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Resumen 

El proyecto propuesto se fundamenta en la optimización del proceso de obtención de 

energía procedente de una turbina eólica para generación eléctrica que será vertida a un bus 

DC. Dicho proceso se lleva a cabo mediante la herramienta de simulación PSIM. El sistema 

consta de un generador de imanes permanentes ligado a una turbina eólica que transmite su 

energía mecánica al mismo para así generador una tensión eléctrica en alterna. Después, dicho 

potencial eléctrico se transmite a un rectificador trifásico para su paso a tensión continua y se 

envía a un convertidor elevador (Boost) para su volcado en el bus DC. El convertidor Boost 

estará controlado mediante un MCU con su correspondiente programa en lenguaje C embebido 

que será el encargado de regulador los diferentes parámetros del convertidor para conseguir 

extraer el máximo potencial aportado por la turbina. Dicho proyecto constituirá el trabajo 

evaluable de la asignatura de Aplicaciones Industriales de la Electrónica de Potencia del Máster 

en Ingeniería Industrial. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La demanda de energía eléctrica en España se recuperó en 2015 tras cuatro años 

consecutivos de descenso. En concreto, la demanda bruta registró un crecimiento del 

1,9% respecto al año anterior, con incrementos positivos en todos los sistemas eléctricos 

excepto en Ceuta. 

En cuanto a la generación eléctrica, la energías renovables mantienen un papel 

destacado en el conjunto de la generación peninsular a pesar de su descenso en la 

participación al 36.9% (frente al 42.8% en 2014). Este retroceso se ha debido 

principalmente a la variabilidad de las producciones hidráulica y eólica que han registrado 

descensos respecto a 2014 del 27.5% y 5.8%, respectivamente.  

Como contrapartida, las energías no renovables peninsulares han aumentado su 

participación probablemente incentivado por el descenso en el precio de los combustibles 

fósiles. 

Promovido por la inmediatamente situación anterior planteada, las emisiones de CO2 

repuntaron sus cifras derivadas de la mayor demanda de energía eléctrica en este último 

año, cuantificando dicho aumento en un 15.1% superior a las emisiones del año 2014. 

Ante el agotamiento de los combustibles fósiles y su irregular distribución geográfica, 

se promueve con mayor fuerza las energías renovables por su condición de suministro 
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energético viable, seguro, limpio y que además es complementario y o alternativo a los 

combustibles fósiles.  

La tecnología para producir energía a partir del potencial eólico es la más 

desarrollada, por lo que desde el punto de vista técnico permite optimizar el recurso 

natural y obtener muy buenos rendimientos, y económicamente hace sea crecientemente 

viable. Pero la condición del cambio constante en la velocidad del viento condiciona a 

esta tecnología siendo uno de los puntos clave de la misma el control del punto de máxima 

potencia para el mayor aprovechamiento del potencial eólico. 

Este proyecto tiene por objeto el modelado del sistema de control del seguimiento del  

punto de máxima potencia para el aprovechamiento eólico. Con el software de simulación 

PSIM®, se testeará el modelo en diferentes condiciones de funcionamiento para así 

apoyándose en los resultados obtenidos poder escoger los componentes adecuados para 

este cometido. 

1.1. OBJETIVOS 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y dimensionado de un sistema de 

captación de energía eólica para su volcado sobre un bus de tensión continua de 480 V 

haciendo un control estratégico del seguimiento del punto de máxima potencia. El sistema 

consistirá en un generador eólico comercial, que ya lleva implantado su generador de 

imanes permanentes y su rectificador trifásico quedando por definir el convertidor 

elevador que proporcionará la tensión anteriormente definido del bus de tensión continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El esquema del sistema que se va a implementar se puede ver en la Figura 2.1: 

 

Figura 2.1. Sistema de captura de energía eólica 
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Como se puede observar, el sistema estará dividido en diferentes subsistemas que se 

irán definiendo a lo largo del presente documento: 

2.1. Turbina eólica 

La turbina eólica es el componente encargado de extraer la energía del viento y 

convertirla en energía mecánica por medio de un par de rotación. La potencia que se 

puede extraer por medio de una turbina eólica viene dado por la siguiente expresión: 

