzan mayores velocidades de rotación.  
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Todos ellos tienen su eje de rotación principal en la parte superior de la torre, y dicho eje 

necesita ser orientado al viento mediante un sistema de control. Los aerogeneradores 

pequeños se orientan mediante una veleta, mientras que los más grandes utilizan un sensor de 

dirección y se orientan por servomotores o motorreductores. 

En este tipo de aerogeneradores las palas pueden estar en: 

- Barlovento, situadas frente al viento_ son los más utilizados, al situarse hélice se sitúa 

delante de la torre, se evita el efecto de la sombra propia. 

 

Figura 2.3 Aerogenerador de tipo barlovento 

- Sotavento, situadas detrás del viento_ no son necesarios elementos de reorientación 

automatizada, aunque suelen utilizarse como elemento de seguridad. Su inconveniente es 

que el flujo del viento se distorsiona por entrar en contacto con la góndola antes de incidir 

sobre las palas 

 

Figura 2.3 Aerogenerador de tipo sotavento 

Otra posible clasificación dentro de los aerogeneradores de eje horizontal es en función del 

número de palas: 

- Palas con perfil de ala: denomina turbinas rápidas. En ellas el número de palas no tiene 

influencia en la potencia proporcionada, sino que es función de la superficie barrida por el 

rotor. Se utilizan para la generación de energía eléctrica y se distinguen entre: 

∙ Tripala_ Es el más empleado en la actualidad, consta de 3 palas colocadas formando 

120º entre sí, el rotor a barlovento y usa motores eléctricos en sus mecanismos de 

orientación. 

 

Figura 2.4 Aerogenerador tripala 
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∙ Bipala o monopala_ tienen la ventaja de ahorrar el coste de una o incluso dos palas y, 

por supuesto, su peso. Sin embargo, no son muy utilizados debido a que necesitan una 

mayor velocidad de giro para producir la misma energía de salida.  

 

Figura 2.5 Aerogenerador bipala 

- Las multipalas: compuestas por múltiples placas metálicas de perfil no aerodinámico y 

poseen un par de arranque proporcional al número de palas y al diámetro. Se utilizan en 

aplicaciones mecánicas de baja potencia como por ejemplo el bombeo de agua. 

 

Figura 2.6 Aerogenerador multipala 

 

2.1.2. Clasificación según la potencia suministrada 

 

• Equipos de baja potencia:  

Utilizados como fuente de energía para sistemas mecánicos o como suministro de energía 

en equipos aislados, están principalmente asociados a utilización mecánica como bombeo del 

agua. Proporcionan potencias alrededor de 50kW y 100kW (micro y mini eólica), y pueden 

utilizarse varios equipos adyacentes para aumentar la potencia total suministrada.  

También se utilizan para suministro de energía de zonas rurales o edificios aislados, ya sea 

conectándose a red o con bacterias para almacenar la energía producida y garantizar la 

continuidad de la cobertura energética. 

• Equipos de media potencia:  

Son utilizados de forma similar a los equipos de baja potencia, pero para mayores 

requerimientos energéticos. Su rango de producción de energía suele estar alrededor de los 

150kW. A diferencia de los de baja potencia, no están conectados a baterías de 

almacenamiento, por lo que se utilizan conectados a red o junto con sistemas de respaldo. 
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• Equipos de alta potencia:  

Son los utilizados para producción de energía de forma comercial, aparecen conectados a 

red y agrupados formando parques eólicos, y pueden estar en tierra o en el mar (offshore). Su 

producción llega hasta el orden de los gigavatios GW, y son aerogeneradores tripala con eje 

horizontal. 

 

2.1.3. Clasificación según la tecnología de control 

 

2.1.3.1. Aerogeneradores de velocidad fija 

 

En los aerogeneradores de velocidad fija, la velocidad de giro del rotor permanece 

constante y viene impuesta por la frecuencia de la red eléctrica, por lo que no se puede 

adaptar a la velocidad del viento. No obstante, es imprescindible que el aerogenerador pueda 

absorber las oscilaciones de par debidas a las variaciones del viento. 

Es por ello que no se utilizan generadores síncronos, ya que tienen una respuesta 

demasiado rígida. Esto es, que incluso una ligera ráfaga de viento supone cambios bruscos del 

par en el eje, lo que termina destruyéndolo rápidamente. 

Por otro lado, los generadores asíncronos gracias al deslizamiento en torno a la velocidad 

de sincronismo sí permiten cierta holgura. Así es, que ante una variación de la velocidad del 

viento se produce un incremento del deslizamiento, que se traduce en un aumento suave del 

par en el eje. 

El generador asíncrono está conectado directamente a la red, con un arrancador y un 

banco de condensadores para compensar la reactiva. Están diseñados para alcanzar una 

eficiencia máxima a una velocidad determinada. Para incrementar la producción de energía, 

algunos aerogeneradores de velocidad fija tienen dos juegos de devanados: uno para 

velocidades de viento bajas y otro con menor número de pares de polos para velocidades 

medias y altas. 

 

 

Figura 2.7 Generador asíncrono de velocidad fija 
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El generador asíncrono más utilizado, por ser el más sencillo, es el de jaula de ardilla. 

Funcionan con palas de paso fijo, ya que su capacidad de amortiguación es reducida, las cuales 

necesitan diseños aerodinámicos muy complejos y presentan perdidas a altas velocidades. 

Para trabajar con un diseño más sencillo, que permita controlar el ángulo de paso de pala, se 

utilizan generadores asíncronos de rotor bobinado con control de deslizamiento gracias a 

resistencias rotóricas. 

Las principales ventajas de los aerogeneradores de velocidad fija son su simplicidad, su 

robustez y fiabilidad, además de su precio.  

No obstante, presentan números desventajas: 

- Tienen un consumo incontrolable de potencia reactiva  

- La calidad de la energía generada es muy pobre, ya una fluctuación de la velocidad de 

viento se transmite como una fluctuación mecánica en el par y ésta puede provocar 

variaciones en la tensión. 

- Permiten extraer potencia en un estrecho margen de velocidades del viento 

- Deben desconectarse ante huecos de tensión, poniendo en peligro la estabilidad del 

sistema 

Por todos estos inconvenientes, en la actualidad no se instalan estos sistemas. 

 

2.1.3.2. Aerogeneradores de velocidad variable 

 

En la operación a velocidad variable es posible adaptar la velocidad de giro del rotor a la 

velocidad del viento incidente de forma que opere con un coeficiente de potencia máximo. 

Estos sistemas van equipados con generadores asíncronos o síncronos y se conectan a la red a 

través de un convertidor de potencia, capaces de independizar la velocidad de giro de la 

frecuencia de la red.  

Las ventajas que presentan estos aerogeneradores son: 

- Permiten regular la cesión de potencia activa y reactiva a la red, lo que facilita el equilibrio 

generación-demanda y la estabilidad de tensión de la red 

- Son capaces de mantener el par del generador prácticamente constante de manera que las 

fluctuaciones de la velocidad de viento no se transmiten a la red lo que supone una mejora 

la calidad de la energía entregada. 

- Suavizar las oscilaciones de potencia debidas a la variabilidad del viento reduciendo las 

cargas mecánicas que acortan la vida útil del aerogenerador. 

- Trabajan en el mantenimiento y la recuperación de la red durante huecos de tensión  

Como principal desventaja está la pérdida de energía en el convertidor de potencia, el uso 

de más componentes y el incremento del coste debido al uso de la electrónica de potencia.  
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2.1.3.2.1. Generador síncrono 

Los generadores síncronos de velocidad variable normalmente se conectan desde el 

estator a un convertidor de potencia que tiene un enlace de continua con otro convertidor que 

se conecta a la red directamente. De esta forma el generador queda completamente aislado 

de la red por medio de los convertidores. Esta configuración permite el control de la velocidad 

en todo su rango.  

 

 

Figura 2.8 Generador síncrono full-converter 

 

El rotor puede tener sistema de excitación por corriente continua convencional o sistema 

de excitación multipolar con imanes permanentes, contando este último con la ventaja de no 

necesitar la multiplicadora entre la turbina y el generador ni tampoco un sistema de excitación 

independiente. 

El sistema de control se hace por medio de dos convertidores, el del lado del generador 

que es el rectificador y el del lado de red que es el inversor. Controlando la corriente continua 

entre ellos se controla el par de la máquina. 

El inversos es un puente de IGBTs controlado por modulación del ancho de pulso (PWM) y 

se encarga de verter a la red la potencia extraída por el rectificador y de regular el intercambio 

de potencia reactiva. 

El rectificador o el convertidor del lado del generador, se encarga de realizar el 

seguimiento de punto de máxima potencia, extrayendo en cada momento la potencia 

adecuada del generador. Dicho rectificador puede estar compuesto por un puente de diodos, 

es un sistema no controlado, pero es el más sencillo y barato, por lo que es muy utilizado o un 

puente de IGBTs, no suele utilizarse debido a su elevado precio. 

Este control tiene muy buen funcionamiento en redes aisladas y una gran respuesta ante 

huecos de tensión, no obstante, precisa de convertidores electrónicos de gran potencia, 

aproximadamente la misma potencia que la nominal del generador. 
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2.1.3.2.2. Generador asíncrono 

 

La tecnología de control variable más extendida la constituyen los double feed induction 

generator (DFIG) o generadores asíncronos doblemente alimentado (GADA). Este 

aerogenerador consiste en una maquina asíncrona de rotor bobinado se caracteriza porque el 

rotor está conectado a la red a través de un convertidor de frecuencia mientras el estator se 

conecta directamente a la red mediante un transformador. 

 

 

Figura 2.9 Generador asíncrono doblemente alimentado 

 

En estos aerogeneradores, la cesión de potencia activa y reactiva se realiza a través de la 

conexión estatórica, mientras que el funcionamiento del generador se controla mediante la 

alimentación del rotor. 

Dicho sistema de alimentación del rotor consta de dos convertidores electrónicos 

conectados back to back a través de un bus de continua. El convertidor que alimenta 

directamente al rotor del aerogenerador regula la amplitud, la frecuencia y la fase de la 

tensión aplicada al rotor, lo cual permite realizar un control vectorial de la máquina para 

controlar en cada instante la potencia activa y reactiva entregadas a la red por el estator. El 

convertidor del lado de red se encarga de mantener constante la tensión del bus de continua y 

regular la potencia reactiva entregada por la rama rotórica. Se dispone, adicionalmente, de un 

transformador reductor que adecúa el nivel de tensión de la red al requerido por el rotor. 

Las ventajas que ofrece esta configuración son que se consigue controlar la potencia 

activa y reactiva con bajos niveles de armónicos tanto en el lado del generador como en el de 

la red. Además, tiene el poder de entregar a la red una potencia superior a la nominal de la 

máquina en funcionamiento supersíncrono. 

Frente a los síncronos, presentan la ventaja de requerir convertidores dimensionados 

para una potencia menor, aproximadamente el 33% de la nominal de la máquina, lo que la 

hace atractiva económicamente.  
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Sin embargo, su principal inconveniente es la necesidad de protección adicional en caso 

de faltas en la red. Comparados con los anteriores, los DFIGs, tienen dificultades para trabajar 

en redes aisladas y peor respuesta ante huecos de tensión en la red, ya que producen un 

incremento de corriente en los devanados del estator, y, debido al acoplamiento magnético 

entre estator y rotor, esta corriente también fluirá por el rotor y el equipo de potencia 

pudiendo llegar a destruirlo. 

Dado que esta es la tecnología utilizada en el proyecto, en los siguientes puntos se 

estudiará más en detalle y se presentaran los modelos en régimen permanente y en régimen 

dinámico. 
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2.2. Turbina eólica 

 

Ya que nuestro generador será de eje horizontal tripala, vamos a profundizar en sus 

partes y en el estudio de du comportamiento ante el viento. [1] 

 

2.2.1. Descripción de los componentes de la turbina eólica 

 

A continuación, se explicará de forma breve los elementos más importantes de los 

aerogeneradores, estos son: 

- La góndola: Contiene los componentes clave del aerogenerador como: 

∙ Eje de baja velocidad gira entre unas 20-30rpm y conecta el buje del rotor al 

multiplicador. Este eje contiene conductos del sistema hidráulico para permitir el 

funcionamiento de los frenos aerodinámicos. 

∙ El eje de alta velocidad gira a 1500rpm lo que permite el funcionamiento del generador, 

además, está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia, utilizado en caso 

fallo del aerodinámico o durante el mantenimiento. 

∙ La multiplicadora, entre ambos ejes, permite que el eje de alta velocidad, gire 50 veces 

más rápidamente que el eje de baja velocidad. 

∙ El generador está formado por una máquina asíncrona o de inducción encargada de 

transformar la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Se compone de un 

rotor, parte móvil, el cual generara un campo magnético variable al girar las palas, y un 

estator que se trata de la parte fija sobre la que se genera la corriente eléctrica inducida. 

∙ El controlador electrónico es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones 

del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. 

∙ La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el 

generador eléctrico. También, contiene una unidad para enfriar el aceite de la 

multiplicadora.  

∙ El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento. Las 

señales electrónicas de estos instrumentos son utilizadas por el controlador electrónico 

del aerogenerador para el control del aerogenerador. 

 

- Rotor del aerogenerador: situado a la izquierda de la góndola en él se encuentran: 

∙ El buje el cual está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador.  

∙ Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. 

 

- La torre del aerogenerador soporta la góndola y el rotor. En los grandes aerogeneradores 

las torres tubulares pueden ser de acero, de celosía o de hormigón. Generalmente es una 

ventaja disponer de una torre alta, dado que la velocidad del viento aumenta conforme nos 

alejamos del nivel del suelo. 

- El mecanismo de orientación es activado por el controlador electrónico, que vigila la 

dirección del viento utilizando la veleta. 
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Figura 2.10 Partes del aerogenerador 
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2.2.2. Aerodinámica de la turbina eólica 

Como ya se explicó en la introducción, la fuente de energía del aerogenerador es la 

energía cinética del viento. Para estos sistemas de generación eléctrica el aerogenerador debe 

adaptar la producción de electricidad a la disponibilidad del recurso eólico. 

La potencia contenida en forma de energía cinética del viento, que pasa por un área A1 y 

es proporcional al cubo de la velocidad del viento V, se expresa como: 

𝑃𝑉 =
1

2
𝜌𝐴1𝑉3 

No obstante, la turbina solo extrae una parte de esa potencia mecánica, que queda 

definida según la siguiente ecuación: 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐶𝑃𝐴𝑉3 

Siendo: 

P: potencia extraída del viento (W).  

ρ: densidad del aire (kg/m3).  

Cp: coeficiente de potencia.  

A: área barrida por la turbina (m2). Con A=πR2 

 Siendo R: radio de la turbina (m). 

V: velocidad del viento (m/s). 

El coeficiente de potencia (CP) expresa la eficacia de la turbina para trasformar la 

energía cinética del viento en mecánica. Tiene un valor máximo teórico de 0,592 (límite de 

Betz). En la práctica, éste depende de las características físicas de cada tipo de turbina, 

siendo las turbinas tripala de eje horizontal las que alcanzan valores más altos (en torno a 

0,5). 

Sin embargo, el valor máximo del coeficiente de potencia no se obtiene en cualquier 

situación, hay unas condiciones de funcionamiento que vienen definidas por el parámetro λ: 

 λ =
𝑅𝛺

𝑉
 

Siendo: 

λ: velocidad específica. 

Ω: velocidad de giro de la turbina (rad/s). 

R: radio de la turbina (m). 

V: velocidad del viento (m/s). 

Lo visto hasta ahora es común para todo tipo de turbinas eólicas, ya sean de eje vertical u 

horizontal o se basen en el principio de empuje o en el de sustentación aerodinámica.  
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El DFIG de eje horizontal del proyecto se basan en el principio de sustentación 

aerodinámica para realizar el movimiento de rotación de las palas. El aire incidente sobre las 

palas se divide en dos corrientes una que circula por la parte superior del perfil y otra por la 

parte inferior, de forma que, las velocidades de las corrientes de aire por ambas caras son 

distintas y, en consecuencia, la presión existente en ellas. En la parte superior de la pala la 

velocidad es mayor y, por lo tanto, hay una depresión, mientras que por la parte inferior la 

velocidad es menor, y, entonces, hay una sobrepresión.  

