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Abstract.- A scale size educational workbench is proposed in this work to evaluate and to test power modules 

and control strategies on smart grids powered by renewable energies. 

 

This educational workbench for renewable energy (denoted as eWRE project) is based on three power buses: 

a low voltage DC bus (24 V), a scale 1/10 high voltage DC bus (48 V simulating 480 V) and, finally, a scale 

1/10 single phase AC grid (23 Vrms / 50 Hz simulating 230 Vrms /50 Hz).  Different eWRE modules have been 

proposed in order to test different renewable energy projects over a real-scale prototype.  

 

This is an educational project running with the participation of bachelor and master engineering students 

(Power Electronics and Renewable Energies topics) from EPI-Gijon (Spain). 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este documento se describen la estructura y los módulos  de un banco de prácticas y prueba de prototipos a 

escala que hemos denominado “Proyecto de desarrollo de un banco educacional de energías renovables” que 

simplificaremos por sus siglas en inglés como “eWRE Project”. Así, se recogen las especificaciones y 

funcionalidades de 11 módulos propuestos inicialmente  para desarrollar por los estudiantes de grado y master 

de ingeniería de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI-Gijón) en el contexto del Taller de Energías 

Renovables (WRE-Workroom on Renewable Energy). Estos módulos permiten la realización de prácticas en 

el contexto de la Electrónica de Potencia y las Energías Renovables en temas tales como: Cargas de Potencia, 

Interconexión bidireccional de buses, Energía Solar y Eólica, medida de variables eléctricas y protecciones, etc. 

Configurando un banco flexible sobre el cual se pueden realizar prácticas docentes, demostradores a escala de 

proyectos del Taller de Energías Renovables (WRE-Workroom on Renewable Energy) o pruebas y validaciones 

experimentales de trabajos de fin de grado (TFG), fin de Master (TFM) o tesis doctorales (PhD). 

 

La figura 1 recoge la estructura de buses educacional propuesta para la micro-red (Smart Grid) con 3 buses. Un 

bus de alterna que simula la tensión de red europea a escala 10:1 (23 Vrms, 50Hz), un bus de continua que 

simula un bus de alta tensión a escala 10:1 (48 ±5 V) y un bus de continua de baja tensión (24 ±5 V). 
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La figura 2 muestra la realización práctica del bus de alterna a escala 10:1, con la pertinentes protecciones, a 

partir de la red eléctrica. Como se aprecia en la figura se incorpora un interruptor magneto-térmico de 16 A, un 

medidor de energía comercial para carril DIN (DDS238-2 SW Energy Meter) [15], un transformador 

monofásico de aislamiento de 10:1 de potencia 100 VA con un fusible de 0.5 A colocado en el primario del 

mismo (lado 230 Vrms). 

De esta forma se configura y protege el bus educacional (“Scale 10:1 single phase AC grid) limitando la 

potencia de trabajo a 100 VA. En este sentido se procurará que todos los módulos propuestos para implementar 

en eWRE manejen potencias del orden de los 100 W (recomendable diseños en el entorno de los 50 W). 

 
Fig. 1. Smart Grid bus structure. 
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El resto de buses: El de continua de alta tensión a escala 10:1 (Scale 10:1 High Voltage DC bus) y el de continua 

de baja tensión (Low voltaje DC bus) se generarán a partir del bus de alterna y los diversos módulos de 

almacenamiento de energía, módulos de generación de energías renovables y cargas de potencia que 

configuraran un red inteligente educacional (Educational Smart Grid) sobre la que será posible la realización 

de prácticas académicas y pruebas a escala de proyectos desarrollados por los alumnos de ingeniería de la EPI 

de Gijón. 

 

Se insiste en el carácter educacional de los módulos mediante el uso de tensiones de trabajo seguras, propuestas 

con potencia limitadas al entorno de los 50 W, implementación de las estructuras de potencia con aislamiento 

galvánico; rompiendo el aislamiento, en los casos necesarios, para facilitar el gobierno de los interruptores de 

potencia y facilitar la realimentación de tensiones y corrientes. 

