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Resumen

Para una correcta operación y gestión de los sistemas eléctricos, los opera-
dores necesitan disponer de modelos adecuados de las plantas de generación,
tanto las basadas en recursos convencionales como las que explotan recursos
renovables. En el caso del viento, su naturaleza aleatoria implica una cierta
incertidumbre a la hora de predecir la energía disponible dentro de un ho-
rizonte temporal. Además, el tipo de modelo empleado para aerogenerador
y parque eólico in�uye notablemente en la precisión de las estimaciones res-
pecto a la energía eléctrica generada. Una posible solución para aumentar la
exactitud de los modelos de parques eólicos es utilizar modelos individuales
para simular el comportamiento de los aerogeneradores. Esta mejora con-
lleva habitualmente un elevado coste computacional, debido a dos factores
principales: por un lado la complejidad del modelo, representado por un sis-
tema no lineal de ecuaciones integro-diferenciales; y por otro, el empleo de
técnicas de resolución basadas en métodos de integración numérica (técnicas
que son empleadas por la mayoría de los programas informáticos de simu-
lación). Para disminuir el coste computacional se suele recurrir a técnicas
de agregación, basadas en la mayoría de casos en modelar un parque eólico
mediante un número reducido de aerogeneradores equivalentes. Sin embargo,
estas técnicas implican un desconocimiento de las variables particulares de
cada aerogenerador, asumiendo un comportamiento medio para cada con-
junto de éstos.

A partir de las soluciones hasta ahora exploradas, la presente tesis docto-
ral aporta un nuevo método de resolución de modelos de aerogenerador me-
diante técnicas analíticas y linealización ad-hoc. El método propuesto ofrece
resultados muy similares a los programas informáticos comerciales de simu-
lación, con la ventaja de un coste computacional signi�cativamente menor
sin la necesidad de aplicar técnicas simpli�cativas de agregación. Todo el
desarrollo se ha realizado en los entornos de MATLAB y Mathematica (pro-
gramas informáticos empleados en el mundo académico y empresarial). A
este respecto, se ha empleado un script que permite el trabajo colaborativo
entre ambos programas. Dicho script ha sido íntegramente desarrollado en
esta tesis doctoral al carecer de soporte o�cial el intercambio de expresiones
simbólicas entre ambos programas.

El método de resolución propuesto se ha particularizado a dos tipos de
casos: (i) per�les reales de viento incidentes en cada aerogenerador con un
tiempo de simulación del orden de minutos; (ii) huecos de tensión con un
tiempo de simulación del orden de segundos. Para este último caso se pro-
pone una variación del método de resolución, basado en emplear de forma
coordinada técnicas analíticas y de integración numérica.
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Abstract

For a proper operation and management of power systems, the transport
system operators need to have adequate models of power plants, based on
conventional and renewable resources. In the case of wind, its random natu-
re implies a certain uncertainty in predicting the available energy within a
timeframe. Furthermore, the type of model used for wind turbine and wind
farm signi�cantly a�ects the accuracy of the estimation for the energy gene-
rated. A possible solution to increase the accuracy of models of wind farms
is to use individual models to simulate the behavior of wind turbines. This
improvement usually entails a high computational cost, due to two main fac-
tors: �rstly the complexity of the model, represented by a nonlinear system
of integro-di�erential equations, and secondly, the use of solving techniques
based on numerical integration methods (techniques widely used by most
of the simulation software). To reduce the computational cost is often used
aggregation techniques based in most cases equivalent models of wind turbi-
nes. However, these techniques involve a misunderstanding of the variables
of each wind turbine, assuming an average behavior for each set of these.

From the solutions explored so far, this thesis provides a new method of
solving wind turbine models by analytical techniques and ad-hoc lineariza-
tion. The proposed method provides similar results that the commercial soft-
ware simulation, with the advantage of a signi�cantly lower computational
cost without the need of employing aggregation techniques. All development
is carried out in MATLAB and Mathematica environments (software used
in both academic and corporate sectors). In this regard, it has been used a
script that enables collaborative work between the two software. This script
has been fully developed in this thesis due to the lack of o�cial support for
symbolic expressions exchange between both software.

The proposed solution method has been particularized for two types of
cases: (i) real wind pro�le in each wind turbine with a simulation time of
the order of minutes; (ii) voltage dips with a simulation time of the order of
seconds. In the last case it is proposed a variation of the solving method, ba-
sed on using analytical techniques and numerical integration in a coordinated
way.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Evolución histórica de la generación de energía

eléctrica a partir del recurso eólico

Se denominan energías renovables a aquellos recursos energéticos basa-
dos en fuentes naturales que se asumen virtualmente inagotables, ya sea por
la inmensidad de la energía disponible o por la capacidad de regeneración
natural. La energía eólica, como la mayoría del resto de energías renovables,
tiene su origen en el Sol. La radiación solar, de naturaleza electromagnética,
cuando alcanza la atmósfera de la Tierra es absorbida de forma irregular por
las distintas capas y, debido a la curvatura de la super�cie terrestre, los rayos
solares inciden con una inclinación menor cuanto más baja es la latitud. Esto
provoca la existencia de masas de aire con diferentes temperaturas, lo que da
lugar a diferencias de densidad y presión. Estas diferencias de presión, junto
a las fuerzas originadas por la rotación de la Tierra, provoca que las masas
de aire se desplacen de forma vertical y lateral de las zonas de mayor presión
a las de menor. Este desplazamiento es en lo que consiste el fenómeno me-
teorológico denominado "viento". Según la asociación danesa de la industria
eólica, DWIA (2013), se estima que entre el 1% y el 2% de la energía pro-
veniente del Sol se convierte en energía cinética contenida en el viento. Esta
cantidad cubriría con creces la demanda de energía primaria mundial anual.
Obviamente no se puede aprovechar al 100% la energía eólica, debido a los
límites propios de la naturaleza, disponibilidad de super�cie terrestre para
la construcción de parques eólicos y la e�ciencia de la tecnología actual. En
un estudio reciente, de Castro et al. (2011), se estima en 1 TW la máxima
potencia eléctrica que se podría obtener del viento, teniendo en cuenta las
restricciones citadas anteriormente.

La energía del viento ha sido aprovechada desde los albores de la civi-
lización humana para el transporte mediante barcos de vela y la molienda
de cereales mediante molinos de viento. A partir del siglo XV los molinos

1
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(a) Molino de viento de múltiples palas,
típico de EE. UU. a �nales siglo XIX y
principios del XX. Fuente: http://www.
aermotorwindmill.com

(b) Molinos de viento de seis y cuatro pa-
las empleados por Poul la Cour, princi-
pios siglo XX, Askov, Dinamarca. Fuente:
Danish Wind Industry Association.

Figura 1.1: Ejemplos de molinos de viento.

de viento empezaron a tener otras aplicaciones, como por ejemplo el bom-
beo de agua subterránea, el prensado de semillas para obtener aceite y su
uso en aserraderos. A �nales del siglo XIX, en diversos países como Suecia,
Dinamarca y EE. UU. empezaron a aparecer diseños de pequeños aerogene-
radores que producían electricidad en corriente continua. Estas aplicaciones
se encontraban en zonas rurales o lugares aislados, como granjas o pequeñas
poblaciones. A pesar de ello, todavía no existía ninguna referencia clara a ni-
vel técnico o académico de cómo implementar los diseños de aerogeneradores.
La falta de estandarización o intercambio de ideas limitaba considerablemen-
te el uso masivo de la energía eólica para la producción de energía eléctrica.
En el periodo de 1891 a 1908 el profesor danés Poul la Cour, originalmente
formado como meteorólogo, realizó una serie de experimentos relacionados
con los molinos de viento auspiciado por el gobierno de Dinamarca. Estos
experimentos demostraron que, para captar la máxima energía del viento o
girar a máxima velocidad, el modelo con un elevado número de palas (ver
�gura 1.1a) no era competitivo respecto a los molinos de viento de cuatro o
seis brazos (ver �gura 1.1b). Por último, añadir que el profesor Poul la Cour
fue de los primeros investigadores en plantear la posibilidad de emplear la
energía del viento para la generación de la energía eléctrica conectada a red.
En una época, principios del siglo XX, en el que el uso de la electricidad
empezó a tomar relevancia en casos como la iluminación y transporte en las
principales ciudades.

El trabajo realizado por el profesor Poul la Cour inspiró a otros auto-
res a realizar publicaciones relacionadas con la energía eólica, por ejemplo
Powell (1910). Hasta la década de los 30 del siglo XX no se construyó el
primer aerogenerador cuya potencia nominal superara los 100 kW, se realizó
en la antigua URSS. Una década más tarde, en el contexto de la Segunda
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(a) Aerogenerador Smith-Putnam,
potencia de 1,25 MW, 1941. Fuente:
http://www.wind-works.org

(b) Aerogenerador E-126 de Enercon,
potencia de 7,5 MW, 2010. Fuente:
http://www.enercon.de

Figura 1.2: Panorámicas del primer aerogenerador superior a 1 MW y del
aerogenerador actual más potente.

Guerra Mundial, se construyó en EE. UU. el primer aerogenerador conecta-
do a red cuya potencia nominal era superior a 1 MW. La potencia nominal
exactamente era de 1,25 MW, constaba de dos palas, control del pitch (con-
trol del ángulo de incidencia del viento respecto a la pala) y fue construido
por Putnam. Debido a un fallo estructural en una de sus palas tan sólo lle-
gó a funcionar aproximadamente durante 1100 horas. Dicho fallo se conocía
de antemano, pero la escasez de recursos debido a la contienda bélica no
permitió realizar la reparación necesaria. En la �gura 1.2a se muestra una
panorámica del comentado aerogenerador.

Hubo que esperar del orden de 40 años para que se volviera a prestar
atención a la idea de conectar a la red eléctrica grandes aerogeneradores.
Este retorno al interés sobre los aerogeneradores se debió a una serie de cir-
cunstancias, como por ejemplo el gran desarrollo de la electrónica de estado
sólido, la disponibilidad de mejores materiales, los avances en la computación
digital y las crisis energéticas de la década de los 70 del siglo XX. Estas crisis
energéticas hicieron volver la mirada a nuevas fuentes de energía, incentivan-
do así el desarrollo de tecnologías asociadas a su aprovechamiento.

En los últimos 20 años, el tamaño y potencia de los aerogeneradores ha
evolucionado de forma considerable, en la �gura 1.3 se muestra una compa-
rativa de dicha evolución. En la citada �gura se muestran aerogeneradores
de distintas tipologías, tanto de velocidad �ja como de velocidad variable. Es
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aunque ha sido superada por países como Reino Unido, Italia y Francia, si-
gue creciendo a pesar de su limitado espacio de super�cie en tierra disponible
para la instalación de parques gracias a la eólica marina.

En España la energía eólica es el tipo de generación basado en recurso
renovable que más se ha desarrollado en la pasada década, adquiriendo una
importancia considerable dentro del balance energético español en los últimos
años. A fecha de 1 de enero de 2013 hay un total aproximado de 22,8 GW de
potencia eólica instalada en España según los datos proporcionados por Red
Eléctrica de España, el operador del sistema eléctrico español. Se produjo
un incremento aproximado de 1,1 GW respecto a la potencia instalada a
fecha de 1 de enero de 2012, siendo el cuarto país europeo con el mayor
crecimiento a lo largo del año 2012, tras Alemania, Reino Unido e Italia,
con unos incrementos de 2,4, 1,9 y 1,3 GW respectivamente. Con estos datos
se pone de mani�esto que el sector eólico español ha cubierto los objetivos
marcados en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, cuya principal meta
era alcanzar los 20,1 GW de potencia eólica instalada. Este gran éxito se
ha logrado en base a la normativa favorable que ha regulado al sector y a
la importante iniciativa empresarial. Todo ello ha convertido a España en
uno de los referentes mundiales en relación a la tecnología y explotación del
aprovechamiento del recurso eólico.