 

Figura 2.11 Comportamiento de un perfil de pala 

 

Por esto, cada elemento de pala percibe una velocidad relativa del viento (W), la cual es 

suma de la velocidad del viento (V) y la velocidad de traslación del propio elemento debida a la 

rotación de la pala (Ω∙r). En función del ángulo de ataque de W respecto de la cuerda del 

elemento de pala (ángulo α), se producirá una fuerza de arrastre y otra de sustentación. La 

suma de las proyecciones de estas fuerzas en la dirección del movimiento de la pala es la que 

contribuye al movimiento de rotación de la misma. 

 

Figura 2.12 Fuerzas sobre un elemento de pala 
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β representa el ángulo de paso de pala (β) y modificándolo se consigue aumentar o 

reducir la fuerza de arrastre y la de sustentación con el objetivo de controlar la potencia 

extraída por la turbina en cada momento.  

Con todo esto, el comportamiento aerodinámico del aerogenerador queda 

determinado por la familia de curvas Cp-λ-β. Dado un ángulo β, existe un valor de λ para el 

cual Cp es máximo; es decir, para cada velocidad de viento existe una velocidad de rotación 

de la turbina para la cual se extrae la máxima potencia posible. En la siguiente figura se 

puede ver un ejemplo de dichas curvas: 

 

 

Figura 2.13 Familia de curvas Cp-λ-β 

 

2.1.1. Seguimiento del Punto de Máxima Potencia 

 

El seguidor del punto de máxima potencia o “maximum power point tracker”, MPPT, es 

un sistema que permite obtener la máxima potencia de sistemas de generación de energía 

eólica y consiste en que el sistema opere en un punto específico de las curvas características 

de potencia-velocidad del viento. 

Para obtener la máxima potencia de un sistema de generación de energía eólica, es 

necesario tener en cuenta el comportamiento del viento. Como se ha visto en la anterior 

grafica para un λoptimo y un βoptimo se alcanza un Cp-maximo. Además, y λ es proporcional a la 

velocidad de giro Ω. Por otro lado, para una velocidad de viento determinada, la potencia 

extraída por la turbina es directamente proporcional a Cp. Con todo ello se puede 

establecer una familia de curvas que relaciona la velocidad de rotación n (Ω expresada en 

rpm) con la potencia P en función de la velocidad del viento V. 
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Figura 2.14 Familia de curvas P-n. 

Puesto que para diferentes velocidades se generan curvas equivalentes de P-V, pero con 

un nuevo punto de máxima potencia. Este máximo se alcanza cuando el coeficiente de 

potencia es igual a Cp-maximo y λ es igual al optimo λoptimo.  

Despejando la velocidad del viento en función de la de rotación: 

V =
ΩR

λ
=

nR

λ

2π

60
 

La ecuación de máxima potencia nos queda: 

P =
4ρCp−maxπ4R5

603λopt
3 n3 

 

No obstante, la curva P-n presenta ciertas limitaciones técnicas: 

- Por debajo de una velocidad de viento mínima (generalmente 3 m/s) el aerogenerador 

permanece parado.  

- Éste no puede extraer una potencia superior a la nominal, por lo que la curva P-n está 

acotada superiormente.  

- Mecánicamente, los componentes están diseñados para trabajar hasta una velocidad límite 

que no debe superarse.  
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3. Modelo y control del DFIG 
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3.1. Modelo del DFIG en régimen permanente 

 

Este modelo es una representación sencilla del comportamiento del generador asíncrono 

doblemente alimentado. A pesar de que dichas ecuaciones no se usaran en los siguientes 

apartados del trabajo, este modelo nos permite comprender los balances de potencia de la 

máquina, que es lo que se busca controlar. [5] 

La máquina asíncrona, el voltaje inducido en el rotor depende de la relación entre la 

velocidad de sincronismo (n1), y la velocidad de giro del rotor de la máquina (n), y dicha 

relación se refleja en el deslizamiento (s): 

𝑠 =
𝑛1 − 𝑛

𝑛1
 

Donde n1=60f/p, siendo p el numero de pares de polos y n se expresa en rpm. 

Gracias al deslizamiento podemos referir el circuito del rotor al del estator, obteniendo un 

circuito equivalente: 

 

Figura 3.1 Circuito equivalente del DFIG  

En el circuito se utiliza la prima para referir el rotor al estator, además el facto 1/s que 

afecta a U2’ y R2’ aparecer de dicha referencia estatórica. La U1 y U2’ representan la conexión a 

la red del estator y del rotor respectivamente. Las resistencias R1 y R2’ representan las perdidas 

en el cobre del estator y del rotor, y las reactancias X1 y X2’ son las reactancias de dispersión 

del campo magnético.  En este modelo, se tiene en cuenta la corriente de magnetización Im 

pero no se consideran las pérdidas en el hierro. 

Realizando un balance de potencia: 

 

Que en términos de potencia queda: 
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Ecuaciones en las cuales los términos representan: P1 potencia activa entregada por el 

generador a través del estator, P2 la potencia activa entrante en el rotor a través del 

convertidor del generador, PCu1 y PCu2 son las potencias de pérdidas en el devanado estatórico 

y en el devanado rotórico respectivamente. 

De la segunda ecuación de la potencia se sacan dos conclusiones relevantes: 

• La potencia P2 es proporcional al producto sP1, lo que implica que, si el generador trabaja 

con deslizamientos reducidos, se puede regular una gran cantidad de potencia cedida por el 

estator mediante convertidores electrónicos. 

• El flujo de potencia hacia la red a través de los convertidores electrónicos puede ser 

entrante o saliente al rotor. A velocidad supersíncrona (n > n1), el deslizamiento toma 

valores positivos y, si además 𝑠𝑃1+PCu1 > PCu2, la potencia inyectada al rotor se hace 

negativa, lo que implica que se cede potencia a la red a través de la rama rotórica, 

funcionando por tanto la máquina como generador. 

Analizando ahora la potencia reactiva: 

 

En donde, Q1es la potencia reactiva cedida a la red por el estator, Q2 es la potencia 

reactiva entrante en el rotor, QX1 y QX’2 son la potencia reactiva consumida en la reactancia de 

dispersión del estator y del rotor respectivamente y Qm es potencia reactiva necesaria para la 

magnetización de la máquina. 

De esta ecuación se observa, que inyectando una pequeña cantidad de potencia reactiva 

por el rotor se pueden asumir las necesidades de magnetización de la máquina e, incluso, 

ceder potencia reactiva a la red.  

Este aspecto es muy importante ya que se consigue que un generador asíncrono pueda 

regular la potencia reactiva al igual que un generador síncrono convencional. 
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3.2. Modelo del DFIG en vectores espaciales 

 

El comportamiento de la maquina asíncrona en régimen transitorio es muy complejo, 

debido a que los coeficientes de acoplamiento entre las fases del rotor y del estator varían 

según la posición relativa del primero respecto del segundo. Por ello se ha desarrollado el 

modelo de vectores espaciales, el cual permite el estudio de la maquina en régimen dinámico. 

Gracias al modelo se han desarrollado algoritmos de control que son utilizados en los 

generadores eólicos. [4] 

 

3.2.1. Vectores espaciales 

 

En una máquina eléctrica hay magnitudes que evolucionan de forma senoidal en el 

espacio. En una máquina de dos polos es suficiente representar una senoide indicando su valor 

máximo y la posición del espacio en la que éste se encuentra. Esto puede hacerse mediante un 

vector espacial cuya longitud (módulo) es proporcional al valor máximo de la senoide y cuya 

posición (argumento) coincide con el punto en el cual se alcanza el máximo positivo de la 

senoide.  

En una máquina de más de 3 polos, como la utilizada en el trabajo, las magnitudes tienen 

más de un máximo. Para que el vector espacial sea único, se trabaja con ángulos eléctricos.  

Así, un vector espacial, de forma general, tendrá un módulo y un ángulo respecto al eje 

que se tome como referencia, que pueden ser constantes o variables a lo largo del tiempo: 

 

Esta ecuación representa un vector espacial que rota con velocidad angular  en sentido 

antihorario. 

Por tanto, la expresión de un vector espacial asociada a la variable trifásica x (t) queda: 

𝑋
→

= [1 𝑒𝑗
2π
3 𝑒𝑗

4π
3 ] [

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥3(𝑡)
] 

Este vector 𝑋
→

 permite representar al sistema trifásico de forma unívoca tanto en 

régimen permanente como en régimen transitorio. 

El vector espacial se suele expresar como un número complejo en forma de módulo y 

argumento: 

 

En el caso particular de que el sistema trifásico sea senoidal y equilibrado: 
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El vector espacial asociado será un vector espacial de amplitud constante que cambia de 

posición en el espacio respecto a unos ejes de referencia fijos a velocidad constante ω: 

 

El módulo del vector espacial permanece siempre constante, pero su argumento varía en 

función del sistema de referencia. Si se toman dos sistemas de referencia a y b de forma que 

uno de ellos se encuentra girado un ángulo ε respecto del otro: 

 

Figura 3.2 Vector 𝑋
→

 en dos sistemas de referencia distintos 

El vector cumple la ecuación: 

 

Para obtener las magnitudes de fase a partir del vector espacial se utilizan las 

siguientes relaciones siempre que estén expresadas en el mismo sistema de referencia 

correspondiente: 

 

 

3.2.2. Ecuaciones del DFIG en vectores espaciales 

 

Ahora se particularizará el concepto de vector espacial para obtener un modelo que 

representa el funcionamiento de la máquina asíncrona. Este modelo incluirá las siguientes 

cinco ecuaciones: 

- Ecuación de tensión de estator 

- Ecuación de tensión de rotor 

- Ecuación de la potencia aparente 

- Par electromagnético desarrollado por el generador 
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Para construir el modelo del DFIG se parte de las siguientes hipótesis: 

- El devanado estatórico del generador es trifásico y está conectado en estrella con el neutro 

aislado (𝑖𝑎+𝑖𝑏+𝑖𝑐=0). 

- Se desprecian los armónicos espaciales en el entrehierro. 

- Los circuitos magnéticos del estator y del rotor son ideales, es decir, tienen permeabilidad 

infinita y no presentan saturación ni pérdidas). 

- El efecto pelicular de los conductores y las pérdidas en el hierro son despreciables. 

- El entrehierro de la máquina es constante y de espesor despreciable. 

El modelo queda determinado por las ecuaciones de tensión de estator y de tensión de 

rotor, las cuales se escriben en su sistema de referencia correspondiente. Dado que el objetivo 

final es calcular las tres tensiones de fase que se deben aplicar al rotor, es necesario expresar 

el vector espacial que las representa con referencia rotórica. 

Se toma el sistema de referencia estatórico (D) fijo y el sistema de referencia rotórico (d) 

girando solidariamente al rotor a una velocidad ωe respecto del primero: 

ωe = Ω ∙ p 

Donde Ω es la velocidad de giro en rad/s y p el número de pares de polos. 

Así, la relación de los dos sistemas queda expresada: 

𝑋𝐷
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑋𝑑

⃗⃗ ⃗⃗   𝑒𝑗(𝛼0+𝑤𝑒𝑡) 

Donde: 

𝑋𝐷
⃗⃗⃗⃗  ⃗: vector espacial en referencia estator. 

𝑋𝑑
⃗⃗ ⃗⃗  : vector espacial en referencia rotor. 

0: desfase inicial entre ambos sistemas de referencia. 

La ecuación tensión de estator referida al eje D es: 

�⃗⃗� 𝑆,𝐷 = 𝑅𝑆 .  𝐼 𝑆,𝐷 + 𝐿𝑆  .  
𝑑𝐼 𝑆,𝐷

𝑑𝑡
+ 𝐿 .

𝑑𝐼 ′𝑟,𝐷

𝑑𝑡
 

Donde:  

�⃗⃗� 𝑆,𝐷: vector espacial tensión de estator. 

𝐼 𝑆,𝐷: vector espacial corriente de estator. 

𝐼 ′𝑟,𝐷: vector espacial corriente de rotor referida a estator. 
Rs: resistencia de estator. 
L: inductancia magnetizante. 
LS: inductancia de estator.  

𝐿S= LS+ 𝐿  con LS: inductancia de dispersión de estator. 
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La ecuación de tensión de rotor con referida al eje d es: 

�⃗� ′𝑟,𝑑 = 𝑅′𝑟 .  𝐼 ′𝑟,𝑑 + 𝐿𝑟  .  
𝑑𝐼′⃗⃗ 𝑟,𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐿 .

𝑑𝐼 𝑆,𝑑

𝑑𝑡
 

Donde:  

𝑢′⃗⃗  ⃗
𝑟,𝑑: vector espacial tensión de rotor referida a estator. 

𝐼 ′𝑟,𝑑: vector espacial corriente de estator. 

𝐼 𝑆,𝑑: vector espacial corriente de estator. 
Rs: resistencia de rotor referida a estator. 
LS: inductancia de rotor. 

𝐿r= L’r+ 𝐿  con L’r: inductancia de dispersión de rotor referida a estator. 

Los valores de las magnitudes rotóricas se relacionan con su valor referido a estator a 

través de la relación de transformación: 

 

De este modo se obtienen las siguientes relaciones: 

 

El vector que representa la potencia aparente cedida a la red (𝑆) se obtiene a partir de su 

definición fasorial: 

 

Donde:  

S: fasor potencia aparente cedida a la red. 𝑆 = 𝑆 

𝒰𝓇ℯ𝒹: fasor tensión de fase de red. 𝒰𝓇ℯ𝒹 =𝑈𝑚á𝑥 /√2 

ℐ*: conjugado6 del fasor corriente de estator. ℐ =𝐼𝑚á𝑥 /√2 

Y por tanto la potencia nos queda: 
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Por último, se incluye la ecuación que determina el par electromagnético del generador 

que hace de par resistente en el eje que lo une con la turbina: 

 

Donde  𝜑𝑑,𝐷  es el ángulo formado por los sistemas de referencia de rotor y estator. 
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3.3. Control del DFIG 

 

Los modelos de control clásicos son el control vectorial, vector control (VC) y el control 

directo de potencia, direct power control (DPC). 

Sin embargo, estos presentan ciertos problemas que son pueden ser solucionados gracias 

a otro tipo de control, el control predictivo de potencia, predictive direct power control (PDPC).  

Este último es el desarrollado por el profesor M.E. Zarei, no obstante, este ha creado un 

nuevo y mejora sistema de control predictivo de potencia, al cual nos referiremos como 

improved predictive direct power control (improved PDPC). 

En este trabajo no se desarrollarán los modelos ni las ecuaciones de dichos controles, 

pero se compararán entre ellos a través de unas simulaciones realizadas por el profesor M.E. 

Zarei, y se comentarán las ventajas del control creado por Mohammad frente a los controles 

ya existentes. 

Esto es, ya que el objetivo del proyecto era la creación de una plataforma que sirviese 

para ensayar el control de Ebi y no desarrollar ningún programa, simplemente comprender el 

creado y sobre todo entender las ventajas que dicho control ofrece. No obstante, se 

recomienda la lectura de las publicaciones de M.E.Zarei [2] y [3], para una comprensión teórica 

total. 

Cabe mencionar que el profesor Mohammad, asimismo desarrollo hace unos años un 

control predictivo de corriente, que llamaremos proposed predictive direct current control 

(proposed PDCC) el cual le utilizo como primera comparativa frente a los otros métodos de 

control. 

 

3.3.1. Comparación entre el VC, DPC, PDPC y el proposed PDCC 

 

En el año 2015, el profesor M.E.Zarei, presentó un control simple y robusto basado en un 

enfoque predictivo de control de corriente de una máquina asíncrona doblemente alimentada. 

El mismo se simuló con Matlab y Simulink y se comparó con otros controles ya existentes. [2] 

Dichos controles del aerogenerador eran: 

Primero, se trabajó con el conocido control vectorial (VC) que se utilizaba para la turbina 

del DGIG para ajustar la potencia activa u reactiva de forma separada, al regular la cuadratura 

y las componentes directas de corriente del rotor. A pesar de que esta estrategia de control 

tenía buenas características como la conmutación fija de frecuencia y una baja distorsión de 

los armónicos de corriente, total harmonic distorsion (THD) es sensible a los parámetros de la 

máquina. Además, él controlador PI necesitaba ser puesto a punto y por lo que este tipo de 

control supone una respuesta del sistema muy lenta. 