 

Todos los módulos educacionales se realizarán en placas de circuito impreso de doble cara, con todos los 

componentes electrónicos en la cara superior (top layer), implementación cuidadosa de puntos de test en los 

diseños (TP - test point) adecuadamente indicados, numerados y documentados, fácil acceso a todos los 

 
Fig. Educational AC Grid from mains 230 Vrms, 50 Hz. 
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componentes y se recomienda el uso de componentes electrónicos de montaje superficial (SMD) de tamaño 

1206. Todos los módulos desarrollados serán de acceso libre y quedarán adecuadamente documentados a través 

de la propia revista “Workrooms Journal” [8]. 

II. DESCRIPCION DE MÓDULOS PROPUESTOS 

 

En  este documento se describen un total de 11 módulos, propuestas iniciales que permiten la puesta en marcha 

del proyecto educacional denominado “eWRE Project”. Todos los módulos descritos en este documento se 

codifican de la forma “eWRE-code-type” donde: 

 

 code: código numérico de 3 cifras correlativo. 

 type: dos letras que indican el tipo de proyecto de que se trata. Inicialmente se han propuesto los 

siguientes tipos de proyecto: 

o MP: Proyectos de medida y protección (Measurement and Protection) 

o PL: Cargas de potencia (Power Load) 

o BI: Interconexión  Bidireccional de buses de alimentación (Bus Interface) 

o RE: Energías Renovables (Renewable Energy) 

o ES: Almacenamiento de energía (Energy Storage) 

 

Para todas las propuestas de desarrollo de módulos incluidas en este documento se ofrece un título en español, 

para el trabajo del alumno, y un título en inglés, a modo de propuesta inicial para el título de la publicación en 

la revista “Workrooms Journal” [8].  

 

Se pasa a continuación a describir cada una de las propuestas incluidas en este documento. 

II.1. Propuesta eWRE-001-MP--- Banco educacional de energías renovables: medidor de energía y 

protecciones. (eWRE Project: energy meter and protections) 

 

El primer módulo propuesto se enmarca dentro de la temática de medida y protección. Se propone la realización 

de medidas de tensión, corriente, potencia, factor de potencia y energía sobre la red alterna educacional  de 23 

Vrms/50 Hz. El módulo a desarrollar incorpora protección de sobre-corriente con corte bipolar de la línea 

(mediante un relé electromecánico) para desconexión de la carga cuando la corriente consumida del módulo 
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supera los 5 amperios eficaces. El rearme del sistema se realizará de forma manual y nunca antes de 30 segundos 

después de haberse producido el fallo. 

 

La monitorización de los valores obtenidos puede realizarse mediante un display LCD conectado al sistema 

MCU que se utilice (se sugiere la utilización conectado al bus I2C) para la representación de medidas básicas. 

Se ofrece al alumno la posibilidad de realizar el módulo con capacidad de monitorización desde una página web 

utilizando ““Development kit of NodeMCU”” y programación en Lua (módulo ESP 8266-12). Ver referencia 

[1]. En este caso, sería posible la inclusión de medidas más avanzadas o representación instantánea de las 

variables. 

 

Entre las medidas básicas a realizar tenemos: 

• Valor eficaz de tensión de red 

• Valor eficaz de corriente de red 

• Potencia media (W) 

• Factor de Potencia (PF) 

• Energía consumida desde un instante dado, con posibilidad de puesta a cero [Wh] 

 

Como medidas más avanzadas a desarrollar en caso de enviar los datos a un ordenador via web se proponen las 

siguientes: 

• Representación instantánea de la tensión de red 

• Representación instantánea de la corriente de red 

• Representación de la potencia instantánea 

• Armónicos de la corriente de red 

• Armónicos de la tensión de red 

• Históricos de la actuación de sobre corriente con pico de potencia y fecha y hora. 

