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Energía Mini-Eólica

Capacidad de suministrar energia en lugares 
aislados.
Causa menos impacto visual que los grandes 
aerogeneradores.
Genera energía en los puntos de consumo 
reduciendo las pérdidas de transporte.
Apenas necesita obra civil.
Funciona con vientos moderados.



Selección topología de control

Requisitos iniciales:
Potencia=1,5 kW
Conexión a red

Topología de Control + Máquina Eléctrica



Selección Topología de Control

Elevada eficiencia global 
del sistema
Alta fiabilidad y bajo 
mantenimiento
Bajo peso y volumen
Simplicidad de diseño
Reducción de la emisión 
sonora creada por las 
altas velocidades de 
rotación.



Descripción Funcional

Rectificador
Chopper Elevador
Inversor
Resistencia de 
Frenado
Transformador



Rectificador  + Chopper



Convertidor CC/CA- Inversor



R de Frenado + Transformador



Análisis de Ingeniería Inversa



Evaluación Potencial Eólico

Etapas necesarias:
Identificacion y busqueda de emplazamientos.
Planificacion y realizacion de campanas de medida.
Analisis y tratamiento de datos.
Optimizacion y calculos energeticos.
Verificacion de la adecuacion del aerogenerador a 
las condiciones del
emplazamiento.
Analisis de incertidumbres.



Selección del emplazamiento



Selección del Emplazamiento



Diseño de la instalación 

Canalización de la línea
Selección de conductores
Selección de protecciones



Diagrama Unifilar



Diseño del Armario de Control 
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