Para eliminar los retrasos que presentaba el regulador PI en el VC, surgió la estrategia de 

control directo de potencia (DPC) o de par (DTC), la cual sugería aplicar el vector de tensión 

apropiado de un bloque, lookup table, para el lado de red del convertidor. La respuesta 

dinámica era mucho más rápida ya que el vector de tensión era elegido sin necesidad de 
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utilizar el controlador PI. Se mostró con este control, que el tiempo de respuesta del DPC era 

cuatro veces mayor a que el tiempo del VC. Debido a que la frecuencia de conmutación era 

alta y variable, las pérdidas de potencia por conmutación eran altas y diseñar un filtro de 

corriente alterna era y es algo complicado. Por tanto, este control a su vez se mejoró 

sustituyendo las lookup tables por un fuzzy control system. No obstante, aunque el rizado de la 

potencia activa y reactiva era menor, la frecuencia de conmutación continuaba siendo 

variable. 

Ambos sistemas de control eran buenos pero tenían sus inconvenientes. Por tanto se 

propuso un sistema de control que tuviera las ventajas del VC y del DPD simultáneamente. En 

este control, para elegir el mejor vector de tensión, se utilizaban los errores de corriente y el 

flujo del rotor. Pero esta técnica sufría igualmente variaciones en la frecuencia de 

conmutación. 

Recientemente, se ha introducido el control predictivo de potencia, que incluye mejoras 

significativas. En este control, el convertidor del lado de red toma dos vectores activos y un 

vector nulo en cada periodo. 

El primero se toma de forma similar al DPC, el cual disminuye los errores de potencia. La 

respuesta dinámica de este control es similar a la del DPC pero el rizado de las potencias se 

reduce considerablemente en comparación con el DPC. El problema de este control es que 

necesita unos métodos muy complicados de cálculo de las rampas de potencia activa y 

reactiva, además el método no trabaja correctamente cerca de la velocidad de sincronismo. 

El control predictivo propuesto era un control predictivo de corriente para el convertidor 

del lado de red. Este control tenía una respuesta transitoria rápida u una frecuencia constante 

de conmutación, además de funcionar correctamente cerca de la velocidad de sincronismo. 

Este control es simulado y comparado a continuación, mostrándose en las conclusiones las 

ventajas que ofrece el mismo frente a los otros. 

Teniendo en cuenta que las cuatro estrategias han ido simuladas bajo las mismas 

condiciones, en las cuales la velocidad del rotor se fijó a 1.2 p.u., los resultados de las 

simulaciones son: 

 

Figura 3.3 Comparativa de la respuesta dinámica frente a un cambio de la potencia activa 
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Figura 3.4 Comparativa de la respuesta dinámica frente a un cambio de la potencia reactiva 

Tal y como se esperaba, se observa que la respuesta del control propuesto PDCC, del DPC 

y PDPC son prácticamente las mismas, ofreciendo la respuesta más rápida cuando la consigna 

de potencia cambia. Por el contrario, para el VC cuya depende en gran medida del controlador 

PI y a pesar de que este se ajustó en la simulación para que tuviera la respuesta dinámica más 

rápida que pudiera ofrecer, este control fue el más lento. 

Además, se puede ver que el mejor control es el proposed PDCC ya que es el que tiene el 

rizado más pequeño, ajustándose más al valor de potencia deseado.  

Como conclusiones de este control creado por el Mohammad, la implementación del 

proposed PDCC es más complicada que la del VC y la del DPC, pero más sencilla que la del 

PDPC. Además en comparación con el resto de controles, el proposed PDCC tiene una 

frecuencia constante de conmutación, una reducción del THD de corriente y una respuesta 

dinámica mucho más rápida. Además en caso de una perturbación en la tensión, el control 

propuesto es capaz de seguir perfectamente las regencias de potencia establecidas, a 

diferencia de los otros controles. 

 

3.3.2. Comparación entre dos PDPC y el improved PDPC 

 

Dados los problemas que ofrecían el control vectorial clásico (VC) y el control directo de 

potencia (DPC) o control directo de par (DTC) se comenzó a trabajar con el control predictivo 

de potencia (PDPC) o control predictivo de par (PDTC) como ya se ha comentado en el anterior 

apartado. [3] 

En este punto se verán tres estrategias de control predictivo de potencia cada un más 

evolucionada y mejorada que la anterior.  

En el primer control predictivo de potencia (PDPC1) que se introdujo, se aplicaban dos 

vectores activos de tensión y un vector cero (nulo) durante un periodo de conmutación y de 

acuerdo a las look up tables del programa y unas consignas de potencia activa y reactiva 

concretas. No obstante, este control no tenia en cuenta la secuencia negativa de la tensión ni 

la actuación ante una perturbación de la tensión de red. Además, no se estudió la duración 

estimada de los tiempos del vector cuando se obtenían resultados inesperados. 
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El segundo sistema de control estudiado (PDPC2) se presento para redes de tensión 

desequilibradas. En esta estrategia se seleccionaba un único vector de tensión para un periodo 

de conmutación. En cada periodo, la pendiente de las potencias activa y reactiva para los ocho 

posibles vectores se estimaban de dos ecuaciones. En este se elegía el vector de menor valor 

resultante de la función de perdidas. A pesar de que este sistema eliminaba el problema de la 

duración de los tiempos estimados y mostraba un mejor comportamiento frente al anterior, la 

distorsión total del armónico, Total harmonic distortion (THD), de corriente era muy elevada, y 

la frecuencia de conmutación variable. 

De cara a solventar los problemas frente a una perturbación de la red en el control PDPC, 

el doctorando M.E. Zarei ha desarrollado su propio control predictivo de potencia para el 

convertidor del lado de red del DFIG. En este control, se aplican cuatro vectores de tensión 

para cada periodo de conmutación. Esta estrategia, se platea para que tenga una THD de 

corriente mucho más bajos y un rizado de potencia activa y reactiva y de par 

electromagnéticos, también, mucho menores. El nuevo sistema de control planteado no solo 

considera el valor negativo de los tiempos estimados de duración, sino que además usa estas 

muestras para seleccionar la secuencia apropiada de vectores de tensión. Además, se 

consiguen controlar tres objetivos en una red de tensión desequilibrada, como se vera en las 

simulaciones. Esta simulación se ha llevado a cabo con el software de Matlab/Simulink. 

Con todo ello, la simulación mejorada, improved PDPC, es la siguiente: 

 

Figura 3.5 Diagrama de bloques del improved PDPC 

Los resultados de las simulaciones que se muestran a continuación son respectivamente 

del control diseñado por el profesor Mohammad, improved PDPC, el PDPC1 y el PDPC2 

planteados anteriormente. Estas simulaciones se llevan a cabo bajo las mismas condiciones de 

red desequilibrada de tensión, con tres objetivos diferentes de control y una velocidad fijada 

del rotor de 0.8 p.u. 
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En los resultados se representa la potencia activa del estator en MW (a), la potencia 

reactiva del estator en Mvar (b), el par electromagnética en kNm (c), la corriente del estator en 

kA (d) y las tres fases de corriente del rotor en kA (e). 

 

Figura 3.6 Respuesta del improved PDPC 
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Figura 3.7 Respuesta del PDPC1 
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Figura 3.8 Respuesta del PDPC2 

Los resultados de los tres objetivos que se querían controlar se muestran en las siguientes 

tablas: 

En primer lugar, se muestra lo porcentajes del rizado de potencia activa y reactiva, en 

comparación con las señales de referencia. Las del PDPC 1 tienen un gran rizado, y aunque el 

PDPC 2 tiene menor rizado que el anterior, el menos de todos es el del improved PDPC. 

 

Figura 3.9 Resultados del objetivo de control 1 
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En segundo lugar, se muestran los porcentajes de rizado del par electromagnético y de la 

potencia reactiva siendo los valores más altos los del PDPC1 y por tanto los peores, y el mejor 

el del improved PDPC. 

 

Figura 3.10 Resultados del objetivo de control 2 

Por ultimo se muestra el porcentaje de la distorsion total de armonicos de la corriente del 

estator y el porcentaje del valor de desequilibrio de la corriente del estator, y de nuevo el 

mejor es el improved PDPC, seguido del PDPC2 y por ultimo el PDPC1. 

 

Figura 3.11 Resultados del objetivo de control 3 

Con todo esto se concluye que en comparación con el resto de estrategias de control la 

más exitosa gracias a sus buenos resultados es la del profesor Mohammad Ebrahim Zarei. 

Dichos resultados de simulación sarán ensayados más adelante sobre la plataforma física 

obteniendo y confirmando el éxito del sistema creado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plataforma del laboratorio 
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4.1. Descripción general 

 

El sistema físico que se encuentra en el laboratorio es la clave de este proyecto. Es tan 

importante ya que ha sido sobre lo que más se ha trabajado a lo largo del proyecto y porque 

dicha plataforma puede utilizarse para aplicarse sobre él diversos sistemas de control y así 

ensayarlos. Por tanto, la plataforma al final es la que nos permite observar el comportamiento 

real de este tipo de aerogeneradores y de los sistemas de control que se han desarrollado para 

los mismos. 

Para una buena comprensión de ella en este punto se hablará de las partes del conjunto y 

se añadirán las correspondientes imágenes para poder observar los componentes. 

Con todo esto nuestra plataforma del laboratorio es: 

 

Figura 4.1 Imagen de la plataforma del laboratorio 
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Se adjunta también un esquema general de las conexiones principales de la bancada: 

Figura 4.2 Esquema bancada del laboratorio 

Lo más importante del sistema físico es la maquina asíncrona (a), ya que será nuestro 

aerogenerador.  

También son muy importantes los dos convertidores electrónicos unidos a través del bus 

de continua (b), el del lado del generador se encarga de aplicar tensión trifásica al rotor 

mientras que el de red se encarga de mantener la estabilidad en el bus de continua, estos se 

encuentran en el interior del armario. Ambos convertidores se controlan con dos 

“procesadores digitales de señales”, llamados comúnmente DSP (c) y (d) y están acoplados a 

un ordenador (PC) desde donde se implementa el sistema de control. 

Las palas y el rotor de la turbina eólica se sustituyen por un emulador que es un motor de 

corriente continua (e) accionado por un sistema de excitación de corriente continua (f) y una 

alimentación trifásica, que a través de un convertidor CA/CC se transforma en continua (g). 

El generador asíncrono y el motor de continua se encuentran acoplados por medio de 

acoplamiento flexibles (h). 

La conexión a la red eléctrica de 400V parte del cuadro del laboratorio (PS) que dispone 

de las protecciones necesarias, diferenciales y frente a sobrecorrientes. Un cable con las tres 

fases y el neutro lo une con el armario principal de la instalación, el cual sirve de punto de 

conexión del aerogenerador. En el armario tenemos un interruptor magnetotérmico (i) que 

conecta el sistema a la red y un contactor accionado mediante una seta de emergencia (j), que 

el operario pulsara en caso de fallo para parar el sistema, por lo que se encuentra fuera del 

armario. 

A continuación del interruptor y el contactor de emergencia se encuentra un punto de 

conexión del cual partes dos ramas en paralelo una hacia el estator y otra hacia el rotor.  
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El estator se conecta directamente a la red a través de un filtro (l) que es una reactancia y 

sirve de enlace inductivo y previamente hay un contactor (m), que hace las funciones de 

interruptor del estator del generador. 

La rama rotórica está formada por un transformador reductor con relación de 

transformación 400/230V (o) y a continuación los dos convertidores electrónicos. En el lado de 

baja tensión del transformador hay también una reactancia (n) para mejorar la conexión con el 

convertidor del lado de red. 

Mediante unos sensores de efecto Hall se leen las tensiones e intensidades requeridas por 

el sistema de control y que luego van a los DPS. Además, un encoder (x) acoplado al eje de 

ambas maquinas registra la velocidad de giro del mismo. 

Por tanto, las medidas que reciben los DSPs son: 

DSP 1: 

- Dos tensiones del estator (p) 

- Dos corrientes del estator (q) 

- Dos corrientes del lado del generador del convertidor (r) 

- Tensión del bus de continua (u) 

DSP 2:  

- Dos tensiones del lado de red del convertidor en el lado de baja tensión de la rama 

rotórica (s) 

- Dos corrientes del lado de red del convertidor en el lado de baja tensión de la rama 

rotórica (t) 

- Tensión del bus de continua (v) 

- Corriente del bus de continua (w) Además, en este DSP se leen las señales del encoder de 

velocidad (x) 

Las catorce medidas registradas por los sensores son convertidas en señales digitales en el 

cuadro de conexión del DSP para ser empleadas como variables de entrada en el programa de 

control. 

El programa, en este caso el creado por el profesor Mohammad, desarrollado en el PC con  

Matlab-Simulink, se carga y se compila en los DSP, a través de software de desarrollo 

dSpace, el cual además permite modificar cualquier variable que figure en código. 

Por tanto, las lecturas de los sensores se transmiten a los DSPs y estos realizan los cálculos 

necesarios para a continuación, dar las órdenes de disparo de los IGBTs de los convertidores 

electrónicos. Dichas órdenes son emitidas por los DSPs a través de su cuadro de conexión en 

forma de señales de 0-5V y son recibidas por los convertidores tras ser amplificadas a señales 

de 0-15V. Estas órdenes serán las necesarias para aplicar al rotor las tensiones deseadas. 

Por tanto, el sistema descrito opera del siguiente modo: 

1. Se comienza con la máquina de corriente continúa trabajando como motor y se establece 

manualmente una velocidad, en función de la tensión que le proporcionemos, 

desarrollándose así un par motor en el eje. 
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2. Cuando el sistema de control detecta la velocidad mínima a la cual debe funcionar, a través 

de la interfaz de dSpace se habilitan los convertidores para preparar el sistema y conectarlo 

a red. 

3. Cuando en el estator se está generando una tensión trifásica igual a la red, se cierra el 

interruptor de conexión. 

4. Cuando el generador está conectado a la red se debe habilitar el sistema de control. 

5. A partir de ese momento el sistema trabaja automáticamente y a través de la interfaz 

dSpace se pueden modificar las referencias de potencia activa y reactiva que se deseen que 

entregue el sistema. 

A continuación, se añade una foto de la plataforma funcionando, se puede observar en el 

ordenador la interfaz de trabajo del dSpace, “ControlDesk”. Además, se incluyen algunos 

elementos necesarios a la hora de proceder que no estaban en la imagen anterior, como los 

osciloscopios y otros elementos de medida: 

 

 

Figura 4.3 Imagen del banco de trabajo del laboratorio en funcionamiento. 
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4.2. Descripción por componentes 

 

A continuación, se describirán más detalladamente cada uno de los componentes que 

constituyen el sistema físico. 

 

4.2.1. Generador asíncrono de rotor bobinado 

 

Es una maquina eléctrica rotativa de alimentación de corriente alterna trifásica y 

tecnología asíncrona. El devanado estatórico está conectado en estrella con neutro aislado. El 

rotor tiene tres devanados conectados también en estrella, cada uno de los cuales es accesible 

mediante el contacto de una pareja de escobillas sobre anillos rozantes. La tensión de 

alimentación del rotor se aplica a través de estos contactores. 

 

Figura 4.4 Generador asíncrono 

Las características principales de la máquina, vistas en la placa, son: 

- Potencia nominal: 5.5 kW 

- Factor de potencia nominal: 0.71 

- Velocidad nominal: 965 rpm 

- Pares de polos: 3 

- Tensión nominal del estator (conexión Y): 400 V 

- Corriente nominal del estator (conexión Y): 13.3 A 

- Tensión nominal del rotor: 182 V 

- Corriente nominal del rotor: 21 A 
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Figura 4.5 Placa de características GADA 

Además, se han determinado otros parámetros gracias a ensayos efectuados sobre el mismo: 

- Inductancia de dispersión del estator: 8.6 mH 

- Inductancia de dispersión del rotor: 3.9 mH 

- Inductancia magnetizante: 91.1 mH 

- Resistencia del estator: 0.646 Ω 

- Resistencia del rotor: 0.25 Ω 

Se debe tener en cuenta que la máquina no está diseñada específicamente para funcionar 

como generador doblemente alimentado. Las máquinas asíncronas se diseñan para ser 

magnetizadas a través del estator, absorbiendo potencia reactiva de la red. El factor de 

potencia nominal, cos𝜑=0,71 implica que, en condiciones nominales, la potencia reactiva 

absorbida es igual a la potencia activa (tan𝜑=0,99). 