Se propone para realizar una correcta monitorización de la red el muestreo de  como mínimo l40 valores por 

periodo de la tensión y corriente de la red educacional (una muestra cada 0.5 mS como mínimo).  
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Se sugiere el uso de amplificador operacional rail to rail INA326 para realizar la medida de la tensión de red 

(ver referencia [2]) y  para la medida de corriente se sugiere el uso del amplificador de instrumentación 

MAX9919NASA+ (ver referencia [3]). Para el desarrollo de la unidad de control se propone el uso de 

microcontrolador de Microchip dsPIC30F3010 (ver referencia [4]), realizando la programación en CCS y 

recordando el carácter educacional de los módulos que se desarrollen. 

II.2. Propuesta eWRE-002-PL--- Banco educacional de energías renovables: carga de potencia programable 

con corrección del factor de potencia. (eWRE Project: programmable power load with PFC stage) 

 

Enmarcado en la temática de cargas de potencia (Power Load), se propone la realización de una carga de 

potencia programable con corrección del factor de potencia sobre la red alterna de 23 Vrms/50 Hz del módulo 

educacional eWRE. La potencia del módulo no superará en ningún caso los 60 W. 

 

La propuesta incluye dos etapas, un corrector de factor de potencia (PFC) basado en el convertidor elevador 

(“Boost Converter”) con salida a bus de continua de 48 V, como primera etapa,  seguida de una  etapa reductora 

de potencia programable sobre resistencia de potencia de 100 W de potencia máxima ( “Buck converter”).  

 

Con esta segunda etapa programable será posible la programación de un perfil de demanda diario a escala 

temporal y de potencia (24 minutos simulan 24 horas). Se propone la posibilidad de programación de 48 valores 

de potencia cada 0.5 minutos con un límite de 50 W. Adicionalmente, un segundo perfil de programación de 

picos de consumo de potencia instantánea. Para este caso los datos a especificar serian: Instante t1, duración 

t1 y potencia P1 (en general ti, ti y potencia Pi), límite 10 W. Pudiendo configurarse en el periodo de 24 

minutos, todos los picos de potencia que se estimen oportuno. Los detalles están recogidos en la figura 4. 

 

 

 

 Fig. 3. eWRE Project: Energy meter and protections (eWRE-001-MP). 
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Para el segundo módulo reductor de potencia programable, se oferta la posibilidad de configuración de los 

perfiles de potencia desde página web utilizando “Development kit of NodeMCU”. 

 

Se propone el diseño de los convertidores utilizando un Mosfet de alta frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver 

referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver referencia [6]). Se propone el trabajo 

a frecuencias de conmutación entre 20 KHz y 50 KHz.  

 

Para la corrector del factor de potencia (PFC), con el fin de conservar el carácter educacional del mismo, se 

propone la realización de mismo mediante control digital basado en MCU, mediante realimentación de la 

corriente por la inductancia de convertidor elevador de entrada (Boost converter). Distintas estrategias de 

realización pueden verificarse mediante el módulo a desarrollar: Control por corriente promediada, control 

corriente máxima-Toff, etc. 

 

La etapa de corrector de potencia será autónoma y estabilizará su salida a 48 V para ser utilizada por el reductor 

programable que define los distintos perfiles de potencia. 

 

Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 

 

II.3. Propuesta eWRE-003-BI--- Banco educacional de energías renovables: Inversor monofásico para 

inyección de energía a red. (eWRE Project: Grid Tie Inverter) 

 

 

 

 Fig. 4. eWRE Project:Programmable power load with PFC stage (eWRE-002-PL). 
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Enmarcado en la temática de interconexión de buses (Bus Interface), se propone la realización  de un inversor 

monofásico con modulación SPWM para inyección de energía desde el bus de alta tensión a escala 10:1 (48 V) 

a la red alterna de 23 Vrms/50 Hz del módulo educacional eWRE. Valores de tensión y de corriente 

educacionales a escala 10:1 y potencia limitada a 100 VA.  