𝑃 =
1

2
· 𝐶𝑝(𝜆) · 𝜌 · 𝐴𝑡𝑢𝑟𝑏 · 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3  (1) 

donde ρ es la densidad del aire dada en kg/m3, 𝐴𝑡𝑢𝑟𝑏 es el área efectiva de la turbina que 

viene dada por 𝜋 · 𝑅2, donde 𝑅 es el radio desde el centro del buge hasta el extremo de la 

aspa en m, y 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es la velocidad del viento dada en m/s. 𝐶𝑝(𝜆) es el coeficiente de 

potencia y λ es la relación entre la velocidad de la punta de aspa y la velocidad del viento 

tal que así: 

𝜆 =
𝑣𝑏𝑡

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 (2) 

La relación entre el coeficiente de potencia y la relación de velocidades λ puede verse 

en la Figura 2.2. En la misma se indica cual es la λ correspondiente a la condición en la 

cual se podría extraer la máxima potencia al viento con el empleo de la turbina, que 

denominaremos λopt. 

 

Figura 2.2. Relación entre Cp y λ 

2.2. Generador de Imanes Permanentes (PMG) 

Este sistema es el encargado de transformar el par mecánico de la turbina eólica en 

potencial eléctrico. El Generador está directamente ligado al eje de la turbina 
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consiguiendo así que el movimiento rotatorio del eje de la turbina mueva el rotor del 

generador y creando un campo magnético oscilatorio en el mismo. Este campo magnético 

excita los bobinados del estator del generador, generando una tensión alterna. Para definir 

el generador de imanes permanentes básicamente son necesarios dos parámetros: el 

número de polos 𝑝 en el estator y el 𝐾𝑣. 

La frecuencia de la tensión generada 𝑓 [Hz] depende del número de polos 𝑝 y de la 

velocidad de rotación del eje 𝑛 [rpm], tal que: 

𝑓 =
𝑝 · 𝑛

60
 (3) 

La tensión de pico entre fase y neutro, 𝑉𝐹𝑁 [V], únicamente depende de la velocidad 

de rotación del eje del rotor 𝑛 tal que: 

𝑉𝐹𝑁 =
𝑛

𝐾𝑣
 (4) 

2.3. Rectificador trifásico  

El objetivo del rectificador trifásico es transformar la tensión trifásica producida por 

el Generador de Imanes Permanentes en una tensión continua. Como no será necesario 

realizar el control del rectificador, el mismo estará compuesto por seis diodos. La 

topología necesaria puede verse en la Figura 2.3: 

 

Figura 2.3. Rectificador Trifásico 

La tensión media de salida del rectificador trifásico de diodos 𝑉𝐷𝐶 es función de la 

tensión de pico entre fase y neutro de la salida del generador de imanes permanentes, de 

tal forma que: 

𝑉𝐷𝐶 =
3 · √3

𝜋
· 𝑉𝐹𝑁 (5) 

 

2.4. Convertidor DC Elevador (Boost Converter) 
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La topología del Boost proporciona un convertidor sin aislamiento galvánico cuya 

tensión de salida es siempre superior a la tensión de entrada, lo que resulta adecuado para 

esta situación, donde el objetivo es limitar la corriente que se le inyecta al bus, de forma 

que sea posible trabajar continuamente en el punto de máxima potencia, limitando la 

potencia en una potencia máxima concreta. El esquema que sigue el convertidor se puede 

ver en la Figura 2.4: 

 

Figura 2.4. Convertidor Elevador (Boost Converter) 

La relación de transformación del convertidor viene determinada por la expresión (6) 

donde d es el ciclo de trabajo (duty cycle): 

𝑉𝐵𝑈𝑆

𝑉𝐷𝐶
=

1

1 − 𝑑
 (6) 

El análisis del convertidor se simplifica observando el comportamiento del mismo 

durante el ciclo de conmutación del transistor MOSFET. Durante el intervalo en el que el 

transistor está cerrado, el diodo está polarizado inversamente y sólo circula corriente por 

la bobina (Figura 2.5). Cuando el transistor se abre, por la bobina continúa circulando 

corriente y ésta pasa a través del diodo, ahora polarizado directamente (Figura 2.6). 