Todo esto hace que la corriente necesaria para magnetizar la máquina desde la 

alimentación del rotor sea superior a la nominal incluso en condiciones de potencia activa 

nula. Por ello, durante el funcionamiento del generador conectado a red se debe establecer 

una consigna de potencia reactiva negativa (absorbida de la red por el estator) para limitar la 

corriente de rotor por debajo de la nominal. Se enfatiza que esto se debe a las características 

constructivas de esta máquina en concreto y no a la capacidad del sistema de control o de este 

tipo de tecnología. 
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4.2.2. Motor corriente continúa 

 

Es una máquina eléctrica rotativa con alimentación en corriente continua y tiene el 

devanado de excitación del inductor independiente del de inducido. Actúa como motor y 

emula el comportamiento de las palas y el rotor de un aerogenerador real. 

 

Figura 4.6 Motor de corriente continua 

Las principales características del motor, vistas en su placa, son: 

- Potencia nominal: 7.8 kW 

- Velocidad nominal: 1090-2000 rpm 

- Tensión nominal del inducido: 400 V 

- Corriente nominal del inducido: 25 A 

- Tensión nominal de excitación: 310 V 

- Corriente nominal del rotor: 1.8 A 

 

Figura 4.7 Placa de características de la máquina CC 
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4.2.2.1. Sistema de alimentación del motor de continua 

 

Por un lado, tenemos la fuente que alimenta los devanados de excitación, estos son el 

estator o inductor de la máquina de corriente continua. Esta fuente hace circular la corriente 

de excitación por las bobinas del estator se produce el campo inductor 

 

Figura 4.8 Alimentación de excitación del motor CC 

Por otro lado esta la fuente de alimentacion del inducido de la máquina, la cual en funcion 

de la tension que proporcione permite que el motor gire a una velocidad determinada. A 

traves de la manguera (a) que se ve en la imagen recibe la tensión del cuadro del laboratorio 

de 400V. 

La fuente produce tension alterna trifasica que a traves del convertidor, que se puede ver 

en la imagen, se convierte en continua. Este rectificador es muy sencillo y es no controlado.  

 

Figura 4.9 Alimentación del rotor del motor CC 
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4.2.3. Acoplamiento flexible 

 

Permite la unión de los ejes de ambas maquinas compensando posibles defectos de 

alineacion axial o angular. Asimismo, amortigua las vibraciones y pulsaciones de par 

reduciendo la fatiga de los ejes. 

 

Figura 4.10 Acoplamiento flexible 

 

4.2.4. Cuadro del laboratorio 

 

El cuadro del laboratorio proporciona una tensión de alimentación de ambas ramas del 

GADA. Estos se conectan a través de la salida de cable trifásico que se ve en la imagen (a). A sí 

mismo, este cuadro alimentara también a la fuente de alimentación del rotor del motor de 

corriente continua (b). 

 

Figura 4.11 Cuadro del laboratorio 
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4.2.5. Armario principal 

 

El armario principal recibe la tensión de alimentación del cuadro del laboratorio a través 

de un cable (a) de tres fases y neutro (3F+N). De él salen los cables que alimentan al rotor (b) y 

al estator (c), siendo este segundo más pequeño ya que la corriente que circula por el mismo 

es menor. Además, para alimentar el sistema de control de dentro del armario, el cable blanco 

accionado por el interruptor (d) proporciona una tensión de 230V que viene de la red común 

de un enchufe que se encuentra en el laboratorio. Estas conexiones se encuentran en la parte 

inferior de la pared izquierda del armario. 

 

Figura 4.12 Alimentación del armario y del generador 

Dentro del armario, encontramos todas las bornas de conexión entre los distintos 

elementos de la instalación, así como los convertidores, el transformador, los filtros, los 

temporizadores, todo el sistema de control y a pesar de que no se ve en las imágenes, también 

se encuentran en él los sensores y los DSPs, así como de unos multímetros que leen la potencia 

de la red y del estator y un sistema de refrigeración y ventilación. 

A continuación, se adjuntan unas imágenes que siguen el alfabeto en función del orden de 

conexión, hay varias bornas de conexión a las cuales no se les ha asignado letra, ya que se 

utilizan para poder medir con los sensores o son meros elementos de conexión del sistema. 

Para una mejor comprensión, se recomienda ver los esquemas adjuntos en los anexos del 

sistema del generador y del sistema de control.  
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Figura 4.13 Vista principal del interior del armario 

 

Figura 4.14 Parte inferior del armario 
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Figura 4.15 Parte superior del armario 

La alimentación de red se conecta primero con un interruptor magnetotérmico (a), y a 

continuación encontramos el contactor (b), al cual se conecta el pulsador de emergencia. A 

continuación, se encuentra uno de los dos multímetros de potencia (c) y después, 

encontramos el punto de conexión (d) del cual parten las ramas al rotor y al estator.   

En la rama del estator tenemos primero el contactor (e) y después el otro multímetro de 

potencia (f). Al principio de esta rama, antes del contactor, se toma una medida de voltaje 

para los sensores y tras el multímetro, se toma una medida de corriente para los sensores. El 

multímetro, se conecta en su otro extremo a uno de los filtros que se encuentran en la parte 

inferir (g) y de la reactancia salen los cables del armario al estator del generador. 

En la rama del rotor encontramos primero el transformador (h), en la parte inferior, y a 

continuación de este están las reactancias. Entre estos dos puntos de conexión se toma una 

medida para los sensores de tensión y corriente. A continuación, se encuentra otro contactor 

(j) que permite el paso de la corriente, primero a las resistencias de carga de los 

condensadores (k) y luego a los convertidores (l). Una vez se han cargado los condensadores 

de los convertidores el contactor desconecta la rama de las resistencias y permite el paso 

directo de la corriente a los convertidores. 

Todos los cables que no están colocados de manera ordenada y que han sido añadidos, 

son los que miden las señales que van a los sensores. Como se ha mencionado antes, estos 

sensores junto con los DSPs deberían ir en el interior del armario, sobre la plataforma que se 

encuentra a media altura (r). No obstante, eso todavía no ha sido terminado y los cables que 

se aprecian son provisionales. 

Por tanto, se adjunta la siguiente imagen, en la que se aprecia con más claridad algunas 

de las conexiones que se utilizan para el sistema de control. 
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Figura 4.16 Detalle de las conexiones de control 

La rama de control, que se alimenta con 230V se activa también mediante un interruptor 

magnetotérmico (n). En esta rama también destaca el relé temporizador (o), que acciona los 

contactores, las tarjetas amplificadoras de las señales de control de los convertidores (q) y 

previamente la fuente que alimenta a dichas tarjetas (p). 

Además, el armario cuenta con un sistema de refrigeración a través de dos ventiladores 

(s) que se encuentran en la parte superior junto con las resistencias y funcionan con la 

alimentación de 230 V. Cuenta también con un sistema de ventilación, a través de unas 

ranuras en la parte inferior de la pared trasera del armario. 

La presencia del armario es fundamental para dotar de seguridad a la instalación, 

sirviendo de protección ante posibles averías en los convertidores electrónicos. La puerta del 

mismo debe permanecer cerrada siempre que los equipos se encuentren bajo tensión. 

Además, permite tener todos los componentes dentro de el de forma ordenada. 
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4.2.6. Convertidores electrónicos de IGBTs 

 

4.2.6.1. Características generales 

 

Se encargan de controlar el funcionamiento de generador siguiendo las órdenes recibidas 

del sistema de control. Ambos son convertidores CA/CC, modelo Semikron SKS 35F 

B6U+E1CIF+B6CI 21 V12.  

Las principales características de los mismos son: 

- Corriente nominal: 35 A. Capacidad de sobrecarga del 200% durante 10 s.  

- Tensión CA nominal: 380 V.  

- Tensión CC nominal: 750 V.  

- Frecuencia máxima de conmutación: 10 kHz.  

- Capacidad del banco de condensadores: 2040 μF.  

- Rendimiento: 97 %.  

Otras características adicionales se recogen en la hoja de especificaciones en el anexo. 

La estructura interna de cada uno de los convertidores responde a lo representado en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4.17 Esquema del convertidor electrónico 

Ambos están compuestos por un puente rectificador de diodos de onda completa, unas 

resistencias de carga, un banco de condensadores y un puente inversor de IGBTs. El equipo 

está diseñado para funcionar del siguiente modo: 

- El puente de diodos rectifica la tensión alterna de la red en tensión continua, 

obteniéndose una tensión de valor 𝑉𝑐𝑐=1,35·𝑉𝑎𝑐−𝑙í𝑛𝑒𝑎; donde 𝑉𝑐𝑐es la tensión del bus 

de continua y 𝑉𝑎𝑐−𝑙í𝑛𝑒𝑎 es la tensión de línea de la red eléctrica. 

- En el instante de conexión del rectificador a la red se produce la carga de los 

condensadores, cuya tensión inicial es nula. La conexión en paralelo de una fuente de 

tensión ideal y un banco de condensadores con tensión inicial distinta a la primera se 

denomina lazo capacitivo. El circuito equivalente que representa el estado inicial de esta 

configuración son dos fuentes de tensión ideales de distinto valor, lo que produce una 

corriente infinita 
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Figura 4.18 Lazo capacitivo 

- En realidad, ningún elemento es ideal y la corriente de carga no es infinita, pero sí 

excesivamente elevada. Para evitar esta situación se coloca un conjunto de resistencias de 

carga (Rcarga) en serie con los condensadores de forma que la corriente de carga inicial se 

ve limitada a 𝐼𝑚á𝑥−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=𝑈𝑐𝑐/𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. Las resistencias deben ser cortocircuitadas tras 

la carga de los condensadores porque, en caso contrario, provocarían grandes pérdidas 

por efecto Joule. 

- El puente de IGBTs transforma la tensión continua en alterna según las órdenes de 

disparo del sistema de control. El puente está formado por tres ramas, una por fase, cada 

una de las cuales dispone de dos elementos formados por un IGBT y un diodo en 

antiparalelo con el mismo: 

 

Figura 4.19 Puente trifásico de IGBTs 

Cada IGBT actúa como un interruptor. Cerrando el superior de una rama se aplica al punto 

medio de la misma (del que parte la alimentación a la máquina) una tensión igual a Ucc; 

cerrando el inferior se aplica tensión nula. Nunca pueden estar cerrados simultáneamente los 

dos IGBTs de una misma rama porque se produciría un cortocircuito en el bus de continua. Si la 

frecuencia de cierre y apertura de los interruptores es del orden de kHz, se puede generar 

cualquier forma de onda deseada. El procedimiento detallado para lograrlo se explicará más 

adelante. Debido al carácter inductivo de los devanados de los motores la corriente no se 

puede extinguir bruscamente, por lo que en el instante en que se abre un IGBT, ésta debe 

tener un camino alternativo para circular. Esta función la desempeñan los diodos en 

antiparalelo. 

 

4.2.6.2. Características particulares del Convertidor Back to Back instalado 

 

La descripción del apartado anterior corresponde al funcionamiento habitual de un 

convertidor compuesto de rectificador, bus de continua e inversor para alimentar de forma 

controlada a un motor de corriente alterna. Sin embargo, esto no coincide exactamente con la 

manera de utilizarlos en esta instalación. 
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Si el flujo de potencia activa a través de los convertidores fuera siempre desde la red hacia 

el rotor, se emplearía solamente uno de ellos del modo descrito anteriormente. En cambio, 

esto no siempre es así, ya que se ha comprobado que en ocasiones (a velocidades superiores a 

sincronismo) esta situación se invierte y se cede potencia a la red a través del rotor. El puente 

rectificador de diodos no permite ceder potencia activa desde la etapa de continua, por lo que 

es preciso sustituirlo por un puente de IGBTs. 

Como resultado de esto queda la siguiente configuración, en la cual se aprovechan los 

puentes de IGBTs de cada uno de los convertidores electrónicos y se enlazan las etapas de 

continua. Este tipo de configuración se conoce como back to back. 

 

Figura 4.20 Convertidor Back to Back 

El puente situado a la izquierda en la figura pertenece al convertidor del lado de red y el de la 

derecha, al convertidor del generador. 

En la siguiente figura se aprecia el conjunto formado por los dos convertidores, la entrada de 

alimentación del convertidor del lado de red (a), el enlace de las dos etapas de continua (b) y la 

salida del convertidor del generador hacia el rotor (c). 

 

Figura 4.21 Convertidores de IGBTs 
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En el enlace de continua además se han incorporado los siguientes condensadores: 

 

Figura 4.22 Condensadores 

Cuando el sistema se conecta a la red, los dos grupos de condensadores se cargan a través 

de los diodos en antiparalelo con los IGBTs del convertidor del lado de red. Las resistencias de 

carga incorporadas en los convertidores se encuentran entre el puente rectificador de diodos y 

el banco de condensadores (esto se comprobó inspeccionando el propio convertidor). Esto 

implica que, si el conjunto se carga a través del puente de IGBTs, se aplicaría directamente la 

tensión de red a los condensadores (lazo capacitivo). Para evitar esto se instaló un conjunto de 

resistencias de carga externas. 

Ya se ha mencionado previamente donde se encontraban las resistencias, pero se hará 

hincapié en el lugar que ocupan. Es imposible situar las resistencias físicamente entre la etapa 

de rectificación y los condensadores, por lo que se deben instalar en la etapa de corriente 

alterna, entre la red y el puente. Mediante un contactor normalmente abierto (NA) cuya 

bobina se excita a través de un relé auxiliar temporizado se cortocircuitan dichas resistencias al 

finalizar el transitorio de carga de los condensadores. De forma que visto en un esquema: 

 

Figura 4.23 Esquema de las resistencias de carga 

Por otra parte, las condiciones de funcionamiento de los convertidores difieren de sus 

valores nominales: 

- Corriente: variable, depende de la potencia requerida por el rotor. 

- Tensión CA: 230 V, correspondiente al lado de BT del transformador. 

- Tensión CC: 400-450 V. 

- Frecuencia de conmutación: 2 kHz. 
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4.2.6.3. Modo de disparo de los IGBTs del Convertidor Back-to-Back instalado 

 

En los bloques de control del convertidor del generador y del convertidor del lado de red 

se calcula la onda de tensión que se debe crear con cada uno de ellos. En función de ésta y del 

nivel de tensión del bus de continua se calculan los tiempos de disparo de los IGBTs. 

El procedimiento para conseguir esto se conoce como control SV-PWM (Space Vector 

Pulse Width Modulation), el cual se explicará a continuación. [7] 

Se recuerda que el puente de IGBTs de cada convertidor está formado por tres ramas, una 

por fase, cada una de las cuales contiene dos interruptores compuestos por un IGBT y un diodo 

en antiparalelo con éste. La conexión de cada una de las fases se realiza en el punto medio de 

su rama correspondiente, entre los dos IGBTs. 

En función del estado de apertura (off) o cierre (on) de los IGBTs se aplicará una 

determinada tensión entre fases y fase-neutro en cada rama. Teniendo en cuenta que no 

pueden cerrarse simultáneamente dos IGBTs de la misma rama, existen 8 estados de 

conmutación posibles que quedan definidos por la situación de los IGBTs superiores. 

Los valores que puede tomar la tensión fase-neutro son 0, ±⅓·Ucc y ±⅔·Ucc y entre fases 

o tensión de línea son 0, ±Ucc. 

 

Figura 4.24 Estados de conmutación de los IGBTs 

Se define como periodo de trabajo de un convertidor al inverso de su frecuencia de 

conmutación (500 μs en el caso de los convertidores de la instalación). El control PWM se basa 

en modificar el tiempo en que se aplican los niveles de tensión anteriores a cada rama durante 

un periodo de trabajo. Si durante medio periodo se aplica una tensión de línea Uab = Ucc y 

durante la otra mitad se hace Uab = 0, se obtendrá un valor medio igual a Ucc/2. La onda de 

tensión de línea creada de este modo está formada por multitud de pulsos de valor ± Ucc. 

Modificando el ancho de dichos pulsos se puede obtener en cada instante cualquier valor 

medio comprendido entre dichos valores si la frecuencia de conmutación es suficientemente 

elevada. 

