
 

 

 

 

Sistemas De Conversión Y Control Autónomos Para 
Transformación De Turbinas Eólicas De Velocidad Fija A 

Velocidad Variable 
 

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de 
Investigación y Desarrollo “Sistemas de conversión y control autónomos para transformación 
de turbinas eólicas de velocidad fija a velocidad variable” a través del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ayuda cofinanciada por la Unión Europea a través 
del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

 

 

 
 

 

OBJETIVO 

Desarrollar una solución altamente competitiva, que permita transformar las turbinas de 
velocidad fija (FSWT, Fixed Speed Wind Turbine) en velocidad variable (VSWT, Variable 
Speed Wind Turbine).  

Para conseguirlo, se desarrolla en el proyecto un revolucionario ‘convertidor autónomo’, 
concebido para convivir con los elementos eléctricos (generadores, transformadores, circuitos 
auxiliares) integrados en la turbina, además de disponer de una controladora capaz de 
gestionar la velocidad de la turbina sin necesidad de integrar un controlador de turbina 
adicional (PLC). 

La transformación de velocidad fija a variable, va a permitir: 

 Mejorar la producción energética anual (AEP, Annual Energy Production): 
Permitiendo trabajar a la turbina en el punto óptimo de funcionamiento (MPPT, 
Maximum Power Point Tracking). 

 Vida útil de la turbina: Permitir estrategias que posibiliten incrementar la vida útil de 
las turbinas eólicas. 

 Calidad de energía: 
o Permitir regular la potencia inyectada a la red eléctrica, evitando 

desconexiones por exceso de demanda. 

o Factor de potencia: Tener un control total del factor de potencia, al disponer de 
un sistema Full Converter. 

o Códigos de red: Capacidad de cumplir los códigos de red más exigentes. 

http://www.cdti.es/index.asp
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=771&MN=4&r=2021*1137


 

 

 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos del sistema de conversión de potencia:  

 Lograr un incremento de la producción energética (AEP) 

 Aumento de la vida útil de la turbina (eliminación de transitorios, reducción de los 
golpes de par en el tren mecánico) 

 Mejora en la calidad de la energía (flicker, eliminación de armónicos,…) 

 Regulación de factor de potencia 

 Completamente integrable en la Turbina de Velocidad Fija (FSWT) original. 

 Garantizar la fiabilidad de la solución. 

 

CONCEPTO TEÓRICO 

Principio de Funcionamiento FSWT 

 
Figura. 1. Esquema solución FSWT. 

 Resulta una topología simple y robusta para máquinas de baja potencia. 

 Frecuencia eléctrica de la red es fija, y por tanto la turbina gira a una velocidad 
prácticamente constante (  = 1,0÷1,03 ) independientemente de la velocidad del 
viento incidente. (  (rpm) = s = 60·frec/pp)  

 Generadores de doble velocidad (2/3 PP) generalmente. 

 Curva de potencia FSWT / generador (2PP/3PP): 

o Para vientos inferiores a 5 m/s está lejos de extraer la potencia óptima. 

o Para vientos medios 5-11m/s se sitúa bastante bien en la potencia óptima. 

o Para vientos altos >11m/s está lejos de extraer la potencia óptima. 



 

 

 

 
Figura. 2. Curva de Potencia 

 Baja eficiencia energética. 

 Estrés mecánico, al estar el generador conectado directamente a la red eléctrica, las 
ráfagas de viento se traducen en energía producida a través del tren mecánico. 

 Inyecta en la red eléctrica armónicos de baja frecuencia que disminuyen la eficiencia 
de las redes de transporte y perturban en exceso a las cargas consumidoras. 

 Mal factor de potencia (FP) que disminuye la eficiencia de las redes de trasporte.  

 Las turbinas FSWT incorporan un banco de condensadores que provoca resonancias 
en el PCC que pueden desestabilizar la red de trasporte. 

 Las turbinas FSWT no son capaces de superar las exigencias FRT. 

 

DESAFÍOS 

Desafíos del sistema de conversión a desarrollar:  

 Solución completamente autónoma, que no precise un nuevo PLC adicional. 

 Dotar a la turbina con las prestaciones de la velocidad variable con topología FC. 

 Desarrollo de control para optimizar la curva de potencia (Cp óptimo). 

 Desarrollar e integrar la tecnología que permita: 

o Relajar las exigencias al generador eléctrico. 

o Reducir el estrés mecánico. 

o Mejorar la calidad de la energía aportada a la red. 

o Cumplir con las exigencias de los códigos de red actuales 

o Filtrado de red (cumplimiento IEC61000-3-6) 

 Alternativas de control, para posibilitar diferentes estrategias AEP vs extensión de 
vida. 

 Solución que optimice la inversión y presente un alto retorno (ROI). 



 

 

 

SOLUCIÓN 

En el proyecto se han logrado los objetivos propuestos y desarrollar una solución tecnológica 
pionera para la transformación de las FSWT en VSWT. Ingeteam ha materializado esta 
solución en una gama de producto específica: INGECONWIND® FIX2VAR SPEED. 

 
 

La solución tecnológica, integra un convertidor de potencia entre el generador SCIG y el 
transformador de la red eléctrica: 

 
Transformación FSWT-VSWT. 

 

http://www.ingeteam.com/es-es/energia/energia-eolica/p15_23_325_22/ingecon-wind-fix2var-speed.aspx