 

Figura 2.5. Boost con transistor cerrado 
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Figura 2.6. Boost con transistor abierto 

En régimen permanente, la corriente por la bobina aumenta durante 𝑑𝑇𝑠 desde un valor 

inicial 𝐼𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿, hasta un valor máximo 𝐼𝑀𝐴𝑋, volviendo a descender hasta 𝐼𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 durante el 

intervalo complementario al ciclo de trabajo. Lo que sucede en el transistor y lo que sucede en el 

diodo es completamente complementario ya que mientras el tiempo de 𝑑𝑇𝑠, la corriente por el 

diodo es la misma que por la bobina, en el transistor la corriente es nula y durante (1 − 𝑑)𝑇𝑠 la 

corriente por el diodo es nula y por el transistor sería igual que la que circula por la bobina. Esta 

evolución puede observarse en la Figura 2.7. 

Por lo tanto, con lo que se ha visto hasta ahora, se puede ver que la corriente media 

por la bobina, la corriente media por el transistor y la corriente media por el diodo, se 

pueden expresar mediante las ecuaciones (7), (8) y (9): 
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Figura 2.7. Corriente por la bobina, corriente por el diodo y control del transistor 

𝐼𝐿 =
𝐼𝑀𝐴𝑋 + 𝐼𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

2
 (7) 

𝐼𝑇 =
𝐼𝑀𝐴𝑋 + 𝐼𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

2
· 𝑑𝑇 (8) 

𝐼𝐷 =
𝐼𝑀𝐴𝑋 + 𝐼𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

2
· (1 − 𝑑)𝑇 (9) 

El diseño se realiza para un generador eólico de 1 kW de potencia, AIR 32 1000, del 

fabricante REVOSOLAR S.L., y unas revoluciones máximas del rotor de 486 rpm. La 

tensión de continua de salida del generador eólico es de 240 V como estipula el fabricante. 

Por otro lado, se considera un rizado máximo en la bobina de 0,20 A y un periodo de 

conmutación de 20 ms. 
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El valor de la inductancia, L, viene determinado por la expresión (10), donde 𝑉𝑔 y 𝑑 

son la tensión a la salida del aerogenerador y el ciclo de trabajo del convertidor en el 

punto de máxima potencia de diseño, respectivamente, ∆𝑖𝐿 el rizado de corriente de la 

bobina y 𝑓𝑠 la frecuencia de conmutación del convertidor. 

𝑑 = 1 −
𝑉𝐷𝐶

𝑉𝐵𝑈𝑆
 (10) 

𝐿 =
𝑉𝑔 · 𝑑

2 · ∆𝑖𝐿 · 𝑓𝑠
 (11) 

Los valores que se obtienen de las expresiones anteriores serán por lo tanto: 

𝑑 = 0,5 𝐿 = 12 𝑚𝐻 

3. ESTRATEGIA DE CONTROL 

El sistema de control es el encargado de obtener las variables necesarias para la 

estimación de la posición del punto de máxima potencia y por lo tanto poder regular la o 

las variables necesarias para que esto llegue a su fin. El control se ha diseñado bajo 

funcionamiento de software implementado por un microcontrolador (MCU), 

programando en el mismo el algoritmo del MPPT. 

A mayores del software que se encarga del seguimiento del punto del máximo 

potencia, el microcontrolador ha servido como soporte para establecer un estado en el que 

se limite la potencia que se extrae del aerogenerador para su volcado en el bus y otro 

estado para aquella situación en la que la tensión del bus al que volcamos dicha potencia 

no exceda ni quede por debajo de unos ciertos límites. 

 

Figura 3.1.Variación de la potencia con respecto a la frecuencia eléctrica 
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Figura 3.2. Variación de la corriente en función de la frecuencia eléctrica 

El control se basa en saber en todo momento la corriente que es necesaria inyectar al 

bus. Esta corriente va a ser proporcionada por el generador de la turbina eólica y lo que 

se busca es que siempre esté trabajando en el punto de máxima potencia. Para llevar el 

control de dicha intensidad, la variable de control a utilizar será la frecuencia de la tensión 

de salida de una de las fases de la tensión trifásica que hay a la salida del generador de 

imanes permanentes. Debido a la correlación directa que hay entre las revoluciones del 

generador y la frecuencia eléctrica que este produce, no se tendrá ningún problema a la 

hora de utilizar este parámetro como variable de control. 