Esta onda se puede descomponer en armónicos mediante series de Fourier, de los cuales 

el armónico fundamental debe ser la onda de tensión senoidal que deseamos obtener. 
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Figura 4.25  Tensión de línea por PWM y armónico fundamental 

El control SV-PWM alcanza un nivel mayor de complejidad con el objetivo de minimizar el 

contenido de armónicos distintos del fundamental y hacer un uso más eficiente de la fuente de 

tensión continua, es decir, obtener un armónico fundamental de mayor amplitud que con el 

control PWM tradicional a partir del mismo nivel de tensión continua. Para ello emplea el 

concepto de vector espacial: 

𝑋
→

= [1 𝑒𝑗
2π
3 𝑒𝑗

4π
3 ] [

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥3(𝑡)
] 

Cada uno de los ocho estados de conmutación de la figura 4.5.2 admite su representación 

en forma de vector espacial. Así, el estado (1,0,0), cuyas tensiones fase-neutro son (⅔Ucc, -

⅓Ucc, -⅓Ucc) está asociado al siguiente vector espacial: 
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= 𝑈𝑐𝑐 

 

Figura 4.26 Vectores espaciales asociados a estados de conmutación 

La técnica SV-PWM obtendrá el vector espacial de tensión deseado (Vx) en cada periodo 

conmutando entre los dos vectores activos (no nulos) más cercanos y los dos vectores nulos, 

calculando el tiempo que se debe aplicar cada uno de ellos en función de su módulo y 

posición. Se podrá generar cualquier vector espacial comprendido dentro de la circunferencia 

interior de la figura. 
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4.2.7. Resistencias de carga 

 
Tenemos dos resistencias de 47 Ω para dos de las fases, y para la tercera fase se han 

dispuesto dos de 22 Ω en serie. Ya se ha explicado previamente su función. 

Las resistencias de carga Vishay Sfernice RPS 500 DH tienen las siguientes características: 

- Tecnología: hilo bobinado de aluminio.  

- Resistencia: 47 Ω ± 5% y 22+22 Ω ± 5% 

- Potencia máxima: 500 W.  

- Coeficiente térmico: 150 ppm/ºC.  

- Temperatura de operación: -55ºC/125ºC.  

- Tensión máxima: 5000 V.  

 

Figura 4.27 Resistencias de carga  

 

4.2.8. Interruptores magnetotérmicos 

 

El interruptor magnetotérmico es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente 

eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Se instala a la entrada 

del cuadro principal para proteger a toda la instalación. Dispone de dos elementos que actúan 

ante sobreintensidades de diferentes características: 

- Protección magnética: responde de forma instantánea. Ante corrientes de elevada 

magnitud, generalmente causadas por cortocircuitos, el campo magnético creado por una 

bobina acciona un mecanismo que abre los contactos del interruptor. 

- Protección térmica: actúa al cabo de un tiempo determinado por la curva característica 

del interruptor y el valor de la corriente. Protege ante sobrecargas, es decir, intensidades 

de valor superior al nominal que no son suficientemente elevadas como para disparar la 

protección magnética. Una unión bimetálica se deforma por dilatación térmica con el 

paso de la corriente; si ésta es elevada se acciona un mecanismo que abre el interruptor. 



 Diseño y Construcción de un Convertidor Back to Back 

Marisa Prous Guillén  74 

 

Figura 4.28 Interior de un interruptor magnetotérmico. 

El modelo del interruptor es Siemens 5SJ6632-7 y tiene las siguientes características: 

- Número de polos: 3 fases + neutro. 

- Corriente nominal: 32 A. 

- Capacidad de corte: 6 kA. 

- Tensión nominal: 400 V. 

- Curva tipo C. 

 

 

Figura 4.29 Interruptor Siemens 5SJ6632-7 

El interruptor del sistema de control es el modelo Siemens 5SJ6516-7FC: 

- Número de polos: 1 fases + neutro. 

- Corriente nominal: 16 A. 

- Tensión nominal: 230 V. 

- Frecuencia: 50 Hz 
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Figura 4.30 Interruptor Siemens 5SJ6516-7FC 

 

4.2.9. Contactores 

 

Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica diseñado 

para permitir numerosas maniobras de apertura y cierre. Éste suele tener uno o varios 

contactos principales y uno o varios contactos auxiliares. La diferencia entre unos y otros es el 

valor de la corriente que son capaces de transmitir e interrumpir; los primeros se suelen 

emplear en circuitos de potencia y los segundos en circuitos de lógica. 

Dichos contactos se abren o cierran mediante un electroimán formado por un circuito 

magnético y una bobina. Éstos se pueden clasificar en normalmente abiertos (NA) o 

normalmente cerrados (NC) según sea su situación de reposo (cuando la bobina no está 

alimentada). Al energizar la bobina, el electroimán hace que todos los contactos cambien de 

estado. 

En la instalación se emplean tres contactores: 

Dos son Telemecanique LC1D1210: Se emplean al principio como parte del circuito de 

apertura de emergencia y como interruptor de conexión del estator del generador.  

- Corriente nominal 25 A;  

- potencia nominal 7.5 kW;  

- bobina con alimentación de 220 V, 50 Hz;  

- tres polos principales  

- Un contacto auxiliar NO (normally open) 
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Figura 4.31 Contactor Telemecanique LC1D1210 

Otro es Telemecanique DPE 09:  se emplea para cortocircuitar las resistencias de carga de los 

condensadores. 

- Corriente nominal 18 A;  

- Potencia nominal 7.5 kW;  

- Bobina con alimentación de 220 V, 50 Hz;  

- Tres polos principales  

- Un contacto auxiliar NO 

 

 
Figura 4.32 Contactor Telemecanique DPE 09 

 

4.2.10. Pulsador de emergencia 

 

El pulsador está asociado a un contactor para cortar la tensión de alimentación de la 

instalación en caso de emergencia. Debe situarse en un lugar accesible para quien esté 

trabajando con la instalación y poder ser accionado con rapidez. 

El modelo empleado en la instalación, Telemecanique XAL-K174, dispone de un contacto 

normalmente cerrado (NC). Al pulsar el botón se abre dicho contacto interrumpiendo la 

alimentación de la bobina del contactor, abriéndose sus contactos principales. Éste se 

encuentra en el cuadro principal, a continuación del interruptor magnetotérmico, y antes del 
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contactor, por lo que accionando el pulsador se corta la alimentación de todo el circuito de 

potencia. 

Para mantener abierto el contacto NC del pulsador, éste posee un sistema de 

enclavamiento mecánico que impide cerrarlo inintencionadamente. Para volver a la posición 

inicial, una vez que han desaparecido las causas que obligaron a accionar el pulsador, se debe 

girar la seta en sentido antihorario. 

 

 

Figura 4.33 Pulsador de emergencia 

 

 
4.2.11. Relé Temporizador 
 

Un relé es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor controlado 

en el que se acciona uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos 

eléctricos. 

El relé utilizado es el Selec 600XU-A-1-CU: 

- Tensión de alimentación 20-240V y 50 Hz 

- Potencia de alimentacion 3.2 VA 

- 13 funciones de tiempo y 10 rangos de tiempo 

- Salida: un contacto conmutado COM 

- Capacidad de conmutación (NA) 5 A, (NC) 3 A a 250 V A 

- Rangos de tiempo: 0,1 - 1s, 0,3 - 3s, 1 - 10s, 3 - 30s 0,1 - 1mín, 0,3 - 3mín, 1 - 10mín, 3 - 

30mín 0,1 - 1h, 0,3 - 3h 
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Figura 4.34 Relé temporizado Selec 600XU-A-1-CU 

 

Figura 4.35 Conexión de los terminales 

 

4.2.11.1 Interruptor del generador 
 

Todo sistema de generación eléctrica dispone de un interruptor que permite acoplar el 

generador a la red tras las maniobras de sincronización. Los elementos de apertura del circuito 

de potencia vistos anteriormente (interruptor magnetotérmico y pulsador de emergencia) 

sirven de protección ante situaciones anómalas y cortan la alimentación de toda la instalación, 

por lo que no se utilizan durante su uso habitual.  

Para abrir y cerrar el circuito de conexión del estator con la red se emplea un interruptor 

que es uno de los relés temporizados y acciona el contacto NO del contactor y se controla con 

el DSPs. Para accionarlo, hay que pulsar un botón verde en la interfaz dSpace del ordenador. 

Al pulsar el botón verde de marcha se cierra un contacto NA que permite alimentar la 

bobina del contactor y cerrar sus contactos principales, es decir, cerrar el interruptor. Para 

abrir el interruptor se debe pulsar el botón rojo de paro, el cual corta la alimentación de la 

bobina. 
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4.2.12. Transformador 

 

Un transformador es una máquina eléctrica que permite variar la tensión de un circuito de 

corriente alterna. La potencia obtenida a la salida es, salvo ligeras pérdidas, igual a la entrante.  

De forma simplificada, el transformador está constituido por dos bobinas aisladas una de 

otra y devanadas sobre un núcleo de hierro. Éstas formarán el circuito primario o 

secundario según correspondan a la entrada o salida del transformador. En función del 

número de espiras de ambas bobinas se obtendrá la relación de tensiones e intensidades 

de ambos circuitos: [5] 

𝑟𝑡 =
𝑁1

𝑁2
=

𝑉1

𝑉2
=

𝐼2
𝐼1

 

Siendo:  
- 1 y 2: primario y secundario 

- rt.: relación de transformación.  

- N: número espiras de los devanados primario y secundario.  

- V: tensión de los circuitos primario y secundario.  

- I: corriente de los circuitos primario y secundario.  

El transformador se puede modelar por medio de su circuito equivalente. En dicho 

modelo, las magnitudes del circuito secundario se pueden relacionar con las del circuito 

primario a través de la relación de transformación con el fin de poder representar ambos 

circuitos con el mismo nivel de tensión. 

 

Figura 4.36 Circuito equivalente de un trafo 

Donde: 

- V’2 = rt ·V2: tensión del circuito secundario referida al primario. 

- I’2 = I2/ rt: intensidad del circuito secundario referida al primario. 

- R1 y R’2 = rt·R2: resistencia de cortocircuito del circuito primario y del circuito secundario 

referido al primario. 

- Xσ1 y X’σ2 = rt2·Xσ2: reactancia de cortocircuito del circuito primario y del circuito 

secundario referido al primario. 

- RFe: resistencia de pérdidas en el hierro. 

- Xm: reactancia de magnetización. 
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Figura 4.37 Transformador 

El transformador de la instalación se emplea para reducir el nivel de tensión de la rama de 

alimentación del rotor. La tensión nominal del rotor son 182 V, por lo que, entre las dos 

relaciones de transformación posibles, 400/230 y 400/127, se ha escogido la primera de ellas.  

No es posible mostrar su placa de características porque se encuentra en el interior de la 

carcasa metálica protectora. 

 
Las principales características y parámetros del transformador son: 

- Tensión nominal primario: 400 V.  

- Intensidad nominal primario: 7,2 A.  

- Tensión nominal secundario: 230 V.  

- Intensidad nominal secundario: 12,6 A.  

- Relación de transformación en vacío: 400/248 (1,61).  

- Potencia nominal: 5 kVA.  

- Resistencia de cortocircuito (R1 + R’2): 1,243 Ω.  

- Reactancia de cortocircuito (Xσ1 + X’σ2): 0,48 Ω.  

- Resistencia de pérdidas en el hierro: 2.768 Ω.  

- Reactancia de magnetización: 1.703 Ω.  

En el modelo empleado se ha hecho una simplificación muy común que consiste en 

despreciar las pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización, es decir, considerar RFe = 

Xm = ∞. 
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4.2.13. Reactancias 

 

Una reactancia está formada generalmente por una bobina con un elevado número de 

espiras devanada en torno a un núcleo ferromagnético. De esta forma se consigue obtener una 

impedancia (Z = R + jX) cuya parte inductiva sea mucho mayor que la resistiva (X >> R). 

Una reactancia ideal sería una impedancia de comportamiento inductivo con componente 

resistiva nula y se representa matemáticamente mediante un número imaginario puro, jX. 

La principal propiedad del carácter inductivo es la oposición a la variación de la corriente 

que circula por la misma. Por este motivo se conectan las reactancias de acoplamiento entre el 

generador o el convertidor electrónico y la red. La onda de tensión creada por el generador 

presenta multitud de armónicos de alta frecuencia a causa de la conmutación de los IGBTs. Sin 

embargo, la corriente a través de la reactancia (y por lo tanto a través del estator y hacia la 

red) no puede variar tan rápidamente a causa de su carácter inductivo. Como consecuencia de 

esto, la reactancia actúa de filtro alisando la forma de onda de la corriente y reduciendo los 

armónicos de tensión introducidos en la red. 

 

Figura 4.38 Reactancias del sistema 

En la placa de características de la reactancia se pueden leer las siguientes propiedades: 

 

Figura 4.39 Placa características de la reactancia 

Los terminales se pueden conectar en tres posiciones distintas de las cuales se eligió para 

la reactancia del lado del rotor la configuración de mayor reactancia, 32 mH según la placa de 

características, y para el lado del estator se eligió la de reactancia media, 16 mH. Se realizo 

además un ensayo en el cual se determinó que su resistencia es de 0,2 Ω. 
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4.2.14. Encoder 

 

Un encoder es un codificador rotatorio, también llamado codificador del eje. Suele ser un 

dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje a un código 

digital. 

 

Figura 4.40 Encoder 

El dispositivo está formado por un disco rotatorio solidario al eje marcado con una gran 

cantidad de líneas de la parte radial. Un interruptor óptico, parecido a un fotodiodo, genera un 

pulso eléctrico cada vez que una de las líneas pase a través de su campo visual. Un circuito de 

control electrónico cuenta los pulsos para determinar el ángulo girado. 

Este sistema se denomina codificador incremental, puesto que lee el giro relativo entre 

dos posiciones. Para medir una posición absoluta, un segundo sensor debe detectar que el eje 

pasa por su posición cero. 

Para medir el sentido de giro es necesario disponer de dos sensores. Éstos se colocan en 

una posición tal que en función de cuál detecte antes el paso de una marca se pueda 

determinar el sentido del movimiento. 

El encoder utilizado en la instalación, modelo Sick DGS60-A1A01024, tiene 100-10000 

marcas por vuelta. Cada vuelta completa envía un pulso indicando el paso por cero. Esta 

información se transmite digitalmente al cuadro de conexión del DSP. 

 

Figura 4.41 Placa del encoder 
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4.2.15. Osciloscopio – Vatímetro digital 

 

Durante la fase de desarrollo del proyecto se han empleado dos osciloscopios para realiza 

multitud de ensayos del generador, del transformador o de las reactancias de acoplamiento. 

También se ha medido la amplitud del armónico fundamental de la tensión creada por el 

generador y su posición relativa respecto de la tensión de red para ajustar los parámetros 

necesarios para que éstas sean idénticas. 

Durante el funcionamiento habitual de la instalación, se pretende que con unos solo sea 

suficiente, y este se emplea para comprobar que el generador está correctamente 

sincronizado con la red y para medir el valor eficaz de la corriente de rotor y evitar que ésta 

supere su valor nominal. 

Uno de ellos es el osciloscopio – vatímetro digital Yokogawa WT1600 es un equipo de 

medida de altas prestaciones. Permite leer hasta 3 señales de tensión y 3 de intensidad 

simultáneamente, tratándolas digitalmente para obtener su verdadero valor eficaz, su 

descomposición en armónicos o calcular potencias activas y reactiva entre otras funciones. 

 

Figura 4.42 Osciloscopio Yokogawa WT1600 

El otro es el Osciloscopio digital Tektronix, TPS2024, dispone de cuatro canales, un ancho 

de banda de 200 MHz y una velocidad de lectura de 2,0 GS/s. 

 

 

Figura 4.43 Osciloscopio Tektronix, TPS2024 
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4.2.16. Amperímetro analógico 

 

El amperímetro analógico es un instrumento de medida que permite leer el valor de la 

intensidad gracias al movimiento de una aguja sobre una escala graduada. Se ha instalado un 

amperímetro de este tipo para leer la corriente de estator por razones de seguridad: en caso 

de que se produzca una sobrecorriente se percibe antes el movimiento de la aguja hacia el 

fondo de escala que el cambio de un valor numérico en la pantalla de un ordenador; además, 

en caso de que el ordenador pudiera bloquearse, se apagara la pantalla o se quedara sin 

alimentación, el amperímetro analógico siempre seguiría informando sobre el estado de la 

corriente. 