La energía eólica es actualmente el tercer tipo de de generación eléctrica
en España, tras el gas y la nuclear. Según datos aportados por la Asociación
Empresarial Eólica (AEE (2013)), en el año 2012 la energía eólica cubrió el
17,4% de la demanda eléctrica de España tras generar 48 106 GWh. Además,
España es el cuarto país a nivel mundial en potencia eólica instalada, con 22,8
GW (8% del total mundial), existen del orden de 27 000 empleos directos en
un sector que exporta tecnología por valor de 1893 millones de euros al año y
que aporta directa e indirectamente 2 623 millones de euros al PIB nacional,
lo que representa un 0,24%, AEE (2013).

En los últimos años el Gobierno de España ha tomado una serie de de-
cisiones respecto a la retribución de las plantas de generación basadas en
energías renovables que ha sembrado de incertidumbre el futuro del sector.
En febrero de 2013 se aprobó el Real Decreto-Ley 2/2013 con efectos retro-
activos que elimina la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más
prima (lo que afecta a más del 80% de los parques eólicos españoles). Ade-
más, se comenzó a aplicar la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética, cuyo objetivo es atajar el dé�cit de tarifa, que conlleva la apli-
cación de un impuesto del 7% sobre la generación. La aplicación del RDL
2/2013 provocó que la prima en enero 2013 tuviera un valor de 3,88 céntimos
de euro por kWh, un 7,2% menos que el valor en enero 2012 (4,187 cent.
de euro por kWh) pero al sumar el efecto del citado impuesto del 7% sobre
la producción eléctrica provocó que el descenso real fuera del 21,4% (3,292
cent. de euro por kWh), AEE (2013).
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PAÍSES
POTENCIA INSTALADA UE (MW)

FINAL 2011
INSTALADO

2012
FINAL 2012

Alemania 29 071 2 415 31 308

España 21674 1122 22796
Reino Unido 6 556 1 897 8 445

Italia 6 878 1 273 8 144

Francia 6 807 757 7 564

Portugal 4 379 145 4 525

Dinamarca 3 956 217 4 162

Suecia 2 899 846 3 745

Polonia 1 616 880 2 479

Países Bajos 2 272 119 2 391

Rumanía 982 923 1 905

Grecia 1 634 117 1 749

Irlanda 1 614 125 1 738

Austria 1 084 296 1 378

Bélgica 1 078 297 1 375

Bulgaria 516 168 684

Hungría 329 0 329

Finlandia 199 89 288

Estonia 184 86 269

República Checa 217 44 260

Lituania 179 46 225

Chipre 134 13 147

Letonia 48 21 68

Luxemburgo 45 0 45

Eslovaquia 3 0 3

Eslovenia 0 0 0

Malta 0 0 0

TOTAL UE-27
(marina)

3 827 1166 4 993

TOTAL UE-27
(marina y terrestre)

94 352 11 895 106 040

Tabla 1.1: Evolución potencia eólica instalada en Europa en 2012. Fuente:
EWEA (2013), consultado en octubre de 2013.
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Comunidad
autónoma

Potencia
instalada en
2012 (MW)

% sobre el
total

instalado en
2012

Potencia
acumulada
al cierre de
2012 (MW)

% sobre
el total

No de
parques

Castilla y León 277,5 25,0% 5 510,6 24,18% 236

Castilla
La Mancha

70,8 6,4% 3 806,5 16,71% 139

Galicia 31,4 2,8% 3 311,5 14,53% 156

Andalucía 196,3 17,7% 3 263,2 14,32% 149

Aragón 83 7,5% 1 893,3 8,31% 87

Cataluña 256,7 23,1% 1 258,1 5,52% 45

Com. Valenciana 19 1,7% 1 189,0 5,22% 38

Navarra 3 0,3% 979,9 4,30% 47

Asturias 84 7,6% 512,5 2,25% 20

La Rioja 0 0% 446,6 1,96% 14

Murcia 72 6,5% 262,0 1,15% 14

Canarias 18,2 1,6% 160,1 0,70% 54

País Vasco 0 0% 153,3 0,67% 7

Cantabria 0 0% 35,3 0,15% 3

Baleares 0 0% 3,7 0,02% 46

TOTAL 1 111,8 22 785,5 1 055

Tabla 1.2: Potencia eólica instalada por comunidades autónomas en
2012. Fuente: AEE (2013), consultado en octubre de 2013.

Para evaluar el impacto de estas decisiones en el sector eólico español,
basta reseñar que sólo la aplicación del RDL 2/2013 reduciría los incentivos
anuales del sector en torno al 15%, los ingresos totales anuales se reducirían
en 600 millones de euros en 2013 y se estima que hasta 2020 la reducción
ascendería en torno a 6000 millones de euros, AEE (2013).

La última decisión del Gobierno de España respecto al sector, a fecha
de realización de la presente tesis doctoral, consiste en la aprobación de el
Real Decreto-Ley 9/2013 el 12 de julio de 2013, con el objetivo de adoptar
medidas urgentes para garantizar la estabilidad �nanciera del sistema eléc-
trico. Entre otras medidas, se elimina el sistema de primas a la producción
de energía eólica y se establece un complemento a la inversión basado en un
criterio arbitrario sobre la rentabilidad razonable para toda la vida útil de
una instalación. Además, este RDL tiene efecto retroactivo, afectando a los
parques en funcionamiento actualmente.

El conjunto de actuaciones aplicadas por el Gobierno de España, sobre
todo por su carácter retroactivo, ha supuesto la aparición de riesgo de colapso
�nanciero de los promotores de parques eólicos actualmente en explotación.
Esto ha provocado una generación de descon�anza jurídica por parte de
inversores, nacionales como internacionales, así como la pérdida de liderazgo
tecnológico mundial de España en el sector eólico.
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1.3. Motivaciones y objetivos

Como se ha indicado en el apartado anterior, la generación de energía
eléctrica basada en el recurso eólico ha adquirido cierta relevancia a nivel
mundial en los sistemas eléctricos. De hecho, se ha pasado de los 13,6 GW
de potencia eólica instalada a �nales de 1999 a 282 GW a �nales de 2012,
GWEC (2013). Casi todos los aerogeneradores están conectados a grandes
sistemas eléctricos, existiendo casos minoritarios de conexión a sistemas ais-
lados, como por ejemplo las Islas Canarias y las Islas Feroe. Además de este
crecimiento, también es destacable el a�anzamiento de un sector cuyos nú-
meros signi�cativos en términos económicos y sociales describen la magnitud
e importancia a nivel global, con más de 8 400 millones de euros invertidos
en proyectos de construcción de parques que se iniciaron a lo largo de 2011,
MCG (2012).

La principal base del desarrollo alcanzado por el sector eólico es la tec-
nología asociada a los aerogeneradores, que ha conseguido unos índices de
competitividad adecuados para la producción de energía eléctrica a nivel
industrial. Por tanto, las compañías eléctricas y empresas promotoras han
llevado a cabo proyectos de parques eólicos a gran escala, como una alter-
nativa atractiva respecto a las centrales convencionales de generación. Estos
proyectos se han realizado en el marco de las políticas energéticas e incen-
tivos ofrecidos en algunos países como Alemania y España. Debido a estas
políticas, enmarcadas en el Horizonte 2020 de la Unión Europea, las fuentes
de energía renovables en general adquieren una importancia destacada en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en el aumento de la
independencia energética de un país. La integración de la generación distri-
buida en el sistema eléctrico ofrece bene�cios técnicos, medioambientales y
económicos, tanto para las empresas eléctricas como para la sociedad en su
conjunto, Jenkins (1995); Bayegan (2001); Dugan y McDermott (2002).

Debido al incremento de la penetración de la energía eólica en los sistemas
eléctricos de energía, muchos de los operadores de sistemas eléctricos están
imponiendo a los parques eólicos requerimientos adicionales para integrarlos
con las centrales clásicas, Elfrakt System y Eltra (2004); REE (2006) y Tsili y
Papathanassiou (2009). Concretamente, estos requerimientos imponen gene-
ración ininterrumpida en presencia de perturbaciones en el sistema eléctrico,
participación en la regulación del sistema, además de limitar en la capacidad
de potencia activa y reactiva generada por los parques eólicos, es decir, que
los parques eólicos se comporten de forma similar a un generador síncrono
desde el punto de vista de integración en la red, Seman (2006). Evitar la des-
conexión de parques eólicos es particularmente importante para mantener la
estabilidad de la tensión, especialmente en zonas con alta concentración de
generación eólica, Ledesma (2001). Hasta hace relativamente poco tiempo,
una práctica usual era desconectar los aerogeneradores cuando la tensión en
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el punto de conexión del parque a la red descendía a valores entre el 80% y
el 90% del valor nominal, Gómez-Lázaro et al. (2007). En países con elevada
penetración eólica esa práctica a día de hoy es inviable, ya que la desconexión
de los aerogeneradores debido a perturbaciones del sistema eléctrico puede
poner en riesgo la estabilidad del sistema, contribuyendo a la ampli�cación
de la perturbación, Abbey y Joos (2005); Bollen et al. (2005).

Por lo comentado hasta ahora, es necesario disponer de modelos que des-
criban el comportamiento de un aerogenerador o conjunto de aerogeneradores
(parque eólico o agrupaciones de parques eólicos), en distintas situaciones y
evaluar las mejores estrategias a emplear ante ellas. Los modelos han de
permitir estimar de forma precisa la respuesta de un parque o conjuntos de
parques en distintos escenarios de operación del sistema eléctrico. Ofrecien-
do resultados adecuados y �ables del estado esperado de los parques eólicos.
En lo que se re�ere a las técnicas de resolución habitualmente integradas en
parques de simulación comerciales, éstas se basan en métodos de integración
numérica, que en el caso de modelos detallados son capaces de proporcionar
resultados �ables pero a costa de un elevado coste computacional. Por ello,
algunos operadores de sistemas eléctricos, como Red Eléctrica de España,
disponen de modelos simpli�cados de parques eólicos para poder estimar la
energía eléctrica producida con un coste computacional menor, pero con un
margen de error mayor que en el caso del modelo detallado. Como respues-
ta a disponer de modelos cada vez más precisos de estimación de parques
eólicos, se ha de alcanzar un compromiso entre el nivel de detalle del mode-
lo y el coste computacional, lo que conlleva el sacri�cio de precisión en los
resultados en aras de obtenerlos en un tiempo razonable. En este escenario,
bajo estas necesidades de modelado, la presente tesis doctoral explora nuevos
métodos de resolución de modelos de aerogeneradores, con el objeto de re-
solver modelos de parques eólicos formados por modelos de aerogeneradores
individuales, manteniendo aproximadamente la precisión de las técnicas de
integración numérica pero con un coste computacional menor. Así, se plantea
una alternativa al uso de modelos simpli�cados de parques eólicos en los que
las variables particulares de cada aerogenerador no son simuladas y sólo se
tiene información de lo que ocurre a nivel de parque. Tomando como refe-
rencia esta motivación inicial, los objetivos de esta tesis doctoral se pueden
desglosaren los siguientes puntos:

Planteamiento de una nueva metodología de resolución analítica basa-
da en una linealización ad-hoc del modelo de aerogenerador, para su
empleo en simulaciones con un elevado número de aerogeneradores.

Evaluación de la metodología analítica propuesta a través de diversos
casos de estudio basados en variaciones de per�les de viento, tanto si-
mulados como reales. Comparación de los resultados obtenidos respecto
a la metodología clásica, basada en integración numérica. Análisis de
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los costes computacionales de la metodología propuesta y la clásica, an-
te la variación del paso de integración y del número de aerogeneradores
considerados en el modelo a simular.