Para poder llevar a cabo este procedimiento, es necesario primeramente hacer un 

cambio de variable entre revoluciones y frecuencia eléctrica. A continuación se exponen 

una serie de operaciones en las que se puede apreciar dicho cambio: 

 Parte mecánica: 

𝑃𝑒𝑜𝑙 =
1

2
· 𝐶𝑝 · 𝜌 · 𝐴𝑡𝑢𝑟𝑏 · 𝑣3 (1) 

𝜆 =
𝑛𝑒 · 𝜋 · 𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏

30 · 𝑣
=

𝜔 · 𝑅

𝑣
 (12) 

𝐹𝑒 =
𝑛𝑠 · 𝑝𝑝

60
 (13) 

𝐺𝑅 =
𝑛𝑠

𝑛𝑒
 (14) 
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donde 𝑛𝑒 y 𝑛𝑠 son la velocidad de rotación a la entrada de la caja reductora/multiplicadora 

y la de salida respectiva, 𝑝𝑝 el número de pales de polos del generador de imanes 

permanentes y 𝐹𝑒 la frecuencia eléctrica. 

𝑃𝑒𝑜𝑙 =
1

2
· 𝐶𝑝 · 𝜌 · 𝐴𝑡𝑢𝑟𝑏 · (

2𝜋 · 𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏

𝜆 · 𝑝𝑝 · 𝐺𝑅
)

3

· 𝐹𝑒3 

𝑃𝑒𝑜𝑙 = 𝐾𝑥 · 𝐹𝑒3 (15) 

 Parte Eléctrica 

 

Figura 3.3. Forma tensión a la salida del generador de imanes permanentes y del rectificador trifásico 

 

𝑉𝐷𝐶 =
3√3

𝜋
· 𝑉𝑚 (16) 

𝑉𝑚 =
𝑛𝑒 · 𝐺𝑅 · √2

𝐾𝑉𝑃𝑀𝐺
· √3

 (17) 

𝑉𝐷𝐶 =
3 · 60 · √2

𝜋 · 𝑝𝑝 · 𝐾𝑉𝑃𝑀𝐺

· 𝐹𝑒 

𝑉𝐷𝐶 = 𝐾𝑦 · 𝐹𝑒 (18) 
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Teniendo presente la consideración de que la potencia que se extrae del aire se 

convierte en potencia eléctrica, entregándola a un bus de continua, se tendría la siguiente 

relación: 

𝜂𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 · 𝑃𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑒𝑜𝑙 = 𝑉𝐷𝐶 · 𝐼𝑚𝑝𝑝 (19) 

𝜂𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 · 𝐾𝑥 · 𝐹𝑒3 = 𝐾𝑦 · 𝐹𝑒 · 𝐼𝑚𝑝𝑝 

𝐼𝑚𝑝𝑝 =
𝜂𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 · 𝐾𝑥

𝐾𝑦
· 𝐹𝑒2  

𝐼𝑚𝑝𝑝 = 𝐾𝑧 · 𝐹𝑒2 (20) 

Por lo tanto la corriente necesaria para trabajar constantemente en el punto de 

máxima potencia vendrá dada por la expresión (20).  

Una vez se ha alcanzado la frecuencia eléctrica nominal, se pasa a limitar la potencia. 

Esto puede llevarse a cabo o electrónicamente o variando el pitch de las aspas del eólico 

y así variar el 𝜂𝑒𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜. Electrónicamente lo que habría que hacer sería acotar la corriente 

siguiendo la expresión (21): 

𝐼𝑚𝑝𝑝 =
𝑃𝑀𝐴𝑋

𝐾𝑦 · 𝐹𝑒
 (21) 

Con todas las expresiones que se van a utilizar ya se puede hacer una aproximación 

de los valores que se van a manejar en el experimento que se ha llevado a cabo mediante 

la simulación. 