La escala tiene dos graduaciones distintas que dependen de los terminales empleados. Se 

ha escogido la posición que permite una corriente más elevada, aunque ésta no puede ser 

mayor de 5 A. 

Para solucionar este inconveniente se instala un transformador de corriente toroidal con 

relación de transformación 5:1. Una lectura de 5 A corresponde a una intensidad real de 25 A, 

el doble de la nominal del generador. 

 

Figura 4.44 Amperímetro analógico 

 

4.2.17. Multímetros 

 

Se han incluido además en la pared izquierda del armario dos multímetros para mostrar la 

potencia activa y reactiva de la red y de la rama del rotor, y están planteados para usarse una 

vez se cierre el armario. La pantalla de dichos multímetros da al exterior del armario y tiene los 

botones de forma que pueda ser utilizada de forma cómoda por el operario que trabaje con el 

armario. Ofrece además los valores de tensión, corriente, frecuencia y factor de potencia. De 

esta forma una vez el sistema trabaje de forma autónoma, gracias a ellos se pueda comprobar 

que el funcionamiento del sistema es correcto. 
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Figura 4.45 Multímetros vistos desde fuera 

El modelo utilizado ha sido el Hobut M850-MP1 con características: 

- Voltage nominal: 28-330 V fase-neutro 

- Corriente nominal: 0.5-6 A por fase 

- Carga: 0.5 VA por fase 

- Frecuencia: 45/65Hz 

 

Figura 4.46 Multímetro M850-MP1 
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Como puede observarse en la siguiente imagen, antes de ellos, se han instalado unos 

transformadores reductores de corriente, para evitar que llegue directamente la corriente del 

sistema y los rompa. 

 

Figura 4.47 Conexiones internas de los multímetros 

 

4.2.18. Cajas de sensores 

 

Nuestro sistema cuenta con tres cajas de sensores, de las cuales una tiene cinco entradas 

de tensión e intensidad y las otras dos cuatro entradas de tensión e intensidad. En el interior 

de las mismas se encuentran los sensores de tensión de hasta 500 V y de intensidad de 25 A, 

todo ellos con tecnología de efecto Hall. 

 

Figura 4.48 Entradas de los sensores 

Los valores leídos por los sensores se transforman en señales de 0 – 10 V que son 

enviadas mediante cables coaxiales BNC al cuadro de conexión del DSP para ser procesadas. 
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Figura 4.49 Salidas de los sensores 

Estos sensores se activan mediante un interruptor que se encuantra en la parte derecha 

de cada una de las cajas y les conecta a una alimentación de 230 V. 

   

Figura 4.50 Interruptores de conexión de los sensores 

 

4.2.19. DSP 

 

Un procesador digital de señales o DSP (digital signal processor) es un sistema basado en 

un microprocesador que posee un hardware y un software optimizados para aplicaciones que 

requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. Debido a esto es especialmente útil 

para el procesado y representación de señales analógicas en tiempo real, las cuales son 

previamente tratadas por un conversor analógico/digital. 

El equipo empleado en el proyecto es un Research & Development dSpace Advanced 

Control Education Kit DS1104 (paquete de enseñanza en control avanzado para investigación y 

desarrollo). El paquete está compuesto por una placa de control, un cuadro de conexión y un 

software específico para ser integrado con Matlab-Simulink. 



 Diseño y Construcción de un Convertidor Back to Back 

Marisa Prous Guillén  88 

 

Figura 4.51 Placa de control 

 

Figura 4.52 Cuadro de conexiones del DSP 

El cuadro de conexión posee todos los terminales de entrada y salida mediante los cuales 

se comunica con el resto de equipos de la instalación. El DSP1: recibe las señales de la caja de 

sensores (a), y los convertidores electrónicos (b). El DSP2: Recibe las señales de la caja de 

sensores (c), de los convertidores electrónicos (d) y del encoder (e). 

El equipo está pensado para facilitar las tareas de desarrollo y control en sistemas de 

tiempo real. Las tareas de programación se realizan en Simulink (el software de dSpace aporta 

bloques específicos para la entrada y salida de datos), cuyos modelos se implementan 

posteriormente en el hardware del controlador.  

Cuando el éste se ha programado e implementado en el hardware se utiliza el software 

“ControlDesk” para visualizar y manipular todas las variables que forman parte del modelo en 

Simulink. 

Gracias a este programa se puede controlar el sistema en tiempo real. No solo permite 

visualizar señales, modificar los valores de consigna de potencia o tensión del bus de continua 

o habilitar o deshabilitar los convertidores electrónicos; sino que una de las utilidades más 

potentes para el desarrollo de sistemas de control es la posibilidad de modificar el valor de 

cualquier parámetro del modelo y observar su efecto en tiempo real. 
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Figura 4.53 Pantalla de control del DFIG 

 

4.2.20. Caja de control 

 

La caja control ha sido construida como parte del Proyecto, tanto la carcasa externa como 

la elección y montaje de los componentes electrónicos de su interior. 

 

Figura 4.54 Caja de control 
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Dentro de la misma podemos encontrar: 

• Las tarjetas amplificadoras:  

Las señales de salida del DSP para controlar el disparo de los IGBTs de los convertidores 

electrónicos tienen un rango de tensión de 0 a 5 V. Sin embargo, los circuitos de entrada de los 

convertidores manejan señales de 0 a 15 V. Para que una señal de nivel alto, 5 V, sea 

reconocida como tal es preciso elevar dicha tensión por medio de un circuito electrónico. 

 

Figura 4.55 Tarjetas amplificadoras 

Esta tarjeta crea unos pulsos que podemos ver a traves de un osciloscopio: 

 

Figura 4.56 Pulsos de las tarjetas amplificadoras 
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• Alimentación de los convertidores: 

Se lleva a cabo por tres fuentes de corriente continua. Una de 5 V ya que las señales que 

vienen de los DSPs son de 0 y 5 V. Otras dos de 15 V para los dos convertidores  

 

Figura 4.57 Alimentación de los convertidores 

La fuente de 5 V es el modelo RS 712-7391: 

Las dos fuentes de 15 V son modelo Phoenix Contact 2903000 UNO POWER 

 

4.2.20.1. Alimentación de la caja 

 

Para alimentar a la caja tenemos una fuente de alimentación Telemecanique 

ABL7RE2402: Dicha alimentación llega a la caja tras accionar un interruptor que se encuentra 

en la parte inferior de la misma: 

                                                

             Figura 4.58 Interruptor de la caja de control               Figura 4.59 Alimentación de la cajade control 
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4.3 Adaptación al sistema de control 

 

El programa de control del sistema físico se basa en el creado para la simulación. La lógica, 

las ecuaciones y la forma en que se realizan los cálculos son iguales. Sin embargo, existen 

diferencias notables entre un sistema y otro: 

- La simulación debe contener todos los elementos: turbina, generador, control, red, cálculo 

de intensidades o velocidad, etc. Se trata de un sistema cerrado que se realimenta a sí 

mismo. 

- El programa de control de la plataforma de laboratorio, en cambio, se puede considerar 

lineal. Se compone de tres partes: lectura de datos, lógica de control y envío de órdenes a 

los convertidores. La realimentación se produce por medio del resto de la instalación. 

Esto hace que para construir el programa de control partiendo de la simulación se deban 

eliminar todos los bloques que se sustituyan por equipos reales y añadir bloques nuevos para 

la recepción y transmisión de información. 

Por otra parte, las magnitudes eléctricas (tensiones e intensidades) y mecánicas 

(velocidad) no se calculan, se miden. Esto se hace a través de los sensores de efecto Hall y el 

encoder, ya descritos. 

Los valores medidos se convierten en señales digitales que, a través de bloques 

específicos de Simulink, se pueden introducir en el programa de control. 

Las tensiones e intensidades registradas en la caja de sensores presentan dos tipos de 

distorsiones: ruido y offset. 

El primero es una señal, generalmente de alta frecuencia, superpuesta a aquélla que se 

quiere medir fruto de perturbaciones eléctricas y electromagnéticas captadas en los equipos 

de medida y transmisión. Para eliminarlo se utilizan filtros digitales paso bajo, que reducen o 

eliminan los armónicos de mayor frecuencia de la señal registrada. 

El segundo es una desviación de la señal registrada respecto de la original, de forma que 

todos los valores medidos se desplazan una misma cantidad positiva o negativamente. Para 

suprimirlo se introduce un filtro paso alto que elimina la componente continua de la señal 

registrada. 

Por último, se debe ajustar la ganancia de los sensores para que el valor de las 

magnitudes medidas coincida con el original. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados de los ensayos 
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5.1. Introducción 

 

Estos ensayos se pueden dividir en tres grupos: 

El primer grupo son los ensayos de funcionamiento por componentes y está formado por 

todos aquellos ensayos necesarios para comprobar el correcto funcionamiento de los distintos 

componentes del sistema Éstos se realizan durante las primeras etapas de construcción de la 

plataforma. El principio de trabajo durante esta etapa se basa en analizar el comportamiento 

de todo nuevo elemento que se incorpora al sistema mediante ensayos específicos. De este 

modo se puede asegurar que la nueva incorporación funciona y se controla correctamente. Si 

en etapas posteriores se detecta que el funcionamiento del sistema no se corresponde con lo 

deseado, gracias a estos ensayos, se puede detectar fácilmente cual es el elemento que da el 

error. 

El segundo grupo son los ensayos de puesta a punto de la instalación, un conjunto muy 

numeroso de ensayos formado por todos aquéllos que han sido realizados desde que se 

incorporan todos los elementos de la bancada hasta que se puede dar por concluido el 

desarrollo del sistema. Éstos son imprescindibles, ya que en base a ellos se realizan las 

sucesivas modificaciones del sistema que permiten llegar a su estado final. No obstante, no se 

muestran sus resultados. 

El tercer grupo son los ensayos de funcionamiento de la instalación completa comprende 

el conjunto de ensayos realizados una vez que ha terminado la puesta a punto de la 

instalación. Lógicamente, son los que permiten asegurar que se ha completado el desarrollo 

del sistema según los objetivos del Proyecto. Estos ensayos son números y se realizan bajo 

distintas situaciones de funcionamiento, no obstante, en el proyecto solo incluiremos unos 

ensayos de la plataforma bajo las condiciones más sencillas, el cual ha sido realizado junto con 

el profesor Mohammad Ebrahim Zarei. Si se quiere conocer más en detalle todos los posibles 

ensayos resultaría interesante leer sus publicaciones. 
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5.2. Ensayos de funcionamiento por componentes 

 

• Generador asíncrono 

Ensayo de cortocircuito: medida de impedancia de cortocircuito. 

Ensayo de vacío: medida de inductancia magnetizaste y relación de transformación 

estator/rotor. 

Medida de resistencias rotóricas y estatóricas mediante un ohmímetro. 

 

• Transformador reductor 

Ensayo de cortocircuito: medida de impedancia de cortocircuito. 

Ensayo de vacío: medida de la relación de transformación. 

Medida del índice horario. 

 

• Reactancias de acoplamiento 

Medida de resistencia e inductancia mediante la potencia activa y reactiva consumida. 

 

• Tarjetas amplificadoras de tensión 

Medida de tensión de salida en todos los pines tras variaciones en la señal de entrada. 

 

• Sensores de tensión y corriente 

Calibración de los sensores por comparación con un osciloscopio-vatímetro digital. 

 

• Sensor de velocidad 

Calibración por comparación con un tacómetro óptico. 

 

• Convertidores electrónicos 

Medida de tensión en las tres ramas (U, V y W) con señales de entrada 0 o 1. 

Generación de onda cuadrada alimentando carga resistiva pura y carga RL. 
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5.3. Ensayos de funcionamiento de la instalación 

 

5.3.1. Ensayos de funcionamiento bajo condiciones estándar 

 

El ensayo que se muestra ha continuación ha resultado de implementar el programa en la 

plataforma del laboratorio bajo condiciones normales, modificando únicamente la consigna de 

potencia activa y la velocidad del generador. Los resultados son muy buenos y se comprueba 

que la corriente en ambos lados del convertidor es perfectamente senoidal. 

Primero observamos la potencia: 

 

Figura 5.1 Potencia activa y reactiva 

La azul representa la potencia activa que pasa de cero a 1000 W tras establecer la 

consigna el programa ControlDesk. La roja representa la potencia reactiva cuyo valor se ha 

fijado en 1500 VAR. 

A continuación, se analizan las corrientes del convertidor del lado del generador. 

La corriente del rotor: 

 

Figura 5.3 Corriente del rotor 

El cambio de la forma de onda que se observa es debido al cambio en las secuencias del 

rotor y se produce, asimismo, un cambio en la frecuencia. 
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La corriente del estator: 

 

Figura 5.2 Corriente del estator y detalle 

La corriente que circula por el estator permanece constante al serlo la potencia (activa y 

reactiva) cedida por el mismo. En el detalle se muestra el sistema trifásico senoidal equilibrado 

formado por la corriente de estator. Este trabaja siempre a frecuencia constante de 50 Hz.  

Se observa, como ya se ha mencionado, que la amplitud de corriente que circula por el 

rotor es mayor que la del estator de 20A y de unos 5A respectivamente. 

Por último, se adjuntan los ensayos del convertidor del lado de red. 

La tensión del bus de continua: 

 

Figura 5.4 Tensión del bus de continua 

Se comprueba que la tensión del bus se mantiene constante entorno a los 250V valor que 

se ha establecido en el programa de control.  
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Por último, la corriente del lado de red: 

 

Figura 5.5 Corriente del lado de red y detalle 

Se observa que en el lado de red la corriente permanece constante y tiene forma de onda 

senoidal perfecta. 

Como conclusión de estos ensayos, se ha podido comprobar que la potencia es 

perfectamente regulable y que para la consigna de potencia que se establezca, el sistema ese 

capaz de regularlo y funcionar sin problema. Además la respuesta dinámica de los 

convertidores para regular dicha potencia es muy rápida. 
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5.3.1. Ensayos de funcionamiento bajo fallo de un IGBT 

 

Una de las grandes ventajas del control creado por el profesor M.E. Zarei, es que en caso 

de que uno de los IGBT de los convertidoras se rompa el sistema es capaz de seguir 

funcionando, siguiendo las consignas de potencia establecidas del generador y de la red, de 

forma que el estator y el rotor inyecten una corriente senoidal a la red.  

El ensayo se ha realizado para un sistema trifásico de cuatro interruptores, four switch 

three phase system, el cual ahora esta bajo la revisión del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). 

 

Figura 5.6. Caso de fallo de un IGBT 

Como resultado, podemos observar la corriente del convertidor del lado de red 

perfectamente senoidal: 

 

 

Figura 5.7. Corriente del lado de red y detalle 
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6. Manual de uso del armario 
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La plataforma de laboratorio está formada por multitud de componentes, algunos de los 

cuales son muy delicados y pueden averiarse en caso de una mala utilización del armario, de 

una superación de los limites o en caso de no seguir los pasos adecuados. Los componentes ya 

han sido explicados anteriormente y también sus límites han sido especificados, y algunos de 

ellos tienen características particulares que se recogerán en anexos posteriores 

Este punto se centra en el conjunto, y busca facilitar que el uso de la plataforma en caso 

de que sea necesario trabajar con ella, de forma que cualquiera con unos mínimos 

conocimientos pueda ponerla en marcha de forma segura y correcta. Por tanto, se explica a 

través de una guía de utilización los procedimientos que deben seguirse para poner en 

funcionamiento y manejar la instalación. 

Para una mejor comprensión del manual es recomendable mirar el punto 4 del proyecto 

para comprender bien a que elemento se refiere y cuál es la función de dicho elemento. Por 

tanto, este punto no deja de ser una extensión practica del punto en el que se habla de la 

plataforma del laboratorio. 

Con todo esto, la actuación del usuario será: 

• Primero, antes de poner en marcha la instalación, se debe comprobar la correcta 

conexión de todos los componentes: 

En la parte inferior izquierda del armario se tienen cuatro conexiones: 

- El cable de alimentación del armario principal, Grid Conection, se debe conectar a las 

salidas de 400 V del cuadro del laboratorio. 

- Por otro lado, se debe comprobar que la conexión de salida del rotor del armario, 

Rotor, este conectada al rotor del generador. 