 

El banco servirá para verificar diversas estrategias de control e inyección de energía a la red. Proponiéndose en 

una primera etapa la implementación de una estrategia de control basada en “Droop” para permitir la 

estabilización de bus de 48 V y disponer de capacidad de inyectar y extraer energía del mismo de una forma 

paralelizable. Se propone realizar la programación del desfase entre la tensión del inversor y la tensión de red 

sea proporcional a la tensión del bus de 48 V. Detalles han sido incluidos en la figura5. Como elemento de 

protección adicional, se propone la  implementación de la detección de fallo de red (islanding protection) basado 

en sincronización por PLL digital, de forma que cuando la red educacional de 23 Vrms falle, el inversor 

automáticamente se desconecte y deje de trabajar. 

Se propone el diseño de los convertidores utilizando un Mosfet de alta frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver 

referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver referencia [6]). Se propone el trabajo 

a frecuencias de conmutación entre 20 KHz y 50 KHz.  

 

 

Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 
 

II.4. Propuesta eWRE-004-ES--- Banco educacional de energías renovables: Sistema de gestión de baterías 

basado en convertidor DAB. (eWRE Project: BMS based on DAB converter) 

 

Enmarcado en la temática de almacenamiento de energía (Energy Storage), se propone la realización  de un 

sistema de almacenamiento de energía desde bus de alta tensión a escala 10:1 (48 V) hacia bloque de 4 batería 

en serie de Li-Fe. Incorporación de módulos de protección de baterías comerciales (Protection circuit module 

 

 

 Fig. 5. eWRE Project:Grid Tie Inverter (eWRE-003-BI). 
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PCM-L04S04-92: 4S 12.8V LiFe LiFePO4 Battery PCM 4A Over-Charging Discharging Protection based on 

SM492).  

 

En modulo está basado en el diseño del convertidor DAB  a escala educacional tal y como muestra la figura 6, 

ver referencia [9] para los detalles de diseño. Implementación de procesos de carga y recuperación de energía 

basados en control tipo “droop”, el concreto  LPDC [9], que implementa un desfase entre inversores 

proporcional a la tensión de bus de continua.  Se propone realizar el diseño limitando la potencia de carga y 

descarga de las baterías a 50 W. Se propone el diseño de los convertidores utilizando un Mosfet de alta 

frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver 

referencia [6]). Se propone el trabajo a frecuencias de conmutación entre 20 KHz y 50 KHz. Se utilizarán 4 

Baterías LiFePO4 (3.7 V/15 Ah). 

 

Para romper el aislamiento galvánico, para simplificar el diseño y mantener una filosofía educacional, el módulo 

dispondrá de masa común entre los dos puentes inversores de alta frecuencia, tal y como se recoge en la propia 

figura 6, de forma que se facilita el control y la medida de las tensiones a la entrada y la salida desde un único 

microcontrolador. Para el desarrollo de la unidad de control se propone el uso de microcontrolador de Microchip 

dsPIC30F3010 (ver referencia [4]), realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional 

de los módulos que se desarrollen. 

 

 

Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 
 

 

 

 Fig. 6. eWRE Project: BMS based on DAB converter (eWRE-004-ES). 
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II.5. Propuesta eWRE-005-BI--- Interconexión de buses de continua basado en convertidor DAB. (eWRE 

Project: DC link based on DAB converter) 

 

Enmarcado en la temática de interconexión de buses (Bus Interface), se propone la interconexión bidireccional 

de energía desde bus de alta tensión a escala 10:1 (48 V) al bus de baja tensión (24 V). Módulo a escala 

educacional. 

 

En modulo está basado en el diseño del convertidor DAB  a escala educacional tal y como muestra la figura 7, 

ver referencia [9] para los detalles de diseño. Implementación de procesos de intercambio de energía basados 

en control tipo “droop”, el concreto  LPDC [9], que implementa un desfase entre inversores proporcional a la 

tensión de bus de continua, en este caso del de baja tensión (24 V).  Se propone realizar el diseño limitando la 

potencia de intercambio a 50 W. Se propone el diseño de los convertidores utilizando un Mosfet de alta 

frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver 

referencia [6]). Se propone el trabajo a frecuencias de conmutación entre 20 KHz y 50 KHz. Se utilizarán 4 

Baterías LiFePO4 (3.7 V/15 Ah). 