Las características del aerogenerador comercial AIR 32 1000 son: 

Tabla 3.1. Especificaciones aerogenerador AIR 32 1000 

Diámetro Rotor (cm) 3200 

Cantidad de aspas 3 

Dirección: Barlovento 

Material Aspas: Fibra de vidrio de plástico reforzado 

Potencia (W): Nominal: 1000  Max: 1800 

Voltaje de trabajo (Vdc): 240 

Cut in (m/s): 3 

Velocidad nominal del viento (m/s) 8,4 
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Velocidad nominal de giro (rpm) 400 

Cp_opt: 0,345 

λ_opt 8 

Número de Polos PMG 18 

Conocidos estos datos son también conocidos las variables anteriormente citadas: 

𝐾𝑉𝑃𝑀𝐺
= 2,251 

𝑟𝑝𝑚
𝑉⁄  

𝐾𝑥 = 0,00463 𝑊
𝐻𝑧3⁄  

𝐾𝑦 = 3,99976 𝑉
𝐻𝑧⁄  

𝐾𝑧 = 0,00116 𝐴
𝐻𝑧2⁄  

Existe una problemática acerca de llevar el control mediante el manejo del duty ya 

que es un parámetro que está en constante movimiento, por lo tanto lo que se hace es 

trabajar, en vez del modo tensión del convertidor elevador, en el modo corriente en la 

cual las variables de control pasar de ser la frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo 

a ser la corriente máxima que circula por la bobina y el tiempo que el transistor permanece 

apagado.  

 

Figura 3.4. Esquema de control de la corriente del punto de máxima potencia 

El modo corriente consiste básicamente en tener el transistor cerrado (en modo ON) 

hasta que se tenga una 𝑖𝐿 ≥ 𝑖𝑚𝑎𝑥 y después de tendría el transistor abierto (en modo OFF) 
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durante un periodo de tiempo. También es posible acotar la corriente por abajo 

estableciendo un valor mínimo de tal forma que se cerraría el transistor. 

Es interesante observar el echo de que implicitamente esto sería una protección 

contra cortocircuito ya que cuando se alcanza la corriente máxima, el transistor corta. 

 

Figura 3.5. Regulación de la corriente por la bobina acotando corriente máxima 

 

Figura 3.6. Protección implícita frente a cortocircuitos 

Es importante tener en cuenta que el rango de corrientes con las que se va a trabajar 

es bastante amplio así que puede que el convertidor esté trabajando en modo de corriente 

continua o en el modo de corriente discontinua. 

 

Figura 3. 7. Diferencias entre modo corriente continua y modo corriente discontinua 

Entonces el umbral entre un modo y otro viene definido por la corriente de frontera 

tal que: 
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 Si 𝐼𝑀𝐴𝑋_𝐶𝐶𝑀 ≥ 𝐼𝑀𝐴𝑋𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴
  → 𝐶𝐶𝑀 

     sino → 𝐷𝐶𝑀 

 

𝐼𝑀𝐴𝑋_𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐸𝑅𝐴 =
𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝐷𝐶

𝐿
· 𝑇𝑂𝐹𝐹 (22) 

 

Figura 3.8. Definición corriente máxima entre modos de corriente 

La expresión de la corriente tanto para el modo de corriente continua como para el 

modo de corriente discontinua tendrían la forma siguiente: 

𝐼𝑀𝐴𝑋_𝐶𝐶𝑀 = 𝐼𝑀𝑃𝑃 +
𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝐷𝐶

2 · 𝐿
· 𝑇𝑂𝐹𝐹 (23) 

𝐼𝑀𝐴𝑋_𝐷𝐶𝑀 = 𝐼𝑀𝑃𝑃 ·
𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑏𝑢𝑠
+ √(𝐼𝑀𝑃𝑃 ·

𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑏𝑢𝑠
)

2

+
2 · 𝐼𝑀𝑃𝑃 · 𝑇𝑂𝐹𝐹 · 𝑉𝐷𝐶 · (𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝑑𝑐)

𝐿 · 𝑉𝑏𝑢𝑠
 (24) 

 

 

Figura 3.9. Limitación de los modos DCM y CCM 
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Finalmente la máquina de estados para el control de este sistema quedaría de la forma 

siguiente teniendo que diferenciar la de gobierno de la corriente con el seguimiento del 

punto de máxima potencia y el del gobierno del transistor MOSFET del convertidor 

Boost. 

 

Figura 3.10. Diagrama máquina de estados MPPT 

 

Figura 3.11. Diagrama máquina de estados del control del transistor del Boost Converter 
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4. SIMULACIÓN 

El análisis y evaluación del sistema diseñado se ha realizado con el software de 

electrónica de potencia PSIM®. Este software permite la simulación de turbina eólicas y 

el uso de bloques que hacen las funciones de unidad microcontroladora, pudiendo por lo 

tanto simular los algoritmos implementados en lenguaje C. Para la simulación del bus de 

continua al cuál se volcará la potencia extraida del viento, se colocará una fuente de 

alimentación de 480V. 