- Asimismo, debemos comprobar que la conexión del estator del armario, Stator, este 

conectada al estator del generador. Se observa que el cable del estator es más fino 

que el del rotor ya que la corriente que circula por el mismo es menor 

- La ultima conexión, que cuenta con un interruptor, debe ir a la alimentación de un 

enchufe común del laboratorio y proporcionara 230 V al sistema de control. 

Hay otros elementos que requieren de la comprobación de sus conexiones a las fuentes 

de alimentación: 

- En la maquina de corriente continua se debe comprobar que la fuente de alimentación 

del inducido este conectada al cuadro del laboratorio de 400 V y por el otro lado al 

circuito del inducido de la máquina, a través del convertido. También se comprueba la 

conexión de la fuente de excitación y de esta al circuito del estator del motor de 

corriente continua. 

- Además, hay que comprobar la conexión correcta de los ordenadores, el osciloscopio y 

la caja de sensores a sus fuentes de alimentación de 230 V. 

• Después de comprobar las conexiones ya se puede dar tensión a la instalación. Por un 

lado, se conecta el cuadro del laboratorio que por motivos de seguridad permanece 

desconectado, y ya se tiene 400 V. Por otro lado, accionamos el interruptor de 

alimentación del control y ya contamos con 230 V en el sistema de control, también se 

activan los ventiladores, conectados a la alimentación de dicho sistema. 
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• Lo siguiente será activar los interruptores magnetotérmicos que tenemos en el interior 

del armario: 

- Primero el trifásico de alterna y 400 V que se encuentra en la parte superior de la 

pared frontal del armario. 

- Después en la parte inferior de la pared frontal, se activa el interruptor monofásico de 

230 V. Al conectar dicho interruptor se activa el temporizador, este conecta el 

convertidor del lado de red primero a las resistencias para cargar los condensadores, y 

pasados 10 segundos, los condensadores están cargados con 200 V y desconecta las 

resistencias. 

• A continuación, en el interior del armario, se debe conectar la alimentación de 230 V a la 

caja de control a través del interruptor que se encuentra debajo de la misma. Así quedan 

alimentadas las fuentes de 15 V y la de 5 V. Con este paso se puede comprobar que los 

convertidores funcionan y trabajan correctamente. 

• Hay que conectar, asimismo, las tres cajas de los sensores a la alimentación con sus 

correspondientes interruptores que se encuentran en el lateral derecho de las mismas. 

• Se enciende el osciloscopio-vatímetro digital y este debe mostrar las tres fases de la 

corriente del rotor, la tensión de red y la tensión del estator. 

• En este punto se procede a encender los ordenadores. Una vez encendido, debemos abrir 

el programa ControlDesk y una vez abierto se pueden cargar los archivos de dos maneras: 

- Primero abriendo un archivo del tipo “xxx.sds” para el DSP1 que será en del 

convertidor del lado del generador. Segundo abrir un archivo del mismo tipo que el 

anterior, pero con otro nombre “yyy.sds” para el DSP2 que será el que controle el 

convertidor del lado de red. Y por ultimo se abre el layout en el ControlDesk “zzz.lay”. 

- La segunda forma de proceder es habiendo guardado previamente un proyecto 

completo, se puede en el ControlDesk seleccionar abrir proyecto, se elige el archivo 

correspondiente y se carga todo en un solo paso. 

• El rotor y el estator deben estar alineados, esto se verifica ya que en el programa se 

puede ver si lo están si se encuentra en verde.  

• En caso de que no lo estén, se pulsa Stop the system, se cierra el programa y se repite 

otra vez desde el punto anterior, hasta que se aparezcan en verde. 

• A continuación, se debe el convertidor del lado de red con Enable en el ControlDesk y se 

fija una tensión de 250 V en el bus de continua. Para comprobar que la sincronización de 

los pulsos de disparo de los IGBTs se ha realizado correctamente, se debe comprobar que 

la tensión del bus de continua sigue una evolución suave, no en forma de dientes de 

sierra. Además, podemos ver en la medida de potencia de reactiva. 

• En el caso de que la sincronización no sea correcta, se debe inhabilitar el convertidor, 

pulsar el botón Stop del ControlDesk, y después pulsar el botón Run. Hecho esto, se 

vuelve a habilitar el convertidor de red y, en caso de que siga sin sincronizar 

correctamente, se repite este paso tantas veces como sea necesario. 
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• En este punto ya se puede arrancar el motor de corriente continua. Para ello se alimenta 

primero el devanado de excitación, con la fuente que se encuentra encima de la mesa. Se 

puede poner al máximo la fuente de alimentación ya que no superara la corriente 

nominal. Después se alimenta el circuito del inducido con la fuente trifásica que se 

encuentra en el suelo sobre unas ruedas.  

• En función de la tensión que se le meta al inducido la máquina de continua, esta girara a 

una velocidad u a otra. A través del programa se puede ver la velocidad a la que esta 

girando, gracias a las señales del encoder, y se establece una velocidad de unas 800rpm. 

• Ahora el generador deberá funcionar absorbiendo reactiva para limitar la corriente de 

rotor, por lo que se establece una consigna de Q en torno a -1.500 Var. 

• A continuación, se habilita el convertidor del lado del rotor con Habilitar en el 

ControlDesk. 

• Se observa l tensión del estator en el osciloscopio y se debe comprobar que esta esté 

alineada con la tensión de red. Debido a la baja velocidad de giro del generador, la 

frecuencia de variación del flujo en el rotor será muy elevada y se producirá un ruido 

bastante estridente. Esto es normal, aunque molesto. 

• En esta situación, generando una tensión igual a la de red sin estar conectado a la misma, 

toda la magnetización del generador proviene del rotor, lo que hace que la corriente de 

rotor supere su valor nominal de 21 A. Esto se puede comprobar con el osciloscopio. No 

se debe prolongar este estado durante mucho tiempo. 

• El siguiente paso está formado por dos acciones que se deben llevar a cabo una detrás de 

otra rápidamente. La primera de ellas es pulsar el botón Stator Conection to the Grid que 

conecta el relé del interruptor de conexión del estator a la red para cerrarlo y acoplar el 

generador a red. Ahora el generador está conectado a la red, pero el control no está 

funcionando. Al no ser la tensión del generador y la de red exactamente iguales en fase y 

amplitud se produce un intercambio de potencia no deseado. Inmediatamente después 

de acoplar el estator se pulsa el botón Enable Control y el control debe comenzar a 

funcionar y el sistema comienza a regular P y Q 

• A partir de este momento, el generador se encuentra acoplado a red y regulando P y Q. 

Ahora se pueden cambiar las consignas de potencia reactiva del convertidor de red, de 

tensión del bus de continua y de potencia activa y reactiva del generador. 

• Para parar el sistema, se reduce el intercambio de potencia con la red, se inhabilita el 

control y se pulsa el botón Disconect Stator en ControlDesk para desacoplar el generador 

de la red. 

• Posteriormente se inhabilitan el convertidor del generador, pulsando Disable rotor side 

converter en el ControlDesk. 

• Se corta también la alimentación al motor de corriente continua. 

• Se inhabilitan el convertidor del lado de red, pulsando Disable grid side converter en el 

ControlDesk. 

• Se pulsar el botón Stop de ControlDesk y se cierra el programa. 
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• En este estado se pueden apagar el ordenador y el osciloscopio. 

• Dentro del armario, abrimos los interruptores magnetotérmicos, primero el 230 V y a 

continuación el de 400 V para cortar la corriente y la tensión de alimentación. 

• Se abren también los interruptores de la caja de sensores y de la caja de control. 

• Ya se puede cortar la tensión de alimentación de 400 V y 230 V proporcionada por el 

laboratorio al sistema. 

• Si en cualquier momento se debiera pulsar la seta de emergencia o se bloquearan los 

convertidores y se quisieran realizar más ensayos. Se debe cortar la tensión de 

alimentación de 400 V para resetear los convertidores, desenclavar el pulsador de 

emergencia, apagar el PC del generador y volver al principio del manual. 

NOTA: En cualquier momento en que el generador no esté funcionando se pueden hacer 

modificaciones en el programa de Simulink y compilarlas. Antes de hacer esto se debe para el 

programa con Stop en ControlDesk. 
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Este TFG se comenzó el 20 de octubre del 2017, al ser elegida y aceptada por Carlos 

Venganzones y Mohammad Ebrahim para realizar el trabajo con ellos y la fecha de finalización 

del mismo se corresponde con el 6 de noviembre del 2018 con la entrega del mismo.  

Desde el comienzo del TFG se ha llevado un seguimiento de las horas dedicadas en cada 

una de las actividades que han comprendido el trabajo. Se tendrá en cuenta que durante el 

mes de enero debido a exámenes se paró la actividad, y durante el mes de junio se trabajó 

también menos en la misma por las mismas causas. Además, a finales de julio comencé a 

trabajar y abandoné la redacción del proyecto hasta mediados de septiembre.  

Por tanto, las actividades pueden comprenderse en los siguientes grupos: 

• Aprendizaje teórico: este aprendizaje se puede dividir en tres bloques: 

1. Primeros conceptos teóricos: al comienzo del proyecto Carlos y Ebi me estuvieron 

explicando en que consistía el proyecto y como funcionaba. Asimismo, me 

recomendaron unos libros y documentos para leer y poder comprender mejor la 

teoría. Por tanto, esta primera actividad fue llevada a cabo desde el 25/10/2017 hasta 

el 15/12/2017. Fueron 7 semanas con una dedicación media de 3.5 horas semanales, 

lo que hace un total de 25 horas. 

− Asignatura de control de máquinas: esta asignatura de la especialidad eléctrica, se 

cursa en el segundo cuatrimestre de cuarto, de febrero a junio. Si bien es verdad que 

no se contara el tiempo dedicado a ella y que no es la única asignatura que ha 

resultado útil para el proyecto, cabe mencionarla ya que ha sido la que más me ha 

ayudado a mi a comprender ciertos conceptos. 

2. Segunda lectura y búsqueda de información: llevada a cabo un poco antes y durante la 

redacción del proyecto. Lectura de documentos para asentar los conocimientos y de 

otras informaciones relacionadas con el proyecto. Se llevo a cabo entre el 01/09/2018 

y el 02/11/2018 y el tiempo total dedicado fue de una media de 6 horas repartidas en 

9 semanas, en total 60 horas. 

• Diseño de la plataforma: 

3. Se planteo donde iría cada componente dentro del armario. Desde 02/11/2017 hasta 

15/11/2017. Supuso un total de 4 horas. 

4. Se crearon unos esquemas sobre el diseño eléctrico del sistema principal y se hizo un 

primer diseño del esquema de control. Desde 10/11/2017 hasta 17/11/2017. Supuso 

un total de 12 horas 

5. Lo último fue crear dichos esquemas en AutoCAD y estos se fueron modificando 

ambos esquemas a medida que se construía la plataforma y se actualizaban con los 

nombres de los pines de las conexiones del armario. Esta tarea por tanto duro hasta la 

finalización de la construcción del armario. Desde 25/11/2017 hasta 23/07/2018 con 

un total de 60 horas, teniendo en cuenta que tuve que aprender a manejar el 

programa. 

• Construcción del armario: se comenzó en noviembre y se finalizo en julio. Durante los 

meses de trabajo estuve yendo una media de unas 6 horas a la semana para dedicarle a la 

construcción física, así como para ver y aprender en lo que trabajaba Ebi. Se distinguen 

varias etapas: 
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6. Montaje de la estructura: La estructura externa del armario al principio no contaba con 

las paredes, la primera que se incorporo fue la trasera para comenzar por ahí el 

montaje de las conexiones principales, así como la base. Luego se incorporaron la 

pared izquierda, la parte superior, la plataforma que hay a media altura y por último la 

derecha. La puerta delantera todavía está pendiente de montar. Desde 15/11/2017 

hasta el 31/05/2018. Llevo un total de 8 horas. 

7. Construcción de los componentes internos del armario: esto se refiere principalmente 

a las conexiones de los cables con los interruptores, los contactores, la red, el 

generador, los transformadores, etc. según los esquemas diseñados. Según se añadían, 

se etiquetaba cada extremo de conexión con su correspondiente nombre. Desde el 

17/11/2017 hasta 30/05/2018, con un total de unas 90 horas. 

8. Construcción de la caja de control. Se comenzó el 14/03/2018 y se finalizo 09/04/2018, 

con un total de 15 horas. 

9. Incorporación de elementos como el transformador, las reactancias, los convertidores, 

la caja de control, los ventiladores y las resistencias. Lo más complicado fue crear la 

estructura que soportara los convertidores. Desde el 13/02/2018 hasta el 28/05/2018. 

Llevo un total de 25 horas. 

10. Comprobación de las conexiones y mejora de construcciones previamente realizadas. 

Al final de la actividad se llevo a cabo el cambio de algunas conexiones y una mejora en 

el orden y la colocación de las cosas. Desde el 30/05/2018 hasta el 16/07/2018 con un 

total de unas 20 horas. 

• Ensayos. Como ya se ha dicho antes estos se dividen en tres grupos: 

11. Ensayo por componentes. Simultaneo a la construcción de la plataforma. Desde el 

13/12/2017 hasta el 04/06/2018 con un total de unas 35 horas. 

− Ensayos de puesta a punto de la instalación. Ya se han comentado en qué consisten, 

no obstante, estos fueron llevados a cabo por Ebi por lo que yo no participe de ellos, y 

no se contaran en la programación.  

12. Ensayos del funcionamiento de la instalación. Dado que en estos ensayos no se 

profundizó en exceso se llevaron a cabo en una sesión de 5 horas el 10/07/2018. 

• Redacción: si bien es cierto que comenzó en mayo con el planteamiento de la estructura 

esta se paralizo por exámenes y posteriormente por el verano y el trabajo.  

13. Por tanto, se puede considerar que el trabajo realmente se ha escrito desde el 

10/09/2018 hasta el hasta el 06/11/2018, con un total de unas 60 horas. 

Con todo esto el total de horas ha sido de unas 420. 

Teniendo en cuenta que se trata de un trabajo de fin de grado, el cual se corresponde con 

12 créditos (ects) y según la normativa de la ETSII un crédito equivale a 25 horas de trabajo, el 

tiempo en horas dedicado al trabajo debería haber sido de 300 horas. Algo lejos de la realidad 

ya que las horas dedicadas a este proyecto han sido muchas más, pero como con todas las 

asignaturas en esta universidad, la correspondencia de horas dedicadas frente a la que debería 

ser es un dato que nunca encaja, tristemente siempre para detrimento del tiempo del alumno. 
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A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt y el numero de actividad del diagrama se 

corresponde con el numero de la actividad descrita: 

 

Figura 7.1 Diagrama de Gantt 

 

Figura 7.2 Cuadro de planificación 

En este apartado se mencionará como anécdota que estallo una tubería del laboratorio 

para el mes de febrero lo que hizo que tuviéramos que emplear una de las sesiones en limpiar 

y recoger y retirar todos los elementos y durante dos semanas la construcción estuvo parada 

ya que estaba trabajando el personal de mantenimiento. No obstante, el problema se 

solucionó rápido y ese tiempo se empleó para aprender de la simulación del ordenador. 

Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final

Duración 

(horas)

TFG 20/10/2017 06/11/2018 419

Tarea 1 25/10/2017 15/11/2017 25

Tarea 2 01/09/2018 02/11/2018 60

Tarea 3 02/11/2017 15/11/2017 4

Tarea 4 10/11/2017 17/11/2017 12

Tarea 5 25/11/2017 23/07/2018 60

Tarea 6 15/11/2017 31/05/2018 8

Tarea 7 17/11/2017 30/05/2018 90

Tarea 8 14/03/2018 09/04/2018 15

Tarea 9 13/02/2018 28/05/2018 25

Tarea 10 30/05/2018 16/07/2018 20

Tarea11 13/12/2017 04/06/2018 35

Tarea12 10/07/2018 11/07/2018 5

Tarea13 10/09/2018 06/11/2018 60
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El presupuesto del proyecto incluye el coste de todos los componentes adquiridos para la 

plataforma del laboratorio, así como los costes por mano de obra.  

Se desglosa a continuación: 

 

Figura 8.1 Costes de la mano de obra 

 

Figura 8.2 Costes de los componentes 

Con estos cálculos, el precio total del proyecto se estima en unos 38.053,00 €. 