 

Para romper el aislamiento galvánico, para simplificar el diseño y mantener una filosofía educacional, el módulo 

dispondrá de masa común entre los dos puentes inversores de alta frecuencia, tal y como se recoge en la propia 

figura 7, de forma que se facilita el control y la medida de las tensiones a la entrada y la salida desde un único 

microcontrolador. Para el desarrollo de la unidad de control se propone el uso de microcontrolador de Microchip 

dsPIC30F3010 (ver referencia [4]), realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional 

de los módulos que se desarrollen. 

 

 

Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 

 

 

 Fig. 7. eWRE Project: DC link based on DAB converter (eWRE-005-BI). 

 

Scale 10:1 

high voltage 

DC bus

48±5 V

H-bridge

Square wave 

inverter

H-bridge

Square wave 

inverter

d 

Vbus

29 V

24 V19 V

-dmin
+dmax

Low voltage 

DC bus

24±5 V



WORKROOMS Journal Nº4 – July 2016 

 

WR-2016-01-pag. 12 

 

 

II.6. Propuesta eWRE-006-ES--- Banco educacional de energías renovables: Sistema de gestión de baterías 

basado en un elevador-reductor bidireccional. (eWRE Project: BMS based on bidirectional Buck-Boost 

converter). 

 

Enmarcado en la temática de almacenamiento de energía (Energy Storage), se propone la realización  de un 

sistema de almacenamiento de energía desde el bus de baja tensión (24 V)  hacia bloque de 4 batería en serie 

de Li-Fe. Incorporación de módulos de protección de baterías comerciales del tipo “Protection Circuit Module 

PCM-L04S04-92: 4S 12.8V LiFe LiFePO4 Battery PCM 4A Over-Charging Discharging Protection based on 

SM492”.  

 

En modulo está basado en el diseño del convertidor bidireccional tipo elevador-reductor (“Buck-Boost 

converter or one-leg inverter”)  a escala educacional tal y como muestra la figura 8. En el módulo se 

implementarán  procesos de carga y recuperación de energía basados en control tipo “droop”, de forma que la 

corriente extraída del bus de continua sea proporcional a la tensión de bus de continua.  Se propone realizar el 

diseño limitando la potencia de carga y descarga de las baterías a 50 W.  

 

Se propone el diseño de los convertidores utilizando un Mosfet de alta frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver 

referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver referencia [6]). Se propone el trabajo 

a frecuencias de conmutación entre 20 KHz y 50 KHz. Se utilizarán 4 Baterías LiFePO4 (3.7 V/15 Ah). 

 

Para el desarrollo de la unidad de control se propone el uso de microcontrolador de Microchip dsPIC30F3010 

(ver referencia [4]), realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional de los módulos 

que se desarrollen. 
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Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 
 

II.7. Propuesta eWRE-007-PL--- Banco educacional de energías renovables: Señal de tráfico personalizable 

basada en diodos LED. (eWRE Project: Customizable traffic signal based on LEDs). 

 

Enmarcado en el contexto de cargas de potencia (Power Load), se propone la realización  de una señal de tráfico 

personalizable y programable basada de diodos LED con posibilidad de configuración desde página web 

utilizando “Development kit of NodeMCU”. El módulo se alimentará desde el bus de baja tensión de 24 V. 

 

Para la realización del módulo educacional de señal luminosa, se propone la utilización de 49 unidades del 

módulo WS2812 (Intelligent control LED integrated Light Source) [10) para el desarrollo de una señal de tráfico 

personalizable, tal y como se recoge en la figura 9. Se utilizarán 20 módulos para el contorno circular de la 

señal, 6 módulos para el primer carácter, 15 módulos para el carácter central y 8 módulos para el último carácter. 

Los detalles están indicados en la propia figura 9. 

 

Para el control de los módulos WS2812 se propone el uso de microcontrolador de Microchip dsPIC30F3010 

(ver referencia [4]), realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional de los módulos 

que se desarrollen. Como extensión del proyecto se propone la gestión de la señal luminosa (posibilidad de 

cambiar el límite de velocidad por ejemplo) desde página web. Para ello se sugiere en uso de NodeMCU ver 

referencia [1]. 