Evaluación de la metodología analítica propuesta a través de diversos
casos de estudio basados en perturbaciones eléctricas reales, registradas
a nivel del aerogenerador. Al igual que en el punto anterior, compa-
ración de los resultados obtenidos respecto a la metodología clásica y
evaluación de los costes computacionales ante la variación del paso de
integración y del número de aerogeneradores.

1.4. Estructura de la tesis

La presente tesis doctoral está dividida en seis capítulos más tres anexos.
Previo a esta organización se presenta un breve resumen de la temática
investigada así como los índices del documento. Finalmente, se ha dispuesto
una lista bibliográ�ca con las fuentes consultadas.

En este primer capítulo se ha presentado una breve reseña histórica sobre
el aprovechamiento del recurso eólico para generar electricidad. También se
ha indicado la situación de la energía eólica en España y a nivel mundial, re-
sultando ser uno de los tipos de generación eléctrica que más ha incrementado
su presencia en los sistemas eléctricos en los últimos años. A partir de ahí, se
han comentado las razones que han motivado la presente investigación, así
como los objetivos perseguidos.

En el capítulo segundo se realiza un estado del arte sobre el modelado
de aerogeneradores y parques eólicos. Con este capítulo se muestra la gran
disparidad de modelos de aerogenerador y parques eólicos disponibles. Se
describen brevemente los métodos de integración numérica y se comprue-
ba que son empleados mayoritariamente por los programas informáticos de
simulación.

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de un aerogenerador
equipado con un generador de inducción doblemente alimentado son estu-
diadas con detalle en el capítulo tercero. Se describen tanto las ecuaciones
de los elementos que forman el aerogenerador como del sistema de control.

En el capítulo cuarto se reescribe en forma de espacios de estados el
modelo del aerogenerador descrito en el capítulo tercero. Este modelo es
resuelto empleando métodos analíticos mediante linealización ad-hoc para
la resolución de forma aproximada de los modelos de aerogeneradores ante
variaciones de viento. Para el caso de perturbaciones eléctricas, se propone
una variación de la resolución propuesta basada en el uso coordinado de
métodos analíticos y de integración numérica, denominado método híbrido.

En el capítulo quinto se particulariza los métodos de resolución propues-
tos a dos casos: (i) per�les de viento incidentes en cada aerogenerador con
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un tiempo de simulación del orden de minutos; (ii) huecos de tensión con un
tiempo de simulación del orden de segundos.

En el capítulo sexto se resumen las conclusiones obtenidas, se indican las
aportaciones realizadas en base al trabajo desarrollado en esta tesis doctoral
así como las publicaciones y se plantean los trabajos futuros.

Por último, en el primero de los tres anexos se muestran los diagramas
de bloques del modelo de aerogenerador implementado en MATLAB/Simu-
link, en el segundo anexo se describe un ejemplo numérico de la resolución
analítica del modelo de un aerogenerador y �nalmente, en el tercer anexo
se muestra el desarrollo de las ecuaciones de control de un aerogenerador
discretizadas que han sido implementadas en MATLAB.





Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

En este capítulo se realiza un estado del arte sobre el modelado elec-
tromecánico de aerogeneradores, tanto para estudios de estabilidad como de
transitorios. A modo de introducción, en el apartado 2.2 se describe bre-
vemente el funcionamiento de un aerogenerador y las con�guraciones más
empleadas en la actualidad. En ese mismo apartado se comentan los tra-
bajos realizados respecto al modelado electromecánico del aerogenerador y
se resumen las aportaciones realizadas en el campo de estrategias de con-
trol. En el apartado 2.3 se comentan los aportes realizados hasta la fecha en
la representación del comportamiento de parques eólicos mediante modelos
equivalentes. Por último, en el apartado 2.4 se de�nen las categorías de mé-
todos de integración numérica y se comentan sus diferentes características.

2.2. Modelado de aerogeneradores

El incremento notable de potencia eólica instalada a nivel global en los
últimos 15 años (de los 7,6 GW instalados en 1996 a los casi 290 GW en
2012, GWEC (2013)) ha llevado consigo el desarrollo de estudios relacionados
con la energía eólica. Estos estudios abarcan temas como la evaluación de
sistemas eléctricos con elevada presencia eólica, que hasta principios del siglo
XXI no se habían abordado.

Este tipo de estudios se clasi�can en función de la escala de tiempos
característicos de los fenómenos a evaluar, véase la �gura 2.1. En la citada
�gura se pueden observar fenómenos que transcurren en el orden de micro
a milisegundos, como son los transitorios debido al accionamiento de inte-
rruptores, la caída de rayos sobre la red o el funcionamiento de electrónica
de potencia. Por otro lado, existen otros fenómenos como las �uctuaciones
de viento que se suceden durante un marco temporal del orden de minutos
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Teniendo en cuenta la �gura 2.4, la potencia neta generada por el aero-
generador es la suma de las potencias del estator y las del convertidor del
lado de red.

Paero = Ps + Pgs (2.1)

Qaero = Qs +Qgs (2.2)

El convertidor del lado de red suele trabajar de forma que tan solo genera
o absorbe potencia activa de la red, Qgs = 0, por lo que el aerogenerador
intercambia potencia reactiva con la red únicamente a través del estator,
Qaero = Qs, Akhmatov (2003a) y Hansen y Michalke (2007a). Si además se
consideran despreciables las pérdidas en el convertidor y la etapa de continua,
se tiene que la potencia activa del rotor es igual a la potencia activa del
convertidor del lado de red, Pgs = Pr. Si se aplica lo comentado anteriormente
en (2.1) y (2.2) se obtiene:

Paero = Ps + Pr (2.3)

Qaero = Qs (2.4)

Llegado el caso, se pueden aplicar estrategias de control para que el con-
vertidor del lado de red también intercambie potencia reactiva con la red,
sobre todo si es necesario colaborar en el control del nivel de tensión del
aerogenerador, Hansen et al. (2006a); Lund et al. (2007). Para una descrip-
ción más detallada de la operación del convertidor del lado red consúltese el
apartado 3.3.2.1.

2.2.1. Generalidades

El modelado de aerogeneradores se ha desarrollado tanto por institucio-
nes académicas y de investigación como por los propios fabricantes. Esto
provoca una gran heterogeneidad en los modelos, al tiempo que hace difícil
su empleo en un mismo software de simulación o realizar comparativas entre
aerogeneradores de distintos fabricantes.

Debido a esa heterogeneidad de los modelos, desde 2002 varias institucio-
nes de referencia mundial en el campo de la energía eólica decidieron aunar
esfuerzos en el marco de International Energy Agency en pro de conseguir
de�nir una estandarización de los modelos de aerogeneradores, IEAWA21
(2004). Las conclusiones de esa iniciativa se resumen en IEAWA21 (2007)
donde se muestran comparativas entre resultados simulados y datos medi-
dos de respuestas de aerogeneradores ante huecos de tensión, (un hueco de
tensión es una disminución súbita del nivel de tensión dentro de un interva-
lo que puede abarcar desde medio ciclo hasta segundos, Bollen (2000)). En
estas simulaciones se implementan aerogeneradores de velocidad �ja equipa-
dos con generadores asíncronos y de velocidad variable equipados con DFIG.
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En las conclusiones de IEAWA21 (2007) se destaca que para que un modelo
de aerogenerador pueda generar datos con�ables ha de ser validado respec-
to a medidas y respecto a otros modelos que hayan sido validados previa-
mente. Otra de las conclusiones es que para poder comparar datos medidos
con datos simulados se recomienda transformar las medidas instantáneas de
tensión e intensidad en su componente positiva, y a partir de ahí calcular
la potencia activa y reactiva. Actualmente la International Electrotechnical
Commision (IEC) se encuentra desarrollando una nueva Norma Internacio-
nal, IEC 61400-27, dedicada a la de�nición de modelos genéricos �también
conocidos como simpli�cados o estándar�, tanto de aerogeneradores (Parte
1 de la Norma), como de parques eólicos (Parte 2). Como punto de partida
de las actividades del Comité Técnico de la IEC 61400-27 se toma el tra-
bajo realizado por el Renewable Energy Modeling Task Force perteneciente
al Western Electricity Coordinating Council, Force (2010), NERC (2010) y
Ellis et al. (2011a,b). Los modelos están diseñados para representar genera-
ción de energía eólica en estudios de estabilidad de tensión de los sistemas
eléctricos en el corto plazo bajo grandes perturbaciones. Uno de los objeti-
vos es que estos modelos se puedan implementar bajo cualquier software y
que sea capaz de representar aerogeneradores de distintos fabricantes con la
modi�cación de unos pocos parámetros del modelo. .

En los apartados 2.2.2, 2.2.3 y 2.3 se muestra un resumen de las distintas
aportaciones realizadas en el modelado de aerogeneradores y parques eólicos.
Se verá re�ejada la heterogeneidad a la hora de seleccionar el software de
simulación y de implementar los modelos de aerogeneradores y parques.

2.2.2. Modelado electro-mecánico

Como se ha comentado en la sección 2.1, la principal diferencia entre las
distintas con�guraciones presentadas en la �gura 2.2 es el tipo de generador
eléctrico y su con�guración de conexión a la red mediante la presencia o no de
un convertidor electrónico. Como se indicó en el apartado 2.2, un generador
es una máquina eléctrica rotativa funcionando en modo generador, dicha
máquina también puede funcionar en modo motor y de hecho los motores
eléctricos representan un valor típico en torno al 45% de la energía eléctrica
consumida a nivel mundial, Waide y Brunner (2011), siendo los motores
asíncronos los más utilizados en la industria debido a su robustez y sencillez
de funcionamiento. Por ello, en una de las primeras representaciones de la
máquina de inducción para estudios de estabilidad en sistemas eléctricos,
Brereton et al. (1957), se adopta el modo motor ya que el uso de este tipo
de máquinas en modo generador no se ha extendido hasta la gran expansión
de la energía eólica acaecida en la primera década del siglo XXI. Debido al
gran desarrollo industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial, un elevado
número de motores eléctricos fueron conectados a los sistemas eléctricos.
Hasta ese momento las cargas en una red eléctrica se representaban como



20 Capítulo 2. Estado del arte

impedancias estáticas, por lo que el incremento de máquinas conectadas a
red llevó a plantear la necesidad de desarrollar unos modelos que tuvieran
en cuenta los transitorios eléctricos y mecánicos de dichas máquinas.

El avance de la capacidad y velocidad de cálculo de los ordenadores per-
mitió a los ingenieros emplear modelos más complejos para estudiar con
mayor detalle los distintos eventos que aparecen en la operación cotidiana
de un sistema de potencia. Así, en Dommel (1969) se plantea la formulación
de sistemas eléctricos multifases, tanto con parámetros distribuidos como
concentrados (lumped parameters), y se comentan las distintas técnicas para
obtener soluciones resaltando la idoneidad de su empleo en computadores
digitales. En Kundur (1994) y Krause et al. (2002) se recogen con gran de-
talle el modelado y la descripción de funcionamiento a todos los niveles de
las máquinas síncronas y asíncronas. Resaltar que, en el caso de las máquina
asíncronas, se adopta el modo motor a la hora de desarrollar las ecuaciones
de funcionamiento.