4.1. Turbina eólica 

Para hacer un ajuste lo más realista posible, y por lo tanto fiable, es necesario crear 

un modelo del aerogenerador comercial del que se parte para extraer la energía del viento. 

Para ello se cuenta con un módulo de turbina en el cuál se pueden introducir la potencia 

nominal que se puede sacar de la misma, la velocidad de nominal a la cual se extrae esa 

máxima potencia y otros factores que ayudan a poder caracterizar a la misma, como por 

ejemplo la masa de inercia con la que cuenta el conjunto, que indirectamente hará la 

función de filtro. 

 

Figura 4.1. Elemento Turbina PSIM y parámetros 

El elemento dispone de dos entradas y una salida. Una de las entradas simula la ráfaga 

de viento que le llegaría a la turbina en m/s haciendo la correspondencia 1V = 1 m/s y por 

la otra entrada la regulación del pitch de las aspas para atacar con una cierta inclinación 
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al viento y poder estar siempre al rendimiento máximo posible. El pitch tendría que ser 

regulado mediante la entrada de dispositivos externos como por ejemplo anemómetros 

que midan la presión del viento, pero que en este caso no es objetivo y por lo tanto será 

una entrada que se llevará a potencial cero. 

A la salida de la turbina eólica se coloca una caja multiplicadora/reductora con el fin 

de conseguir las revoluciones necesarias a la entrada del generador de imanes 

permanentes en el caso de que el eje de la turbina no consiguiese llegar a las misma. 

Como en este caso si que es posible llegar a ellas, la relación de engrane que tendrá dicha 

caja será de uno teniendo las mismas revoluciones a la entrada que a la salida. 

 

Figura 4.2. Elemento GearBox PSIM 

4.2. Generador de Imanes Permanentes (PMG) 

La simulación del Generador de Imanes Permanentes ha sido realizada cogiendo el 

elemento denominado “Permanent Magnet Sync. Machine” de la sección Motor Drive 

Module del apartado Power del menú de selección de elementos. Los parámetros de este 

elemento se introduce en función de los reales que figuran en el datasheet del mismo. 

Habría que hacer un apunte en cuestión de unidades ya que las unidades en las que vienen 

dado algunos valores no son los mismos que maneja el programa y por lo tanto hay que 

hacer el cambio de unidades previo. 

Tanto la resistencia del estátor como el número de polos se pueden introducir 

directamente. Las inductancias del estátor Ld y Lq no figuran en el datasheet del generador 

en cuestión por lo que se ha decidido introducir valor pequeños. Del orden de 1 μH. El 

parámetro más importante, quizás, de este elemento es la 𝐾𝑣 de la cuál anteriormente se 

ha dado el valor, pero que en el software tiene unas unidades distintas a las que se han 

dado de tal forma que es necesario hacer el cambio de unidades tal que así: 
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𝐾𝑣𝑃𝑆𝐼𝑀
=

103 [
𝑘𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑝𝑚⁄ ] · √2 [
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑟𝑚𝑠
⁄ ] 

𝐾𝑣𝑃𝑀𝐺

  

Habiendo hecho el cambio se obtiene un nuevo valor de 𝐾𝑣 adaptado al software: 

𝐾𝑣𝑃𝑆𝐼𝑀
= 628,6 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

𝑘𝑟𝑝𝑚⁄  

 

Figura 4.3. Elemento PMG PSIM y parámetros 

4.3. Rectificador trifásico 

La función de esta parte del circuito es transformar la tensión trifásica de salida del 

generador de imanes permanentes en un tensión continua equivalente a la tensión de 

salida del generador mediante un puente de diodos. 
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Figura 4. 4. Implementación Rectificador Trifásico en PSIM 

Por lo que una vez presentados todos estos componentes se puede hacer una prueba 

de si su funcionamiento simulado corresponde con el que tendría en la realidad. La 

simulación que se ha realizado es, con un viento de entrada de 10 m/s según los cálculos 

realizados se obtendría una frecuencia eléctrica de prácticamente 72 Hz por lo que según 

el algoritmo de control anteriormente planteado se estaría fuera de rango ya que lo que se 

ha hecho es limitar la potencia a 1000 W correspondiente a una frecuencia eléctrica de 60 

Hz así que lo que se observará es que la corriente del punto de seguimiento de máxima 

potencia se decrementará hasta conseguir generar esos 1000 W y ninguno más. También 

se podrá observar en la figura que cuando la frecuencia eléctrica que se alcance a la salida 

de una de las fases del generador sea de 60 Hz será cuando se alcancen los 240 V de 

continua a la salida del rectificador trifásico del funcionamiento en el punto nominal del 

sistema. 