 

 

 

 Fig. 8. eWRE Project: BMS based on bidirectional Buck-Boost converter (eWRE-006-ES). 
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II.8. Propuesta eWRE-008-PL--- Faro programable basado en diodos LED. (eWRE Project: Programmable 

lighthouse based on LEDs). 

 

Enmarcado también en el contexto de cargad de potencia (Power Load), se propone la realización  de una señal 

luminosa de faro marino basado en diodos LED.  

 

Para el módulo se utilizarán 12 unidades del driver de LED ZXLD1362 [11] con diodos LED de 4W (48 LED 

COB LED chip [12]) para el desarrollo de un faro de LED con secuencia de luces personalizable, que será 

programada desde un MCU.  

 

Se  propone para el módulo un propósito educacional y se sugiere simular los principales faros de Asturias: 

Tapia, San Agustín-Coaña, Luarca, Vidio, San Juan, Peñas, Torres, Tazones, Lastres, Ribadesella, Llanes, San 

Juan de Nieva, Cabo Busto, Cudillero, Candas, Ortiguera, San Emeterio y San Agustin-Navia.  

 

Por dar un ejemplo de secuencia de iluminación, el Faro de Luarca tiene un periodo 15 segundos, con secuencia  

L7 oc2 L1 oc2 L1 oc2, donde “L” representa segundos de luz y “oc” representa segundos de oscuridad (LED 

apagado). 

 

Como extensión del proyecto se propone la gestión de la señal luminosa (posibilidad de cambiar el faro 

seleccionado) desde página web. Para ello se sugiere en uso de “Development kit of NodeMCU” ver referencia 

[1]. 

 

 

 

 Fig. 9. eWRE Project: Customizable traffic signal based on LEDs (eWRE-007-PL). 
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II.9. Propuesta eWRE-009-RE---Módulo de seguimiento del punto de máxima potencia de un panel 

fotovoltaico. (eWRE Project: PV solar MPPT module). 

 

En el contexto de energías renovables (Renewable Energy), se propone la realización de un seguidor del punto 

de máxima potencia (MPPT) para un panel fotovoltaico con propósito educacional. El módulo está basado en 

un convertidor elevador-reductor (Buck-Boost) controlado desde MCU. 

 

Se sugiere la implementación de diversos algoritmos para el seguimiento (o cuasi-seguimiento) del punto de 

máxima potencia del panel solar (MPPT). Para la prueba y test del módulo se utilizará el simulador Agilent 

E4360 (Modular Solar Array Simulator) [13] desde el cual se entregará la potencia extraída por el convertidor 

al bus educacional de 48 V. 

 

Se propone el diseño del convertidor utilizando un Mosfet de alta frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver 

referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver referencia [6]). Para el desarrollo de 

la unidad de control se propone el uso de microcontrolador de Microchip dsPIC30F3010 (ver referencia [4]), 

realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional de los módulos que se desarrollen. 

 

 

 

 

 Fig. 10. eWRE Project: Programmable lighthouse based on LEDs (eWRE-008-PL). 
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Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 
 

II.10. Propuesta eWRE-010-RE--- Turbina eólica/hidroturbina basada en generador de imanes 

permanentes. (eWRE Project: PMG based wind/water turbine). 

 

Igualmente, en el contexto de energías renovables (Renewable Energy), se propone la realización de un seguidor 

del punto de máxima potencia (MPPT) para una turbina eólica/hidroturbina basada en generador de imanes 

permanentes (PMG). Ver figura 12. 

 

Como parte del trabajo del módulo se propone la caracterización de generador de imanes permanentes (PMG) 

utilizado (Gimbal Motor 526-TURNIGY) [14] el cual se muestra en la figura 13.  

 

El módulo constará de un rectificador trifásico y convertidor de tipo elevador (Boost conveter) controlado por 

MCU, que realizará las funciones de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) y entregará la potencia 

al bus de alta tensión a escala 10:1 (48 V) 

 

El módulo incorpora la posibilidad de prueba de diferentes estrategias de seguimiento del punto de máxima 

potencia (MPPT). Quasi-MPPT basado en i=f(v), Quasi-MPPT basado en i=f(rpm), MPPT basado en algoritmo 

de búsqueda de la potencia máxima alrededor del punto de funcionamiento. 