Una de las primeras referencias al modelado de aerogeneradores se en-
cuentra en Power (1980), centrado en el planteamiento analítico de la ecua-
ción que determina el par mecánico en el eje del aerogenerador. El autor
reescribe la ecuación de velocidad del aerogenerador como una función ho-
mogénea de segundo orden. La expresión general se reduce a dos tipos, para
observar mejor la sensibilidad de los parámetros involucrados en la función.
Se obtiene una expresión del coe�ciente de potencia, Cp, en la que se destaca
la importancia de la velocidad relativa (tip speed ratio) en el cálculo de la
energía capturada del viento. Por último se indica cómo obtener los coe�-
cientes de la función homogénea, de forma que la expresión resultante de Cp
se ajuste al comportamiento real de varios tipos de aerogeneradores: multi-
pala (ver �gura 1.1a), de cuatro palas y de dos palas. Como continuación
de Power (1980), se presenta Power (1981) en el que se plantea una solución
analítica para un caso especí�co de la función equivalente a la ecuación de
la velocidad presentada en Power (1980). Para obtener la solución analíti-
ca se supone viento constante y que la relación par mecánico velocidad de
giro se ajusta como una parábola. En ambos casos, los modelos ignoran la
parte eléctrica centrándose en la cantidad de energía capturada del viento y
asumiendo que toda esa energía se transforma en electricidad.

En Wasynczuk et al. (1981) se evalúa el comportamiento de un aeroge-
nerador ante �uctuaciones aleatorias de viento. El aerogenerador consiste en
el modelo experimental MOD-2 de la NASA, Anderson y Bose (1983). Dicho
modelo consiste en un generador síncrono de 2,5 MW de potencia, cuenta
con dos palas de 45 metros acopladas a un eje horizontal respecto al suelo
y con un tercio de la longitud de las palas con capacidad de variar su án-
gulo de incidencia respecto al viento. Se emplea un per�l de viento sintético
basado en la densidad espectral. Se observa cómo a velocidades bajas en las
que no actúa el control del ángulo de pala, aparecen �uctuaciones en el par
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mecánico y en la energía generada. A altas velocidades, con la actuación del
control de ángulo de pala junto a la realimentación de señales relacionadas
con la energía generada, se consigue disminuir dichas oscilaciones. Se plan-
tean un par de métodos para minimizar las oscilaciones a bajas velocidades,
uno es aumentar el amortiguamiento del acoplamiento mecánico y el otro
consiste en "modular" la acción del control de ángulo de pala. Se observa
cómo ambos métodos cumplen con el objetivo de minimizar las oscilaciones
mecánicas pero sólo el segundo método es viable para su implementación
real en base al diseño del MOD-2.

En Anderson y Bose (1983) se detallan las ecuaciones que gobiernan el
comportamiento del modelo experimental MOD-2 de la NASA y se adaptan
para la implementación del citado modelo en un programa de simulación de
estabilidad transitoria (Digital Transient Stability Simulation). En concreto
se implementa en el programa informático desarrollado en el EPRI (Electric
Power Research Institute) situado en California, EE. UU.. Se considera un
sistema eléctrico de 9 nudos en el que el aerogenerador supone el 2% de
la potencia total del sistema. Se comprueba la idoneidad de los programas
de simulación para evaluar el comportamiento de aerogeneradores y parques
conectados a red y su gran valía a la hora de plani�car la construcción e
integración de un número elevado de parques en el sistema. Sin embargo, no
se detalla el método de resolución empleado por el software ni el paso de
integración; además de no concretar el modelo empleado para representar el
generador.

En Cadirci y Ermis (1992) se explica el funcionamiento del DFIG y las
ventajas de conectar el circuito del rotor con la red a través de un doble con-
vertidor alterna-continua-alterna (back-to-back). La principal ventaja con-
siste en que el generador es capaz de producir energía eléctrica tanto en
velocidades subsíncronas como supersíncronas (hasta dos veces la velocidad
nominal de la máquina). Enfatiza que estas ventajas se pueden aplicar para
la producción de energía eléctrica a partir del viento, ya que permite a un
aerogenerador equipado con un DFIG producir energía en un rango más am-
plio de velocidad de viento de lo que podría un aerogenerador equipado con
un generador de inducción. También recalca que este aumento de producción
conlleva un aumento de la complejidad de los sistemas de operación y control
del aerogenerador. Los autores no indican el software empleado para obtener
esas conclusiones ni el método de resolución, el generador es representado
mediante un circuito equivalente en condiciones estacionarias.

En González et al. (1997) se desarrolla un modelo dinámico de aeroge-
nerador de velocidad �ja para su uso en el software PSSR©E, ampliamente
empleado para la simulación de sistemas eléctricos. En el modelo del ge-
nerador asíncrono se desprecian los transitorios del circuito del estator y se
representa como una fuente de tensión en serie con una impedancia. El viento
es modelado como una suma de varias componentes: valor nominal, ráfaga,
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rampa y aleatorio. Desde el punto de vista de captura de energía eólica, el
conjunto palas más buje es modelado mediante el modelo del disco actuador.
El modelo de aerogenerador propuesto se emplea para representar un parque
eólico mediante un solo aerogenerador equivalente y evaluar su respuesta an-
te distintos escenarios de viento y faltas de red. Se llega a la conclusión que
con un adecuado diseño de las protecciones del parque no existe peligro para
la estabilidad de la red a la que esté conectado.

En el 2001, en la Universidad de Vigo se presenta una tesis sobre mode-
lado de aerogeneradores, González (2001). Se estudia el comportamiento de
un sistema eólico aislado y se comparan los resultados obtenidos mediante
la herramienta de simulación MATLAB/Simulink respecto a los datos ob-
tenidos en una campaña de medidas realizadas en la instalación. Además,
se simula una planta eólica de desalación para estimar el comportamiento
de la instalación. Por último se propone emplear un sistema de almacena-
miento energético basado en un volante de inercia unido a una transmisión
hidrostática para no depender excesivamente de la variabilidad del viento y
su efecto en los sistemas eólicos aislados. Parte del trabajo realizado en esta
tesis está re�ejada en la publicación Feijóo et al. (2000) cuya aportación más
importante es el desarrollo de un modelo de tercer orden para DFIG.

En ese mismo año de 2001, en la Universidad Carlos III de Madrid se pre-
senta una tesis ampliamente centrada en la energía eólica, Ledesma (2001).
En este trabajo se desarrollan modelos dinámicos para aerogeneradores de
velocidad �ja y velocidad variable. Dichos modelos se implementan en soft-
ware comercial como el PSSR©E y PST para realizar estudios de estabilidad
transitoria con el �n de evaluar la respuesta de un sistema eléctrico con gran
penetración eólica. Se estudia el efecto de las distintas con�guraciones de
control de los aerogeneradores y de los distintos tipos de protecciones de
los parques sobre la estabilidad del sistema eléctrico ante situaciones típicas
de funcionamiento de la red. Las redes simuladas consisten en una radial y
el Sistema Eléctrico Español. Las conclusiones más importantes son que el
añadir un pequeño retardo en la desconexión de parques eólicos ante dis-
minuciones considerables del nivel de tensión es bene�cioso para el sistema
eléctrico, así como que los parques eólicos pueden participar en el control
de frecuencia y el desarrollo e integración en software comercial de modelos
completos de aerogeneradores para estudios de estabilidad transitoria. En
base a este trabajo las publicaciones más relevantes son las siguientes: Le-
desma y Usaola (2001); Rodriguez et al. (2002); Ledesma y Usaola (2002,
2004, 2005).

Es reseñable el trabajo llevado a cabo en el Risø National Laboratory for
Sustainable Energy, Technical University of Denmark (Risø-DTU). Original-
mente concebido como una central nuclear, seguidamente pasó a convertirse
en un centro de investigación y desarrollo en temas de e�ciencia energética
y energías renovables. En el caso de la energía eólica es uno de los referentes
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mundiales en los campos de evaluación de recursos eólicos, tecnología apli-
cada, modelado e integración de eólica en la red eléctrica. En el campo del
modelado de aerogeneradores destaca la labor realizada por el investigador
Poul Sørensen y su equipo de colaboradores en el que sobresale Anca Daniela
Hansen. En Hansen et al. (2001) se publica una revisión de todos los tipos de
generadores, electrónica de potencia y demás elementos de un aerogenerador
con el objetivo de servir como punto de partida para el desarrollo de nuevos
aerogeneradores y su integración con la red.

Siguiendo la línea de colaboración entre Risø-DTU y la empresa DIgSI-
LENT se publica el estudio Hansen et al. (2003b), que trata sobre la imple-
mentación de modelos dinámicos de aerogeneradores en dicho software. Se
implementan los modelos de aerogenerador de velocidad �ja equipados con
generador asíncrono y de velocidad variable equipados con DFIG. Se descri-
ben los principales elementos de ambos modelos en el entorno DIgSILENT
y se evalúan distintas estrategias de control en varios puntos de operación.
También se trata el problema de inicialización de las simulaciones, esta par-
te da lugar a la publicación Hansen et al. (2003a) en la que se plantea una
inicialización partiendo de dos direcciones, una desde el punto vista de la
potencia eléctrica (punto de conexión a red) y el otro desde la potencia me-
cánica (en el buje). Se �ja como punto de encuentro el par mecánico en el
buje, ya que debido a la gran inercia del conjunto palas más buje, este punto
permite equilibrar las diferencias que pudieran aparecer en ambas iniciali-
zaciones. En el trabajo Iov et al. (2004b) se plantea un estudio para crear
modelos de distintos tipos de aerogeneradores en diferentes herramientas de
simulación como DIgSILENT, HAWC, Saber y MATLAB/Simulink para la
optimización de sistemas eólicos. Las simulaciones se centran en modelos de
aerogeneradores de tamaño superior a 1 MW de velocidad �ja y variable
con control de ángulo de pala. Los mismos autores detallan en Iov et al.
(2004a) los modelos implementados en MATLAB/Simulink, se describen las
ecuaciones matemáticas de las distintas partes del aerogenerador, la forma
de implementarlo en el entorno MATLAB/Simulink y se muestran algunos
resultados de las simulaciones.

Fruto de la colaboración entre Risø-DTU y la Universidad Técnica de
Darmstadt, es la tesis doctoral Michalke (2008), donde se estudia el compor-
tamiento de los aerogeneradores a nivel individual y a nivel de parque y su
interacción con el sistema eléctrico al que están conectados. Se implementan
en el entorno DIgSILENT modelos de aerogenerador equipado con DFIG y
PMSG. La razón de elegir estos dos tipos se debe a que el DFIG provee de
cierto control sobre la tensión y sobre el punto de trabajo del aerogenerador,
aparte de ser una tecnología probada y en el caso del PMSG se debe a que
dicha tipología es la que se estaba empezando a emplear en los parques eó-
licos marinos y su uso se ha ido incrementando con el paso del tiempo. La
parte mecánica de ambos modelos se representa mediante el modelo de dos
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masas y se emplea el control de ángulo de pala. Los parámetros principales
de los aerogeneradores no corresponden con ningún modelo comercial, sino
que se toman valores representativos de aerogeneradores de 2 MW. Junto a
los modelos también se implementan estrategias de control que cubren tanto
el funcionamiento normal como en el caso de falta. Se analiza la respuesta
de aerogeneradores equipados con control de tensión respecto a los que no,
se observa cómo la tensión en los terminales de aquéllos que poseen dicho
control se comporta de forma más estable. Dichas estrategias facilitan el
cumplimiento de códigos de red relacionados con la eólica respecto a huecos
de tensión. Se observa cómo los aerogeneradores equipados con PMSG puede
generar más potencia reactiva en caso de falta que un DFIG, esto se debe a
que la potencia asignada al convertidor del DFIG es del orden de un tercio
inferior que el del PMSG. Mientras se proteja de forma adecuada al DFIG y
a su convertidor, el aerogenerador es capaz de funcionar satisfactoriamente
durante un hueco de tensión. Como resultado de esta tesis se realizaron los
siguientes trabajos: Michalke et al. (2007a,b,c); Hansen y Michalke (2007a,b).