Ni que decir tiene, que el control de la limitación de potencia o de trabajar siempre 

en el punto de máxima potencia es llevado a cabo por lo que en la figura aparece como 

MPPT que sería el micrcontrolador que lleva embebido el algoritmo para dicho control. 

De manera aneja al este documento figura el algoritmo de control en lenguaje C que se 

ha implantado a llevar a cabo este cometido. 
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Figura 4.5. Esquemático PSIM de conjunto Turbina, PMG y Rectificador junto con el control mediante MCU 

 

Figura 4.6. Tensión de salida trifásica del PMG y tensión continua a la salida del rectificador trifásico 
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En la Figura 4.6 se puede ver como sería la salida del generador de imanes 

permanentes cuando se tiene una frecuencia eléctrica de 60 Hz y como a la salida del 

rectificador se consigue prácticamente una señal continua de 240 V. 

En la Figura 4.7 se incluyen los resultados de la simulación para la situación de la 

Figura 4.5, a expensas, de que en la simulación se incluye un bajón en la velocidad del 

viento a partir de un cierto tiempo para ver como el sistema se recupera y vuelve a trabajar 

en el MPPT saliendo del modo de limitación de potencia. En las gráficas se aprecia 

perfectamente como cuando se pasa de la frecuencia que se considera como máxima 

correspondiente a la potencia que se ha establecido como límite, el algoritmo manda al 

sistema a una situación de limitación de potencia reduciendo la corriente ajustándose a la 

expresión (21) anteriormente vista. 
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Figura 4.7. Simulación del conjunto Turbina-PMG-Rectificador Trifásico 

4.4. Convertidor elevador (Boost Converter) 

Una vez se tiene implementada esta parte, se pasa a la implementación del sistema 

que permitirá volcar la potencia extraída del viento a un bus de continua de 480 V. Para 

ello se implementa en el software PSIM® el convertidor Boost del que anteriormente se 

dio especificaciones y demás características.  

 

Figura 4.8. Convertidor Elevador en PSIM 

En la Figura 4.8 se puede apreciar la estructura de un convertidor elevador 

diferenciando la bobina encargada de minimizar el rizado y el transistor encargado de 

cortar cuando se alcanza una cierta corriente sensada a través de 𝑖𝑇. 

El resultado de la simulación se puede ver en la Figura 4.9: 
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Figura 4.9. Simulación del Convertidor Elevador 

En la Figura 4.9 se puede ver la respuesta que tiene el convertidor. Mediante un 

microcontrolador se le pide una cierta corriente que es lo que llama 𝐼𝑑𝑐𝑟𝑒𝑓
 y cuando por 

la rama en la que se encuentra el transistor llega esa corriente es cuando se abre el 

transistor durante un periodo de tiempo estipulado. En la misma se puede ver que aunque 

varíe la tensión de entrada al convertidor, se sigue perfectamente la referencia que se 

quiere tener. 
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5. CONCLUSIONES 

Este documento tiene como objetivo presentar el diseño y evaluación de un módulo 

de seguimiento del punto de máxima potencia de un aerogenerador comercial para volcar 

la energía que se extraiga del mismo a un bus de tensión continua limitando la potencia 

extraída a 1 kW. Para el desarrollo del mismo ha sido conocer las características del 

módulo comercial y las características desconocidas calcularlas para poder llevar así a 

cabo la simulación. 

El diseño del sistema y la simulación del mismo se ha realizado gracias al software 

de Electrónica de Potencia PSIM®, testeando por separado la parte de seguimiento del 

punto de máxima potencia y limitación de potencia extraída del aerogenerador y 

finalmente el testeado del funcionamiento del convertidor elevador encargado de volcar 

la tensión de salida del rectificador trifásico embebido en el módulo al bus de continua 

del que se ha hablado. 