 

Se propone el diseño del convertidor utilizando un Mosfet de alta frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver 

referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver referencia [6]). Para el desarrollo de 

 

 

 Fig. 11. eWRE Project: PV solar MPPT module (eWRE-009-RE). 
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la unidad de control se propone el uso de microcontrolador de Microchip dsPIC30F3010 (ver referencia [4]), 

realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional de los módulos que se desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 
 

 

 

 Fig. 12. eWRE Project: PMG based wind/water turbine (eWRE-010-RE). 
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 Fig. 13. Motor proposed as PMG in module eWRE-010-RE. 
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II.11. Propuesta eWRE-011-PL--- Simulación de una turbina eólica/hidroturbina en base a un motor BLDC. 

(eWRE Project: simulation of a wind/water turbine based on a BLDC motor). 

 

Y como última propuesta, en el contexto de cargas de potencia (Power Loads), se propone la realización de un 

simulador de una turbina eólica o hidroturbina en base al control electrónico de un motor BLDC. 

 

Para la construcción del módulo se implementará un inversor trifásico con control trapezoidal de un motor tipo 

BLDC de potencia inferior a 100 W (o limitar el consumo de potencia a un valor inferior a 100 W).  

 

El control electrónico del motor estará implementado por MCU y simulará el comportamiento de un generador 

eólico o hidroturbina a partir de los datos de entrada proporcionados. El inversor debe implementar protección 

contra sobre-corriente en el motor y monitorización de la temperatura de trabajo del mismo. El Inversor se 

alimentará desde el bus de continua de 48 V. 

 

Datos de entrada:  

 Opción turbina eólica o hidroturbina (“wind/water”) 

 Area de la turbine 

 Coeficiente de Potencia (“Power Coefficient”) que incluye los parámetros característicos de la turbina 

como rendimiento en función de la Celeridad (“Tip ratio”) 

 Velocidad del agua o del viento durante el ensayo (wind/water speed). Posibilidad de incluir perfiles 

o cambios de velocidad del viento/agua programables. 

El modulo tiene un propósito educacional.  

 

Posibilidad de personalización del ensayo desde página web utilizando “Development kit of NodeMCU”, 

aumentando la flexibilidad y personalización del ensayo, con la posibilidad de recogida de datos en tiempo real, 

como la velocidad de la turbina, la potencia suministrada por la turbina, tensión, corriente, frecuencia. 

 

Se propone el diseño del inversor trifásico utilizando un Mosfet de alta frecuencia, se sugiere el IRF540 (ver 

referencia [5]) y el uso de un driver comercial, se sugiere el IR2110 (ver referencia [6]). Para el desarrollo de 

la unidad de control se propone el uso de microcontrolador de Microchip dsPIC30F3010 (ver referencia [4]), 

realizando la programación en CCS y recordando el carácter educacional de los módulos que se desarrollen. 
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Todos los diseños de potencia y estrategias de control deberán ir acompañadas de la correspondiente 
programación en PSIM [7], como paso previo a la construcción de los módulos. 

 

III. CONCLUSIONES 

Se ha propuesto el desarrollo de un banco educacional de energías renovables (eWRE project) con la definición 

de los primeros 11 módulos básicos a implementar en el banco eWRE y que permitirán el desarrollo de prácticas 

de laboratorio en el campo de la medida y protección de módulos electrónicos, cargas de potencia, 

almacenamiento de energía, interconexión bidireccional de buses de continua y módulos de energías 

renovables. 

 

El banco eWRE, también puede ser utilizado para realizar demostradores reales a escala de propuestas de 

proyectos en el contexto del Taller de Energías Renovables (WRE-Workroom on Renewable Energy) de la EPI 

de Gijón. 
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 Fig. 14. eWRE Project: Simulation of a wind/water turbine based on a BLDC motor (eWRE-011-PL). 
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