Aunque en Dinamarca gran parte del trabajo en eólica ha sido desarro-
llado en Risø-DTU, también existen relevantes trabajos llevados a cabo en el
campus principal de la DTU ubicado en la ciudad de Lyngby, cerca de Cope-
nague. Uno de los más completos es Akhmatov (2003a), en esta tesis doctoral
se analiza el comportamiento dinámico de sistemas eléctricos con una ele-
vada presencia de parques eólicos. Se detallan los modelos matemáticos de
las distintas partes, tanto mecánicas como eléctricas de los aerogeneradores
y se modelan aerogeneradores de velocidad �ja (SCIG) y velocidad variable
(DFIG y PMSG). Se explica cómo obtener el modelo en variables por unidad
y cómo determinar los valores base. Se determina que, en el caso de que se
quiera evaluar el comportamiento del aerogenerador en situaciones de falta
de la red, es más recomendable el modelo de quinto orden del generador, ya
que el de tercer orden se muestra conservador a la hora de determinar las
intensidades pico en el rotor y estator, haciendo que los sistema de prote-
cción no respondan de forma realista. Se centra en el modelo del convertidor
de frecuencia ya que de él depende el comportamiento general del aerogene-
rador en distintas situaciones. Respecto a la parte mecánica, se caracteriza
en qué tipos de estudio y/o casos es necesario modelar el tren de potencia
mediante el modelo de dos masas.Los esquemas de control están basados en
las típicas estructuras PI, pero no se indica cómo ajustar las constantes de
control, directamente se comenta que son ajustadas gracias a las indicaciones
del fabricante Vestas. Se evalúa la conveniencia de ignorar en el modelo del
aerogenerador el bus de continua y el convertidor del lado de red a la hora
de realizar estudios de estabilidad, ver Akhmatov (2003b).

Al año siguiente de la tesis de Akhmatov, en el mismo campus de Lyngby
de la DTU se presenta Lindholm (2004) en el que se detalla el diseño y
la construcción de una bancada motor-generador a modo de simulador de
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un aerogenerador equipado con DFIG. La bancada en cuestión tiene una
potencia nominal de 40 kW y el objetivo de su construcción es evaluar la
respuesta del DFIG ante distintas estrategias de control. En esta tesis se
detallan los modelos matemáticos de los distintos elementos de la bancada,
aportando una visión más práctica que la mayoría de trabajos de simulación,
ya que el hecho de seleccionar los componentes físicos hace que el autor haga
referencia a detalles que, en el caso de simulación por ordenador, no son
necesarias. Comenta que los fabricantes de DFIG recomiendan no exceder
de 1000 V para la tensión del rotor debido al aislamiento eléctrico de los
anillos rozantes, y que en el convertidor del lado de rotor aparecen armónicos
de tercer orden incontrolados lo que limita el tipo de convertidores que se
pueden emplear. Para mitigar los armónicos en la intensidad del estator
y en la intensidad del inversor del lado de red se emplean �ltros activos
adaptativos. Para reducir los armónicos del estator se aplica una estrategia
de control basada en el inversor del lado del rotor. El funcionamiento de esta
estrategia es veri�cada experimentalmente, resultando exitosa a la vez que
sencilla de implementar.

En relación con el modelado de aerogeneradores en el entorno DIgSI-
LENT está el siguiente trabajo: Pöller y Achilles (2003). El autor, que per-
tenece a la empresa que comercializa el software DIgSILENT, presenta un
modelo de aerogenerador que consta de un DFIG con el modelo de quinto
orden, convertidor de lado del rotor y del lado de red. La etapa de continua
del convertidor, el transformador que conecta el estator del generador con
la red de evacuación y la parte mecánica, esta última modelada mediante
el modelo de dos masas. A partir del modelo detallado se van aplicando
distintas simpli�caciones y se comparan los resultados obtenidos respecto al
modelo detallado. Como conclusión �nal, se considera su�ciente modelar el
generador mediante el modelo de tercer orden junto a un sistema de prote-
cción, crowbar, y un modelo simpli�cado del convertidor del lado de red para
realizar estudios de estabilidad en grandes sistemas eléctricos con cientos de
aerogeneradores.

En la tesis Slootweg (2003) presentada en la universidad holandesa de
Delft se estudia el efecto del incremento de presencia eólica en la red eléc-
trica y se plantean soluciones para mitigar los posibles efectos negativos que
pudieran aparecer. Uno de ellos es que un sistema con elevada presencia eóli-
ca eleva la complejidad del control de tensión/frecuencia del sistema. A nivel
local, la presencia de parques eólicas afecta al nivel de tensión en los nodos,
aparición de �icker, harmónicos y contribución a las faltas generadas en las
faltas de red. Se construyen modelos para tres tipos de aerogeneradores: ve-
locidad �ja, velocidad variable DFIG y velocidad variable PMSG. Se validan
esos modelos respecto a medidas reales, los resultados coinciden cualitativa-
mente pero presentan discrepancias desde el punto de vista cuantitativo. El
autor comenta que a pesar de ello se decide emplear esos modelos para el
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objetivo del estudio. Se justi�ca en base a que las hipótesis asumidas en los
estudios de dinámica de sistemas eléctricos son similares a las asumidas en
los modelos desarrollados, Slootweg et al. (2003).

En Slootweg et al. (2003) se evalúan eventos cuyo tiempo característico
varía de 0,1 a 10 Hz, por lo que no es necesario implementar modelos deta-
llados del convertidor. Además, aunque se tuviera un modelo detallado, es
muy complicado el obtener medidas de viento, intensidades y tensiones de
las distintas partes del generador y ángulo de pala para poder validar los re-
sultados. Aun así, la medida de viento proporcionada es sólo un valor medio,
por lo que realmente el valor de entrada de la variable velocidad viento en el
modelo ya llevaría implícito un error. Se desarrolla un modelo de viento para
disfrutar de una mayor �exibilidad a la hora de simular distintas situaciones
de operación. Se emplean los modelos de dos redes, New England Test y la
del sistema alemán junto a la red periférica de la UCTE conectada a dicho
sistema. En esas simulaciones se observa que, en el caso de New England,
los aerogeneradores de velocidad �ja son más sensibles a las perturbaciones
de la red, incluso empeorando la estabilidad tras una falta. En el caso de los
aerogeneradores de velocidad variables DFIG y PMSG este efecto no es tan
pronunciado debido al desacoplo entre el generador y la red por la presencia
del convertidor. En las simulaciones llevadas a cabo en la red alemana se
conecta un gran parque marino de 1500 MW. Tras introducir faltas no se
observan inestabilidades en la red ni en los aerogeneradores. Eso se explica
en parte porque esos 1500 MW siguen siendo un porcentaje relativamente
bajo dentro del sistema alemán, y por otro porque la conexión del parque
se realiza a nivel de transporte, al contrario que en el de New England que
se hace a un nivel inferior de tensión. En el caso de conexión de grandes
parques alejados del punto de conexión al sistema eléctrico, se recomienda el
emplear tecnología DC ya que el coste resulta inferior. Primero porque para
AC se necesitan 3 conductores mientras que para DC sólo son 2, y por otro
que para un mismo nivel de tensión el aislamiento necesario es menor en el
caso DC.

En Mugica et al. (2004) se implementa el modelo de un aerogenerador
DFIG con distintos niveles de detalle en MATLAB y PSCADTM. Ese nivel
de detalla abarca desde el modelo detallado del generador, convertidor (in-
cluyendo elementos de protección y los IGBTs) y del control hasta el modelo
en estacionario que consiste en despreciar los transitorios de los �ujos del
estator y del rotor y se modelan los convertidores del lado de red y del lado
del rotor a través de fuentes de tensión. Como conclusiones principales se
indica que para el modelo detallado se requiere un paso de integración de 10
µs, para modelos simpli�cados el paso se eleva a 250 µs y para el caso del
modelo estacionario basta con un paso entre 1 y 10 ms. Por último, destaca
que aunque los resultados obtenidos en ambas plataformas son similares, el
modelo implementado en PSCADTM requiere menos tiempo de computación



2.2. Modelado de aerogeneradores 27

a la hora de resolver los distintos modelos pero que MATLAB ofrece mayor
sencillez a la hora de implementar la parte asociada al control.

En Petersson (2005) en la Universidad de Chalmers ubicada en la ciudad
sueca de Göteborg se analiza y modela un aerogenerador DFIG con el obje-
tivo de evaluar distintas estrategias de control. Con ello se quiere minimizar
la in�uencia del back-EMF mediante el uso de términos de compensación y
una resistencia activa en el rotor. Para evaluar la estabilidad y la rapidez
de las estrategias de control propuestas, en algunos de los casos de estudio
se incluyen huecos de tensión. Los resultados de las simulaciones son vali-
dadas respecto a las medidas de un aerogenerador DFIG de 850 kW. Como
resultado de esta tesis están las publicaciones Petersson et al. (2005c,b,a);
Thiringer y Petersson (2005).

En Ullah (2006) se evalúa el efecto de penetración de eólica en el sistema
eléctrico nórdico. Para ello se realizan estudios de estabilidad transitoria a
corto plazo con el modelo CIGRÉ Nordic32, que se considera como repre-
sentación del sistema eléctrico sueco, en el que se han incluido dos grandes
parques eólicos. La elección de la con�guración de dichos parques no es al
azar, sino que corresponde con dos grandes parques que estaban proyectados
para su construcción en la fecha de realización del trabajo. La conclusión
principal es que mediante la implementación del control adecuado, los gran-
des parques eólicos pueden colaborar junto a los generadores síncronos de
las grandes centrales en la estabilidad global del sistema eléctrico, llegando
incluso a mejorar dicha estabilidad gracias a esta colaboración.

En 2006 se presenta en la Helsinki University of Technology la tesis Se-
man (2006) que versa sobre la experimentación con una instalación real de
un sistema DFIG con una potencia nominal 1,7 MW. Se implementan dos
modelos del generador, uno basado en las ecuaciones analíticas que descri-
ben el funcionamiento del generador en un sistema de dos ejes considerando
los parámetros de la máquina constantes y el otro basado en el método de
elementos �nitos, FEM. El modelo analítico del generador lo obtiene del cir-
cuito equivalente en T y las ecuaciones de control del método Γ invertida
(lo mismo se realiza en Petersson (2005)). Se comenta el efecto de incluir o
despreciar al convertidor del lado de red dentro del modelo respecto a los
resultados obtenidos. También se comenta que al emplear el modelo deta-
llado de aerogeneradores de velocidad �ja para construir el modelo de un
parque se aprecian variaciones en la producción de potencia activa debidas a
turbulencias. En el caso de aerogeneradores de velocidad variable DFIG no
ocurre, ya que la gran inercia del conjunto palas más buje actúa como un
bu�er de energía, suavizando las variaciones de velocidad que se pudieran
producir a causa de las turbulencias. El hecho de que en la mayoría de los
programas comerciales de simulación se desprecien los transitorios de inten-
sidad continua en el estator, transitorios electromagnéticos, la saturación de
las inductancias mutuas y de dispersión provoca que los resultados obtenidos
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no representen �elmente la respuesta del DFIG ante faltas de red. El autor
comenta que el método de componentes simétricas presentado en Krause et
al. (2002) es adecuado para este tipo de análisis con faltas asimétricas, ya
que tiene en cuenta la componentes directa, inversa y homopolar. Tanto los
modelos analíticos y FEM como el sistema real son sometidos a faltas de red
de corta duración y se evalúa su respuesta ante ellas. La comparación de las
simulaciones respecto a las medidas reales es satisfactoria, mostrando un ra-
zonable parecido. Respecto a las diferencias encontradas en las respuestas de
los modelos, se indica que el modelo analítico muestra ciertos inconvenientes
que por parte del modelo FEM son abordados sin problema. Por ejemplo,
ante huecos de tensión asimétricos, Bollen et al. (2005), el modelo FEM es
capaz de mostrar esa asimetría en la saturación magnética, mientras que el
modelo analítico no es capaz, ya que una de sus hipótesis de desarrollo es
ignorar las asimetrías. Con el modelo FEM se obtienen valores más altos
de los picos de intensidad al inicio de los transitorios que con el modelo
analítico. Al igual que se comenta en Akhmatov (2003a), dichos valores son
importantes a la hora de �jar el nivel de protección del convertidor que a su
vez dicta la respuesta del aerogenerador ante faltas de red.