 

Horas Coste/horas Total neto Total bruto

Tutor Carlos 30 45 1.026,00 € 1.350,00 €

Tutor Ebi 100 40 3.040,00 € 4.000,00 €

Alumno 420 18 5.745,60 € 7.560,00 €

Personal del laboratorio 40 20 608,00 € 800,00 €

Limpieza 20 10 152,00 € 200,00 €

13.910,00 €

Elemento Nº unidades Precio unitario Precio total

MotorCC+ GADA + Acoplamentos + Bancada 1 7.800,00 € 7.800,00 €

Convertidor electronico Semikron 2 794,00 € 1.588,00 €

Fuente alimentación motor CC 1 800,00 € 800,00 €

R&D dSpace ACE kit DS1104 2 4.580,00 € 9.160,00 €

Armario metalico 1 200,00 € 200,00 €

Pc 1 900,00 € 900,00 €

Cajas de sensores 3 365,00 € 1.095,00 €

Transformadores 1 260,00 € 260,00 €

Reactancias 2 170,00 € 340,00 €

Resto de elementos 1 2.000,00 € 2.000,00 €

24.143,00 €
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El proyecto se ha llevado a cabo según lo previsto y se ha cumplido con los objetivos 

planteados, ya que se ha conseguido: 

• Construir la plataforma según los plazos establecidos y gracias a esto el profesor 

Mohammad ha podido trabajar con ella par a implementar y desarrollar su control. 

• Para llevar a cabo la construcción se ha diseñado de forma correcta el armario, además se 

ha comprendido y aprendido el funcionamiento de los convertidores Back to Back. 

• Se ha explicado, asimismo, el control vectorial de un aerogenerador y el control predictivo 

de potencia, tras realizar un estudio teórico de los mismos. 

• Se ha creado correctamente una guía de utilización de la plataforma que facilitara el uso 

de la misma en caso de ser necesario para futuras aplicaciones. 

Todo ello ha sido posible gracias a las explicaciones y la ayuda del profesor Mohammad 

Ebrahim, y también gracias al apoyo del profesor Carlos Venganzones. 

Además, la plataforma aquí descrita, tiene el objetivo de tener la mayoría de 

componentes dentro del armario, lo que supone tener un convertidor Back to Back cerrado, 

ordenado y transportable, que se conectara a la maquina deseada según el uso que se quiera 

hacer de ella. 

Se ha dotado por tanto al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la ETSII de un 

convertidor Back to Back que podrá ser utilizado y aprovechado en el futuro. Se considera por 

tanto que este proyecto tendrá repercusiones importantes en tres aspectos: 

• Por un lado, esta el aspecto de la investigación. Este era el objetivo principal del proyecto 

y gracias al trabajo realizado se ha llevado a cabo de forma satisfactoria la investigación 

del profesor Mohammad Ebrahim Zarei. Por tanto, esto supone que la plataforma creada 

pueda ser empleada para el mismo fin, abriendo la puerta al ensayo de nuevos programas 

de control de generadores que ayuden a desarrollar y perfeccionar la tecnología de la 

generación eólica. Todo ello con trabajos de fin de grado, master o tesis doctorales, 

apoyadas por el departamento. 

• Por otro lado, está el ámbito docente. La plataforma resultara de especial utilidad para 

formar a los alumnos con enseñanzas practicas acerca del control de las máquinas 

eléctricas. Los alumnos comprobarán el funcionamiento del aerogenerador y podrán 

experimentar con diversas estrategias de control. Esto es fundamental, ya que el alumno 

asienta los conocimientos teóricos a través de las practicas en las que se aplican los 

mismos. 

• Por último, está el aspecto comercial. Servirá para la continuación y el desarrollo total de 

la tesis del profesor Zarei, cuyo programa puede ser vendido y presentado a empresas 

energéticas. Este armario puede ser una muestra para dicho fin, ya que, gracias al mismo, 

se ha ensayado y comprobado el correcto funcionamiento del programa. 
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Para terminar, el proyecto ha supuesto un reto muy importante y ha exigido un gran 

esfuerzo y dedicación, tanto por parte del alumno como de los tutores. Si bien es cierto que se 

han presentado problemas e imprevistos, estos se han resuelto gracias al trabajo y a la 

colaboración entre el profesor y el alumno. Cabe añadir que toda la comunicación ha sido en 

inglés, así como la mayoría de documentos estudiados para el proyecto, lo que ha conllevado 

una dificultad extra, no obstante, no ha sido un problema, más bien un enriquecimiento de 

conocimientos. Como resultado de ello, se ha adquirido la capacidad para solucionar y 

enfrentarse a problemas en momentos de incertidumbre y se ha disfrutado enormemente del 

trabajo con el profesorado y el personal del Laboratorio de Máquinas Eléctricas, sin duda la 

compañía ha sido de lo más gratificante. 

Por todo ello se concluye que el Trabajo de Fin de Grado se ha realizado con éxito.  
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Anexo I. Esquema Eléctrico del banco de trabajo 
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Anexo II. Esquema eléctrico de control 
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Anexo III. Esquema de adaptación de señal 
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Anexo IV. Hojas de características de los Convertidores de IGBTs 
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SEMITOP Stack 1) 

 

Three-phase inverter 

 
SKS 35F B6U+E1CIF+B6CI 21 V12 

SK 60 GB 128 

SK 60 GAL 123 

SK 95 D 12 

P 35/325F 

SKHI 20opA 

Preliminary Data 

 

Features 

• Compact design 

• Hall Effect Current Sensor 

• Circuit for soft charge the capacitors 

• IGBT Braking chopper 

• Vce monitoring 

 
 

Typical Applications 

• AC Motor Control 

• Elevator 

• Industrial 
      

 
1) Photo non- contractual 

 
 
 
 

 
 

B6U+E1CIF+B6CI 

 

 

Circuit Irms Vac (Vdc) Types 
B6CI 35 380 750 SKS 35F B6U+E1CIF+B6CI 21 V12 

  - -  

Symbol Conditions Values Units 

Irms  max No overload;  10 kHz 35 A 
Tamb = 35 °C 150% overload, 60s every 10min (Iov/IN) 42/28 A 
 200% overload, 10s every 10min (Iov/IN) 48/24 A 
Vcemax  1200 V 
fswmax Absolute maximum switching frequency 15 kHz 
fswmaxCsl Advise maximum switching frequency 10 kHz 

C Type  EPCOS B43303A0687 680/400 µF/V 
Ceqvl Equivalent capacitor bank 2040/800 µF/V 
Tds% Discharge time of the capacitor bank - s 
VDCmax Max DC voltage applied to capacitor bank 750 V 
Rectifier  380 Vac 

Vnetmax Max network voltage (line side) -20%/+15%  
Tvj Junction temperature for continous operation -40…+125 ºC 
Tstg without requirement of reforming of capacitors -20…+40 ºC 
Tamb  -20…+55 ºC 
Visol 60Hz/1min 2500 V 
w Aprox. total weight - Kg 
Cooling Fan, DC power supply 24 V 
 Current Consumption (per fan) 0.11 A 
 Required air flow (per fan) 42.5 m

3
/h 

B6CI , Converter at Pmax, Tamb= 35 ºC 503 W Losses 
Efficiency 97 % 

Current 
sensor 

Hall-type LEM LA 55-P   

Thermal trip normally closed 71 ºC 
Others Relay Metaltex J1NAC3   
components         
         
Options         
         
        

Functional Test   
Short Circuit Test   
Visual Inspection   

Tests 

-   
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Dimensions in mm 

 
 

Stack design may vary depending upon the version. Please contact SEMIKRON for further details 

 
 

 



SEMISTACK - IGBT 
 

3 Power Electronics Systems - SEMISTACK                     8/7/2009 © by SEMIKRON  
 

Electrical Data 

 

Connectors 
Connector 

Pin 
Symbol Description Values Units 

   min. typical max.  
CN1:1 TOP W Top phase W input signal 0/15 (CMOS) V 

CN1:2 ER W Vce phase W error output signal 0/15 (CMOS) V 

CN1:3 BOT W Bot phase W input signal 0/15 (CMOS) V 

CN1:4 GND Ground  0  V 
CN1:5 Vin(BRK) Break input signal 0/15 (CMOS) V 

CN1:6 ER BRK Vce Break error output signal 0/15 (CMOS) V 

CN1:7 +Vs Supply voltage 14,0  15,6 V 

CN1:8 +Vs Supply voltage 14,0  15,6 V 

CN1:9 GND Ground  0  V 

CN1:10 GND Ground  0  V 
       

CN2:1 TOP U Top phase U input signal 0/15 (CMOS) V 

CN2:2 ER U Vce phase U error output signal 0/15 (CMOS) V 

CN2:3 BOT U Bot phase U input signal 0/15 (CMOS) V 

CN2:4 GND Ground  0  V 

CN2:5 TOP V Top phase V input signal 0/15 (CMOS) V 
CN2:6 ER V Vce phase V error output signal 0/15 (CMOS) V 

CN2:7 BOT V Bot phase V input signal 0/15 (CMOS) V 

CN2:8 GND Ground  0  V 

CN2:9 +Vs Supply voltage 14,0 15 15,6 V 

CN2:10 +Vs Supply voltage 14,0 15 15,6 V 
CN2:11 GND Ground  0  V 

CN2:12 GND Ground  0  V 

CN2:13  NC     

CN2:14  NC     

       

CN3:1 +15V Supply Voltage (positive) 14,5 15 15,5 V 
CN3:2 -15V Supply Voltage (negative) -14,5 -15 -15,5 V 

CN3:3 GND Ground  0  V 

CN3:4 HALL U Output Hall phase U     

CN3:5 HALL V Output Hall phase V     

CN3:6  NC     

CN3:7 GND Ground  0  V 
CN3:8 +15V Supply Voltage (positive) 14,5 15 15,5 V 

CN3:9 -15V Supply Voltage (negative) -14,5 -15 -15,5 V 

CN3:10       

       

CN4:1 R Input Phase R 176 220 253 V 

CN4:2 S Input Phase S 176 220 253 V 
CN4:3 T Input Phase T 176 220 253 V 

CN4:4  NC     

CN4:5 Earth Earth     

CN4:6  NC     

CN4:7 W Output W Inverter Phase  220 253 V 

CN4:8 U Output U Inverter Phase  220 253 V 

CN4:9 V Output V Inverter Phase  220 253 V 

CN4:10 -UD DC Link Negative      
CN4:11 BR Break Resistor Input     
CN4:12 +UD/BR DC Link Positive Reference and Break Resistor 

Input 
    

       
K1:1  NC     
K1:2 CIS Charge Input Signal / Positive FAN Power 

Supply 
0 0/18 26,5 V 

K1:3 GND Ground / Reference FAN Power Supply  0  V 
K1:4  NC     

 
 
 
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or 
guarantee expressed or implied is made regarding delivery, performance or suitability. 
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Anexo V 

 

Requisitos establecidos por Red Eléctrica de España: [6] 

 El operador del sistema en España, Red Eléctrica, regula el funcionamiento de la red de 

transporte mediante los procedimientos de operación. Tanto las instalaciones pertenecientes 

a la red de transporte como todas las conectadas a ella deben cumplir estos procedimientos de 

operación. 

 Los principales procedimientos de operación que afectan a la conexión y 

funcionamiento de los parques eólicos son: 

• P.O. 3.7. Programación de la generación renovable no gestionable. 

• P.O. 12.1. Solicitudes de acceso para la conexión de nuevas instalaciones a la red de 

transporte. 

• P.O. 12.2. Instalaciones conectadas a la red de transporte: Requisitos mínimos de diseño, 

equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio. 

• P.O. 12.3. Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas. 

 El P.O. 3.7 describe los flujos de información y los procesos necesarios para la 

programación de la generación renovable no gestionable. En él se describen las modificaciones 

de producción que pueden ser necesarias para garantizar la calidad y la continuidad de 

suministro. 

 El P.O. 12.1 establece las condiciones y el desarrollo del proceso de acceso y del 

proceso de la conexión de nuevas instalaciones a la red de transporte o ampliación de la 

potencia y condiciones declaradas en instalaciones existentes ya conectadas a dicha red. 

 El P.O. 12.2 y P.O. 12.3 describen los requisitos de funcionamiento que los generadores 

eólicos deben cumplir.  

 Dada su importancia, se prestará especial importancia a los huecos de tensión, cuyas 

condiciones de operación se explican con detalle a continuación: 

Huecos de tensión: 

 Un hueco de tensión es una disminución transitoria de la tensión de alimentación que 

puede ser provocada, bien por cortocircuitos y fallos en el sistema hasta que son despejados, o 

por el arranque de motores cercanos, cuyo gran consumo de intensidad provoca grandes 

caídas de tensión en las redes de alimentación. 

 Debido al comportamiento de las instalaciones eólicas frente a huecos de tensión, REE 

ha elaborado un Procedimiento de Operación en el que se establecen los requisitos que deben 

cumplir las instalaciones de producción en régimen especial con el fin de garantizar la 

continuidad de suministro. 

 Según este Procedimiento, el titular de la instalación deberá adoptar las medidas 

oportunas de diseño y/o control para que todas las instalaciones de generación bajo su 

titularidad se mantengan acopladas al sistema eléctrico, sin sufrir desconexión debida a 
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huecos de tensión directamente asociados a la existencia de cortocircuitos correctamente 

despejados que puedan presentarse en el sistema eléctrico. 

La propia instalación de producción y todos sus componentes deberán ser capaces de soportar 

sin desconexión huecos de tensión, en el punto de conexión a red, producidos por 

cortocircuitos trifásicos, bifásicos a tierra o monofásicos, con los perfiles de magnitud y 

duración indicados en la figura. Es decir, no se producirá la desconexión de la instalación para 

huecos de tensión en el punto de conexión a red incluidos en el área sombreada de la figura.

 

Figura A.4 Huecos de tensión 

 En el caso de cortocircuitos bifásicos aislados de tierra, el área sombreada de hueco de 

tensión en la que no se deberá producir la desconexión de la instalación será de forma 

semejante a la de la figura, pero estando situado el valor del límite inferior de tensión en 0.6 

pu, en lugar de 0.2 pu. 

 Los tiempos de recuperación del sistema eléctrico representados en la figura se 

verifican, con carácter general, para una producción de origen eólico inferior al 5% de la 

potencia de cortocircuito en el punto de conexión Además, el Procedimiento de Operación 

exige que durante faltas, tanto durante el período de mantenimiento de la falta, como durante 

el período de recuperación de tensión posterior al despeje de la misma, no pueda existir en el 

punto de conexión a la red, consumo de potencia reactiva por parte de la instalación. 

 No obstante, se admiten consumos puntuales de potencia reactiva durante los 150ms 

inmediatamente posteriores al inicio de la falta y los 150ms posteriores al despeje de la 

misma. 

 Para faltas equilibradas trifásicas, que son las que se analizarán en este proyecto, tanto 

durante el período de mantenimiento de falta, como durante el período de recuperación de 

tensión posterior al despeje de la misma, no podrá existir en el punto de conexión a la red, 

consumo de potencia activa por parte de la instalación. 

 No obstante, en este caso se admite también la existencia de consumos puntuales de 

potencia activa durante los 150ms inmediatamente posteriores al inicio de la falta y los 150ms 

posteriores al despeje de la misma. Adicionalmente se permiten consumos de potencia activa 

durante el resto de la falta, siempre que no sean superiores al 10% de su potencia nominal 

registrada.  
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 Tanto durante el período de falta como durante el período de recuperación de tensión 

posterior al despeje de la misma, la instalación deberá aportar al sistema eléctrico la máxima 

intensidad posible. Esta aportación de intensidad por parte de la instalación al sistema 

eléctrico se efectuará de forma que el punto de funcionamiento de la instalación se localice 

dentro del área sombreada de la figura, antes de transcurridos 150ms desde el inicio de la falta 

o desde el instante de despeje de la falta. Así, para tensiones inferiores a 0.85 pu, en el punto 

de conexión a red, la instalación deberá generar potencia reactiva, mientras que para 

tensiones comprendidas entre 0.85 pu y el valor de la tensión mínima admisible para la 

operación normal del sistema eléctrico, la instalación no deberá consumir potencia reactiva. 

Para valores de tensión superiores a la tensión mínima admisible en operación normal aplicará 

lo establecido en los procedimientos de operación para dicha operación normal. 
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