Este diseño se ha planteado para su posible implantación en una vivienda por los 

órdenes de magnitud de potencia y para su final volcado a una red de baterías para 

almacenamiento del excedente de energía en aquellas situaciones en el aporte energético 

sea superior al consumo de la vivienda o en aquellos casos en los que la velocidad del 

viento no sea suficiente como para poner en marcha el módulo. 
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ANEJO 1. ALGORITMO DE CONTROL DE MPPT 

//LECTURA DE VARIABLES 

Vx=in[0]; 

Ve=in[1]; 

Vbus=in[2]; 

iT=in[3]; 

//MEDIDA DE FRECUENCIA 

//Se mide la frecuencia a la salida  del Generador de Imanes Permanentes (PMG) haciendo uso  

//del periodo de una de las fases (Vx) 

periodo=t-to; 

if ((Vx>nivel+delta)&&(alto==0))  { alto=1;} 

if ( (Vx<nivel)&&(alto==1) )   { 

 alto=0;  

 Fe=1/periodo; 

 to=t;} 

//Simulación del timer 

timer1=t-to1; 

//Programa principal. Máquina de estados de turbina 

switch (estado_turbina) 

{ 

case 0://estado_turbina 0. STOP. Situacion inicial 

  {  Impp_ref=0; 

 //condiciones de salida 

  if (Fe>Fe_min1) estado_turbina=1; 

   };break; 

 //fin estado_turbina 0: STOP 

case 1: //Estado_turbina 1. MPPT 

 {   Impp_ref=Kz*Fe*Fe; 

 //Condiciones de salida 

  if (Fe<Fe_min2) estado_turbina=0; 

  if (Fe>Fe_max) estado_turbina=2; 

  if (Vbus>Vbus_max) estado_turbina=3; 

  };break; 

 //Fin de estado_turbina 1. MPPT 
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case 2: //Estado_turbina 2. LIMITE DE POTENCIA 

 { Impp_ref=Pmax/(Ky*Fe); 

 //condiciones de salida 

  if (Fe<=Fe_max) estado_turbina=1; 

  if (Vbus>Vbus_max) estado_turbina=3; 

    };break; 

 //Fin estado_turbina 2. LIMITE POTENCIA 

case 3: //Estado_turbina 3. Tensión de bus excesiva 

 { Impp_ref=0; 

 //condiciones de salida 

  if (Vbus<Vbus_nom) estado_turbina=0; 

    };break; 

 //Fin estado_turbina 3. Tensión de bus excesiva 

}//Fin Máquina de Estados Turbina 

 

//Calculo de las corrientes de máximas en el transistor 

Im_CCM=Impp_ref+ (Vbus-Ve)*Toff/(2*L); 

Im_frontera=(Vbus-Ve)*Toff/L; 

aux=Impp_ref*(Vbus-Ve)/Vbus; 

Im_DCM=aux+sqrt(aux*aux + aux*2*Toff*Ve/L); 

 

if (Im_CCM>=Im_frontera){ 

 Im=Im_CCM; 

 Flag_DCM=0; 

}  

else { 

 Im=Im_DCM; 

 Flag_DCM=1;} 

//Limitador 

if (Im>Im_max)  { Im=Im_max;} 

if (Im<0)   { Im=0;} 

 

//Máquina de estados Boost converter en Modo Corriente 

switch (estado_Boost) { 
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case 0:    //Transistor OFF 

 {     T=0; 

 //Condiciones de salida 

  if (timer1>=Toff)  estado_Boost=1;  

 }  break; 

case 1:     //Transistor ON 

 {     T=1; 

 //Condiciones de salida 

  if (iT>=Im) { 

   estado_Boost=0;  

   to1=t;} 

  }  break; 

}//FIN Maquina de Estados Boost Modo Corriente 

//Salida de variable 

 

out[0]=T;    //Estado del Transistor 

out[1]=Fe;   //Frecuencia de la tensión de salida del PMG 

out[2]=estado_turbina;  //Estado Actual de la Máquina de Estados de la Turbina 

out[3]=estado_Boost;  //Estado Actual de la Máquina de Estados del Boost Converter 

out[4]=Flag_DCM;  //Funcionamiento en CCM o DCM del Convertidor Elevador (Boost)  