En Zhang y Ula (2008) se comparan las tres tipologías de aerogenera-
dores más extendidas: velocidad �ja equipado con generador de inducción,
velocidad variable equipado con DFIG y velocidad variable equipado con
PMSG, ver �gura 2.2. Se detallan las ecuaciones de las distintas partes de
los aerogeneradores, para la captura de energía se emplea el modelo de disco
actuador, para el tren de potencia el modelo de dos masas, para los genera-
dores el modelo de quinto orden respecto a un sistema de referencia de dos
ejes perpendiculares que giran a una velocidad determinada y por último
los convertidores se asumen ideales sin pérdidas. Se simula un sistema de
5 nudos al que se le conecta un parque eólico de 40 MW junto a un gene-
rador convencional de 100 MW. No se especi�ca el software empleado para
la simulación y para cada tipología de aerogenerador se resuelve el caso de
un hueco trifásico. Por último se realiza un breve repaso sobre los costes
de operación y mantenimiento de cada una de las tipologías. Se destaca el
hecho de que aquellas tipologías equipadas con multiplicadora, sus costes de
mantenimiento son un 1% superior al de aquéllas que prescinden de este
elemento. Otra conclusión de los autores es que a lo largo de la vida útil
del aerogenerador, el número de ocasiones en las que se habrá sustituido la
multiplicadora provoca que sea más rentable el empleo de sistemas directos
sin multiplicadora.

En la tesis presentada en la Universidad de Chalmers, Perdana (2008), el
trabajo realizado está enfocado hacia la estandarización de modelos dinámi-
cos de aerogeneradores para estudios de estabilidad de sistemas eléctricos. Se
modelan tres tipos de aerogeneradores, de velocidad �ja, velocidad variable
doblemente alimentados y velocidad variable tipo full-converter. Los modelos
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son escritos en el entorno PSSR©E y los resultados obtenidos son comparados
con éxito con datos reales. Respecto a la validación de los modelos, se resalta
la necesidad de implementar en ellos limitadores de intensidades, para que
la correlación entre datos simulados y reales sea la esperada.

En los últimos años, la investigación se ha centrado en desarrollar estra-
tegias de control que permitan al aerogenerador cumplir con los requisitos
ante faltas de red por parte del operador del sistema, además de optimizar la
producción junto a la vida útil del aerogenerador. Por ello se ha optado por
dedicar el apartado 2.2.3 a comentar los aportes realizados en el ámbito del
control del aerogenerador, aspecto muy importante ya que determina la res-
puesta del aerogenerador ante eventos como son huecos de tensión, ráfagas de
viento y demás situaciones a los que puede estar sometido el aerogenerador.

Antes de �nalizar este apartado, destacar las siguientes dos aportaciones
realizadas por un grupo de investigadores, del que forman parte los direc-
tores de esta tesis doctoral. La primera es Jiménez et al. (2013b) donde se
presenta un modelo de aerogenerador DFIG, en concreto el modelo G52 del
fabricante Gamesa con 850 kW de potencia nominal. El modelo está im-
plementado en PSCADTM, con la parte eléctrica/electrónica representada
en detalle: el generador está representado por el modelo de quinto orden,
los convertidores mediante los IGBT's, sistemas de protección del conver-
tidor e inductancias de la conexión del convertidor del lado a red hacia el
transformador. La principal aportación consiste en que la parte mecánica del
aerogenerador es representada de forma simpli�cada y es contrastada respec-
to a un modelo mecánico detallado implementado en BLADED, un software
dedicado al diseño de aerogeneradores, con velocidad de viento constante y
huecos de tensión. Dicho modelo detallado está a su vez validado respecto
a medidas reales. El modelo propuesto por los autores presenta resultados
muy similares respecto al de referencia, con diferencias relativas menores del
1%. Eso permite disponer de un modelo de aerogenerador en un software
de simulación de componentes eléctricos como es PSCADTM. La principal
desventaja es que el paso de integración es igual a 10,024 µs por lo que si el
número de aerogeneradores a simular es del orden de decenas el requerimien-
to de cálculo computacional sería muy elevado. En la segunda aportación,
Jiménez et al. (2013a), se emplea el mismo modelo de aerogenerador DFIG
de�nido en Jiménez et al. (2013b) para evaluar si el aerogenerador cumple
los requerimientos de operación ante huecos de tensión, PO 12.3, impuesto
por el operador del sistema eléctrico español. Se emplean huecos de ten-
sión bifásicos reales registrados a nivel del transformador del aerogenerador.
Se comprueba que los valores de potencias activa y reactiva, unos de los
parámetros más importantes para el operador del sistema, cumplen los re-
querimientos. Al igual que en el caso de Jiménez et al. (2013b), el empleo de
un paso de integración igual 10,024 µs provoca que el coste computacional
sea muy elevado en el caso de simular un número elevado de aerogeneradores.
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2.2.3. Modelado del control: convertidor y ángulo de pala

En este apartado, se realiza un estado del arte sobre las aportaciones
realizadas en el campo del control del aerogenerador. Esta componente del
aerogenerador es crítica debido a que la respuesta del aerogenerador ante
eventos externos ya sean atmosféricos o eléctricos, viene dictada por el tipo
de control implementado, Akhmatov (2005).

En Hinrichsen (1984) se detallan sistemas de control para un aerogene-
rador de potencia nominal de 2,5 MW y equipado con control del ángulo
de palas. Se realizan simulaciones considerando que el aerogenerador está
conectado a una red de una potencia elevada en comparación con la del ae-
rogenerador y que su generador sea de tipo síncrono, de inducción o DFIG.
Se aplican escalones a las entradas de viento y a las cargas que alimenta el
aerogenerador obteniendo resultados aceptables, excepto que desde el punto
de vista de la red la potencia entregada por el aerogenerador no es cons-
tante, presentando oscilaciones. Estas variaciones se deben a que el gobierno
del aerogenerador consiste en un único control de velocidad de giro del rotor
mediante la modi�cación del ángulo de las palas. Dicho control está basado
completamente en parámetros de la turbina, obviando medidas de variables
eléctricas.

En Peña et al. (1996a) se describe el diseño de un sistema basado en
un DFIG y el control vectorial asociado al mismo. Se describe el sistema de
control tanto del convertidor del lado de red como el del lado del rotor y
la forma de calcular las ganancias de los controladores empleados. Tanto las
ecuaciones de la máquina como del control están referenciadas a un sistema
de dos ejes perpendiculares, dq, que giran a una determinada velocidad.
Se proponen dos esquemas de control: el basado en intensidad, es decir,
mediante la ecuación que relaciona el par eléctrico y una de las componentes
de la intensidad rotórica; y el basado en la velocidad de giro, en el que el valor
de referencia se obtiene a partir de la relación entre par mecánico y velocidad
de giro. Ambos esquemas propuestos se implementan en una bancada real
de una potencia nominal de 7,5 kW y se observa el buen comportamiento del
sistema en su conjunto ante distintos valores de par mecánico (simulando
variaciones de velocidad de viento). En Peña et al. (1996b) se emplea la
misma bancada para evaluar el comportamiento del sistema DFIG en el caso
de estar conectado a cargas aisladas, a diferencia de Peña et al. (1996a) que
la bancada está conectada a la red. Se comprueba el buen comportamiento
manteniendo los niveles de tensión y de frecuencia en los terminales de las
cargas ante variaciones de viento real. El esquema de control desarrollado se
centra en demostrar la aplicación práctica de un aerogenerador DFIG para
alimentar cargas aisladas, sin optimizar la aparición de armónicos, e�ciencia
y generación de potencia reactiva, que el autor plantea como líneas futuras
a tratar.

En Suecia, dos de los centros más relevantes de investigación en el campo
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de la energía eólica son el Royal Institute of Technology en Estocolmo y la
Universidad de Chalmers en Göteborg. En esta última se presenta Ottersten
(2000), donde se evalúa el control vectorial aplicado a convertidores PWM
y máquinas de inducción. Se comentan las ventajas e inconvenientes de las
distintas con�guraciones de conexión de convertidores de frecuencia con má-
quinas de inducción. Se evalúa la sensibilidad de los valores de los parámetros
y del ruido de señal en los esquemas de control propuestos, y se observa que
para velocidades medias-altas la sensibilidad es pequeña. Además, se estudia
el efecto de la inclusión de los términos de compensación, ver sección 3.4.3.3,
en las ecuaciones de control. Los resultados de simulación son comprobados
experimentalmente en una bancada equipada con un generador de inducción
de 22 kW.

En Bossanyi et al. (2003) se plantean esquemas de control con el objetivo
de limitar las cargas mecánicas aplicadas sobre las diferentes estructuras
del aerogenerador. Se describen los esquemas clásicos de control basados
en esquemas PI para aerogeneradores de velocidad �ja y velocidad variable,
DFIG. Se comenta el efecto de las turbulencias sobre el seguimiento del punto
óptimo del coe�ciente de potencia. Debido a la gran inercia del conjunto
palas+buje la variación de velocidad de giro es mínima respecto a los rápidos
cambios de viento para operar en el punto máximo de Cp. Se indica también
que debido a la no linealidad del efecto del viento sobre la energía capturada,
las ganancias de los controladores asociados al control del ángulo de pala se
han de modi�car en función de la velocidad del viento incidente. Se plantea y
evalúa de forma satisfactoria en forma de simulaciones la estrategia de variar
individualmente el ángulo de pala para miminimizar las oscilaciones de carga
mecánica. Por último se recalca la importancia de implementar en la realidad
los esquemas de control propuestos y comparar los resultados reales con los
simulados para comprobar el buen funcionamiento de los mismos.

En Kulka (2004) se plantea un pequeño estudio respecto al efecto del
sistema del control del ángulo de pala en distintos puntos de operación del
aerogenerador de velocidad variable. Las simulaciones realizadas en MATLA-
B/Simulink se comparan con medidas reales provenientes de dos aerogene-
radores de velocidad variable, un V52 DFIG de 850 kW (Vestas) y un ae-
rogenerador equipado con PMG, sin multiplicadora y 650 kW de potencia
nominal. Como conclusiones más importantes se destacan que con un buen
ajuste de las constantes de control se puede minimizar el estrés mecánico en
el eje del rotor así como en la estructura de la turbina, lo que provoca que
la energía generada sea de mejor calidad desde el punto de vista de forma
de onda. Se hace énfasis en que al disponer de un buen actuador de giro de
las palas se asegura un comportamiento suave en altas velocidades, y que es
una opción el emplear el giro de palas para velocidades medias de forma que
el aerogenerador lidie mejor la situación ante ráfagas de viento.

En Marvik et al. (2004) se detalla el control de un aerogenerador equipa-
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do con DFIG y se implementa el modelo del aerogenerador y el control en el
entorno de MATLAB/Simulink y en PSCADTM. Las ecuaciones del control
se obtienen en el marco de referencia de dos ejes perpendiculares que giran
a una velocidad determinada. Se evalúa la respuesta del convertidor ante
huecos de tensión y se concluye que el tamaño del condensador de la fase de
continua del convertidor back-to-back y la estrategia de control del converti-
dor del lado de red afectan de forma clara al comportamiento del DFIG ante
faltas de red. Por último, el autor resalta que al emplear un control basado
en el �ujo del estator le con�ere al DFIG una mayor capacidad de mantener
la generación a pesar de la existencia de huecos de tensión.

En Hansen et al. (2005) se realiza un estudio para el diseño e imple-
mentación de los sistemas de control en un aerogenerador DFIG de 2 MW,
haciendo hincapié en el diseño del control del ángulo de pala y en el control
adaptativo en función de las condiciones de operación con el objetivo de ma-
ximizar la producción minimizando el estrés mecánico sufrido por las partes
mecánicas. Cada propuesta de control se implementa en tres programas dis-
tintos, DIgSILENT, HAWC y FLEX5, algunos de ellos más centrados en la
parte eléctrica como el DIgSILENT y los otros dos en la parte mecánica. Se
describen matemáticamente los modelos de las partes principales del aeroge-
nerador y la forma de ajustar las constantes de control, ya que los controles
presentados se basan en el típico esquema PI (proporcional-integral).

En Sørensen et al. (2005) se realiza un estudio para evaluar el empleo
de un controlador a nivel de parque que interactúe con el control de cada
aerogenerador. Los modelos se implementan en el entorno DIgSILENT y los
parques están formados por 3 aerogeneradores de 2 MW emplazados en lí-
nea recta, los aerogeneradores son de dos tipologías diferentes, por un lado
DFIG y por otro de velocidad �ja, �gura 2.2. Los resultados son comparados
con medidas reales de los parques de Horns Rev (DFIG, velocidad varia-
ble) y de Nysted (SCIG, velocidad �ja), Hansen et al. (2006b). Se observa
que, mediante el uso de un controlador a nivel de parque, la producción es
estable aunque el viento incidente no lo haga de forma uniforme en todos
los aerogeneradores. Así, en el caso que uno o varios aerogeneradores reciba
�uctuaciones de viento distintas respecto al resto, el controlador se encarga
de suavizar la salida de producción del parque. Las simulaciones también
muestran que con un buen ajuste de las constantes de control los aerogene-
radores DFIG responden rápida y adecuadamente a las consignas de control
de potencia activa y reactiva. Lo mismo ocurre con los aerogeneradores de
velocidad �ja respecto a las consignas de potencia activa. Por último destaca
que, aunque se tenga una información extremadamente precisa del viento
incidente y el aerogenerador sea capaz de adaptarse instantáneamente a las
nuevas consignas de control, la producción de energía sólo se ve incrementada
en un 0,1%, lo que indica claramente que no es necesario para el control del
aerogenerador un equipo de medida de viento de alta precisión y un esquema
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de control excesivamente complejo, ya que la ganancia obtenida es mínima.
En Jia-bing et al. (2007) se proponen nuevas estrategias de control para

aerogeneradores equipados con DFIG con el �n de tratar faltas de red asi-
métricas. Se centra en el control y operación del convertidor back-to-back, ya
que este componente determina en gran medida el comportamiento global
del aerogenerador. Con la propuesta de control para el convertidor del lado
de red se observa una disminución del rizado en el bus de continua, y con
la propuesta de control del convertidor del lado de rotor se amplía la capa-
cidad de superar huecos de tensión asimétricos del DFIG. Ello se consigue
al referenciar las ecuaciones de control del convertidor del lado de rotor res-
pecto a un sistema que gira a la velocidad de sincronismo con cuatro ejes,
perpendiculares entre sí dos a dos. Por un lado la componente positiva dq y
por otro la negativa de dq. De esa forma se de�ne con mayor exactitud los
valores instantáneos de potencia activa y reactiva que permiten un control
más preciso. Para comprobar la bondad de las estrategias de control pro-
puestas se implementa el modelo completo de aerogenerador DFIG de 1,5
MW conectado a red en el entorno MATLAB/Simulink.

En Tapia et al. (2009) se describe una metodología para una conexión
suave de un aerogenerador DFIG a la red. Se de�nen dos estrategias de
control, una previa a la conexión y otra una vez que el aerogenerador está
conectado. Las ecuaciones de control se desarrollan en un sistema de refe-
rencia de dos ejes perpendiculares alineados respecto al vector de la tensión
de la red. La idoneidad de la metodología propuesta se comprueba mediante
el empleo de una bancada motor-generador de 7,5 kW.

En Poitiers et al. (2009) se presenta un control avanzado para un aeroge-
nerador DFIG. Para el control de potencia activa y reactiva se implementan
tres tipos distintos de controladores: el clásico formado por un proporcional-
integral (PI), uno basado en la estructura RST y el tercero basado en un
regulador lineal cuadrático gausiano (LQG). En condiciones sin variaciones
en los parámetros y sin perturbaciones, los tres controladores se compor-
tan de forma similar. Al aplicar una variación en la velocidad de giro, el
controlador PI y el RST muestran un transitorio apreciable en las poten-
cias generadas mientras que el LQG no presenta dicho cambio, manteniendo
los valores �eles a la referencia. Como conclusión, se indica que el controla-
dor LQG presenta mayor robustez ante perturbaciones que el PI y el RST,
situándose como una alternativa factible para optimizar la producción en
aerogeneradores. De hecho, los autores destacan que se ha empleado un pa-
so �jo de 0,1 ms en todas las simulaciones realizadas de cara a una futura
implementación en sistemas reales.

En Hansen y Michalke (2009) se evalúa la capacidad de control de tensión
que muestra el aerogenerador equipado con un generador síncrono de imanes
permanentes multi-polo (PMSG) sin multiplicadora. La razón de estudiar es-
te tipo de aerogenerador en vez del típico equipado con DFIG, se debe a que
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el equipado con PMSG presenta una serie de ventajas para su uso en grandes
parques marinos. Una de esas ventajas consiste en que la ausencia de multi-
plicadora permite el empleo de generadores de grandes potencias (más de 3
MW) y el ahorro de costes de mantenimiento. Otra ventaja se debes a que al
emplear un convertidor full converter (ver �gura 2.2) puede generar mayor
cantidad de potencia reactiva que un aerogenerador DFIG, lo que permite
aumentar la capacidad de control de tensión. Además, el convertidor desaco-
pla al aerogenerador de la red, por lo que cualquier falta de red no afecta al
generador sino solamente al convertidor. Al contrario de lo que ocurre en el
caso del aerogenerador DFIG, en que el estator está conectado directamen-
te a la red, por lo que está sometido directamente a las perturbaciones. Se
realiza una serie de simulaciones mediante DIgSILENT empleando un mo-
delo genérico facilitado por el operador del sistema danés, en dicho sistema
se conecta un parque de 80 aerogeneradores PMSG representado de forma
agregada por un sólo aerogenerador de potencia equivalente. Se concluye que
el parque eólico equipado con PMSG es capaz de mantenerse conectado a red
en presencia de faltas e incluso es capaz de ayudar a mantenerse conectado a
red un parque cercano de aerogeneradores equipados con generadores de in-
ducción, que carecen de equipamiento adecuado para mantenerse conectados
ante faltas de red.

Como en esta tesis doctoral se emplea un esquema tradicional de control,
no se ve necesario el extender este apartado sobre modelado de aerogenera-
dor individual y se inicia un nuevo apartado sobre modelos equivalentes de
parques, apartado 2.3. Para profundizar en el ámbito de estrategias de con-
trol de aerogenerador, consúltese: Baggu (2009), Babypriya y Anita (2009),
Anaya-Lara et al. (2009), Yang et al. (2010), Thomsen (2010), Salles et al.
(2010), Kim et al. (2010), Babu y K.B.Mohanty (2010), Rahim y Habiballah
(2011), Melício et al. (2011), Mata Dumenjó et al. (2011), Luna et al. (2011),
da Costa et al. (2011), Al-Jowder (2011) y Trinadha et al. (2011).

2.3. Modelos equivalentes de parques eólicos

El modelado de parques eólicos ha adquirido gran interés debido al in-
cremento de potencia instalada a nivel mundial y la necesidad de estimar el
comportamiento de parques eólicos dentro de un sistema con elevada pre-
sencia eólica. Sin embargo el sistema que representa el comportamiento de
un aerogenerador contiene partes no lineales y dependientes del tiempo, lo
que di�culta enormemente el agregar un gran número de máquinas para re-
producir de forma �el el comportamiento global con tiempos de cómputo
aceptables. Así, para representar con detalle el comportamiento de un aero-
generador es tal el nivel de complejidad del modelo requerido, que obtener el
comportamiento de un elevado número de aerogeneradores conlleva un coste
computacional muy elevado. Por ello, para modelos completos de parques
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se necesita disminuir esa complejidad. Pero esa disminución acarrea como
consecuencia que la información que se pueda obtener de lo que ocurre a
niveles internos del parque y de cada uno de los aerogeneradores es menor.
Por eso es tan importante �jar el tipo de estudio a realizar, porque en base
a ello las hipótesis de partida aplicadas en el modelo agregado serán válidas
o no.

En Nozari et al. (1987) se trata el tema de la agregación de motores de
inducción, aunque en este caso se consideran a las máquinas de inducción
como cargas. Las técnicas aplicadas se pueden extrapolar al caso de con-
siderarlas como generadores, como así ocurre en el caso de simular parques
eólicos. Se comparan dos técnicas de agregación, la primera consiste en agru-
par todos los motores en un único motor, cuyos parámetros se obtienen de la
media ponderada de todos los parámetros de los motores agregados. Dicha
ponderación viene determinada por la potencia nominal de cada uno de los
motores. El otro método es muy parecido, al calcular las variables eléctricas
del motor agregado se emplea una media ponderada basada en las admitan-
cias en vez de las potencias nominales del primer método. La conclusión es
que para el caso de agregar un conjunto de motores similares, la diferencia
entre ambos métodos es mínima; y en el caso de que hayan motores muy
distintos entonces el segundo método presenta mejores resultados.

En Stavrakakis y Kariniotakis (1995); Kariniotakis y Stavrakakis (1995)
se presenta un trabajo dividido en dos partes. Se estudia la interacción en
un pequeño sistema eléctrico aislado entre aerogeneradores y grupos de ge-
neración basados en diésel. En concreto se simula el sistema eléctrico de la
isla francesa de Desirade y se compara la simulación con medidas reales. Se
ignoran los transitorios en los terminales del estator de las máquinas debi-
do a los tiempos característicos de los eventos estudiados, con ello se logra
aumentar el paso temporal a la hora de resolver el modelo disminuyendo el
coste computacional. El parque modelado consiste en veinte aerogeneradores
de velocidad �ja equipados con generador de inducción y de 12 kW de poten-
cia nominal. Se simulan satisfactoriamente distintos escenarios en función de
la velocidad de viento y el estado de la red. Se observa cómo los aerogenera-
dores pequeños de velocidad �ja trasladan las �uctuaciones de velocidad de
viento sin apenas retardo a la red, convirtiéndose en un problema en días de
viento racheado.

En González et al. (1997) se implementan modelos de aerogeneradores
de velocidad �ja en el entorno del PSSR©E . En concreto, se implementa un
parque mediante tres aerogeneradores equivalentes, cada uno de ellos corres-
ponde a un grupo de aerogeneradores de una misma zona dentro del parque,
de forma que tanto el viento incidente como la tensión en sus terminales será
muy similar. No se aporta la potencia global del parque ni de las máqui-
nas equivalentes. Se evalúa la respuesta del modelo de parque al aplicar una
falta trifásica en una línea cercana y se observa cómo uno de los tres aero-
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generadores equivalentes es desconectado debido a su protección de mínima
tensión.

Uno de los primeros trabajos sobre modelado de parques eólicos en Espa-
ña es una tesis doctoral presentada en la Universidad de Vigo, Feijóo (1998),
en el que se estudian métodos de análisis para evaluar la in�uencia de los
parques eólicos sobre la seguridad estacionaria y la calidad de onda. Se rea-
lizan modelos estacionario y dinámicos de parques eólicos y se estudian las
condiciones que han de cumplirse para limitar las perturbaciones de los par-
ques eólicos según la normativa vigente en ese momento. Se implementa un
modelo de parque formado por 50 aerogeneradores de máquina asíncrona
de 330 kW de potencia representados individualmente para comprobar la
idoneidad del modelo de aerogenerador desarrollado. Como consecuencia del
trabajo realizado se publicaron los siguientes artículos Feijóo et al. (1999);
Feijóo y Cidrás (2000) con los resultados más destacados.

En Akhmatov y Knudsen (1999) se implementan modelos de aerogene-
radores equipados con generador de inducción para estudios de estabilidad.
Se recalca la importancia de considerar en el modelo de aerogenerador el eje
mecánico de transmisión de potencia y la componente de continua en el es-
tator para obtener una respuesta realista de dicho modelo en los programas
de simulación dinámica. El empleo de un modelo de una única masa para
representar la parte mecánica del aerogenerador conlleva obtener un com-
portamiento más estable de la máquina al recuperarse de una falta, mientras
que el empleo del modelo de dos masas muestra una oscilación más evidente.
Ello indica que el emplear el modelo de una masa induce a resultados con-
servadores al respecto de la velocidad de giro y de la tensión del generador.

En Sørensen et al. (2001) se presenta un estudio en el que se modela
mediante el software PowerFactory de la empresa DIgSILENT, un parque
real de 6 aerogeneradores de 2 MW equipados con generador de inducción
de jaula de ardilla y control de ángulo de pala por pérdida de carga. Tras
comparar los resultados de la simulación con las medidas reales se observa
una gran concordancia entre ambos, resaltándose que el efecto del paso de
pala por la torre es la principal causa de la aparición de �icker en bornas
del estator del generador.

En Amora y Bezerra (2001) se estudia el efecto en la estabilidad de la
red la integración de una cantidad notable de parques eólicos en el sistema.
Para ello se evalúa el comportamiento de dos parques eólicos conectados a
red ante distintas situaciones de viento y de desconexión de red. El primero
de ellos consiste en 10 aerogeneradores de velocidad �ja de 1 MW y el otro
en 25 aerogeneradores del mismo tipo. La red modelada no está referida a
ninguna real, sino que es una red �cticia previamente desarrollada para su
uso en estudios de estabilidad al que se le añade un parque eólico en forma
de un aerogenerador equivalente. Tras realizar simulaciones, primero con el
parque de 10 MW y después con el de 25 MW, se concluye que el incremento
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de energía eólica en la red conduce a un incremento de las variaciones tran-
sitorias en las variables del sistema. Esta conclusión es obvia teniendo en
cuenta que los aerogeneradores de velocidad �ja no disponen de la capacidad
de inyección de potencia reactiva, de la que sí disponen los aerogeneradores
de velocidad variable.

Uno de los primeros modelos dinámicos de parque eólico basado en mo-
delos individuales de aerogeneradores de velocidad variable se encuentra en
Saenz et al. (2001). Se modela el comportamiento de 33 aerogeneradores
con una potencia nominal cada uno de 660 kW equipados con generadores
DFIG. Todos los aerogeneradores están conectados en paralelo y se emplea
el control basado en un sistema de dos ejes que giran a la misma velocidad
que el �ujo estatórico, lo que permite el desacoplo de la potencia activa y
reactiva. El software empleado es MATLAB y el análisis considera distintos
escenarios de viento y factores de potencia en el punto de acoplamiento a
red del parque (PCC).

Los autores de Tapia et al. (2001); Saenz et al. (2001) implementan en
MATLAB/Simulink un modelo completo de parque compuesto por 33 aero-
generadores equipados con DFIG y 660 kW de potencia nominal, la razón
de emplear esta con�guración se debe a su parecido con la del parque eólico
de Salazones en Navarra, España. Primero se valida el modelo de un solo
aerogenerador respecto a las medidas en parque y después se construye el
modelo completo de parque conectando en paralelo todos los aerogenerado-
res. Se consideran velocidades de viento distintas en cada aerogenerador, ya
que las medidas reales en parque así lo indican. A la hora de resolver el mode-
lo se tienen en cuenta las limitaciones impuestas por los límites de potencia
reactiva debido a la curva PQ que puede suministrar el aerogenerador. Los
elementos del aerogenerador modeladas con mayor detalle son el generador
y la parte de control, en la que emplean reguladores PI, aportando además
las ecuaciones de sintonización de las constantes de control.

En Tsirekis et al. (2001) se emplea el entorno ATP/EMTP para simular
el comportamiento del sistema eléctrico de la isla de Creta ante distintas per-
turbaciones de la red. Los dos parques eólicos que se consideran en el modelo
se implementan cada uno de ellos mediante un aerogenerador equivalente de
velocidad �ja, asumiéndose velocidad constante y sin control de ángulo de
pala. Como conclusiones principales se obtienen que la presencia de parques
eólicos en un sistema eléctrico aislado como el de Creta provoca mayores
valores de tensión en caso de faltas simétricas y asimétricas; y que en el caso
de energización de una de las principales líneas del sistema la presencia de
los parques eólicos es irrelevante.

En Gomez y Amenedo (2002); Rodriguez-Amenedo et al. (2002) se mo-
dela otro parque real, el de Yerga en La Rioja que consta de 37 máquinas de
660 kW equipadas con DFIG. La principal razón de modelar el parque en su
conjunto se debe a que el trabajo trata sobre el desarrollo e implementación
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de estrategias de control a nivel de parque respecto a la potencia activa y
reactiva. Dichas estrategias permiten controlar el nivel de tensión y el factor
de potencia en el punto de conexión del parque a red.

En Muljadi et al. (2002) se evalúa el comportamiento de un parque eó-
lico conectado a una red débil en función del número de aerogeneradores
que lo componen (1, 10 o 200 aerogeneradores). El parque está formado por
aerogeneradores de velocidad �ja de 275 kW de potencia, se desprecia las im-
pedancias de las líneas internas del parque. Todos los aerogeneradores están
en paralelo, la velocidad del viento es constante y todos los aerogeneradores
trabajan en el mismo punto de operación. Se observa cómo a mayor tamaño
del parque, la tensión en el nudo de la conexión a red, PCC, disminuye y lo
hace de forma acentuada para velocidades de rotor distintas de la nominal.
También se aprecia cómo la relación par-velocidad de los aerogeneradores se
minimiza conforme más grande es el parque. Para solventar estos dos efectos,
se recomienda el empleo de una combinación serie-paralelo de condensadores
en el PCC para aumentar la estabilidad de la tensión en dicho punto y por
consiguiente en todo el sistema.

En Akhmatov y Knudsen (2002) se implementa en PSSR©E un parque
eólico de 72 aerogeneradores de velocidad �ja de 2 MW de potencia, con una
con�guración muy parecida al del parque real emplazado en Rødsand/Nysted
en Dinamarca. Se concluye que el parque se puede reducir a un sólo aeroge-
nerador equivalente asumiendo que la velocidad sea más o menos uniforme
dentro del parque y que los puntos de trabajo de los aerogeneradores sean
similar. En el caso de que no fuera así, en el que se tengan grupos de aeroge-
neradores trabajando en puntos distintos de operación y viento distinto, el
parque se puede modelar mediante un número pequeño de aerogeneradores
equivalentes que representan a dichos grupos. También se hace hincapié en
la importancia de modelar el acoplamiento mecánico del generador con la
turbina. A diferencia de un generador síncrono, que el acoplamiento entre
el generador y la turbina es muy rígida, en el caso del aerogenerador dicha
unión es relativamente menos rígida por lo que se almacena energía potencial
en esa parte del aerogenerador. La energía es liberada en forma de velocidad
de giro cuando aparece algún tipo de falta eléctrica.

En Akhmatov (2003a) se implementa en PSSR©E un parque eólico marino
compuesto por 80 aerogeneradores de velocidad �ja, 2 MW de potencia no-
minal y control de potencia mediante active-stall (al superar el viento cierta
velocidad, el diseño de las palas hace que se limite la potencia capturada).
El parque está conectado al resto del sistema eléctrico a través de una línea
trifásica de 132 kV y se obtienen las mismas conclusiones que en Akhmatov
y Knudsen (2002). De nuevo se resalta la importancia de la unión mecánica
entre el generador y el rotor. En el caso de aerogeneradores de velocidad
�ja, la interacción mutua electromecánica dentro del parque es despreciable.
También se implementa otro parque compuesto por 80 aerogeneradores, pe-
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ro esta vez de velocidad variable equipados con DFIG, dicha con�guración
se asemeja a la del parque danés de Horns Rev. Al igual que en el caso de
velocidad �ja, si las condiciones de viento y operación son similares se puede
emplear el modelo de un aerogenerador equivalente o un número reducido
de aerogeneradores equivalentes, en el caso de que haya algunas variaciones
de condiciones medioambientales dentro del parque. Se observa cómo en los
aerogeneradores DFIG el rango de estabilidad es mayor que en el caso de
velocidad �ja, debido a la presencia de los convertidores, por lo que mientras
los convertidores actúen, el aerogenerador colaborará con el resto de elemen-
tos en la estabilidad del sistema eléctrico. En Akhmatov (2004) se detalla la
implementación en el entorno PSSR©E del modelo completo del mismo parque
de 80 aerogeneradores DFIG de Akhmatov (2003a), y se profundiza en la in-
teracción de los convertidores de los distintos aerogeneradores que forman el
parque ante faltas de red. Se concluye que si el objetivo del estudio consiste
en la estabilidad de tensión del sistema eléctrico, entonces el parque eólico
puede ser representado mediante un aerogenerador equivalente.

En la tesis Slootweg (2003) se implementa en el entorno PSSR©E un par-
que compuesto por 10 aerogeneradores de 2 MW para evaluar su respuesta
en el punto de conexión a red, PCC, ante eventos de la red o �uctuaciones
de viento. Dicho parque se modela con dos tipologías, radial y lineal, y dis-
tintos tipos de aerogeneradores, velocidad �ja y velocidad variable (DFIG y
PMSG). Se comparan los resultados obtenidos mediante el modelado detalla-
do del parque y el modelo agregado mediante un aerogenerador equivalente.
En ambos casos los resultados son parecidos, tanto al considerar máquinas
de velocidad �ja o variable ante variaciones de viento y ante faltas de red.
En el modelo agregado se ignoran las líneas internas del parque, por lo que
si el tamaño del parque es muy grande entonces se debería aplicar algún fac-
tor de pérdida a los resultados obtenidos a la salida del parque mediante el
modelo agregado. Si el objetivo del estudio a realizar tan solo requiere el com-
portamiento en el PCC, entonces el modelo agregado debería ser su�ciente,
requiriéndose el modelo detallado si se quiere evaluar el comportamiento in-
dividual de los aerogeneradores. Al igual que Akhmatov (2003a), se destaca
la importancia del convertidor en el comportamiento del aerogenerador en el
caso de faltas de red. A la hora de inicializar los modelos del aerogenerador
se parte de los valores de potencia activa y reactiva del punto PCC (datos
obtenidos del �ujo de cargas realizado previamente) y se procede a calcular el
resto de variables; al contrario que Hansen et al. (2003a), que proponen una
inicialización en dos sentidos: una desde el PCC con los datos de potencia
del �ujo de cargas y otro desde la parte mecánica con la potencia capturada
a partir de la velocidad de viento y de giro del rotor. Los siguientes trabajos
fueron originados a partir de los resultados obtenidos durante la tesis descri-
ta en este párrafo: Slootweg et al. (2001); Slootweg y Kling (2003); Slootweg
et al. (2003); Slootweg y Kling (2004).
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En Potamianakis y Vournas (2003) se simula el sistema eléctrico de la isla
griega de Evia para evaluar la validez de un método de agregación de parques
eólicos. A diferencia de la mayoría de casos en el que se agrega un parque
entero, en este trabajo la agregación se aplica sobre las redes de distribución
a las que están conectados una serie de parques eólicos. De esa forma consi-
dera el punto de conexión de dichas redes de distribución a la de transporte
como el PCC del parque agregado, formado por los parques conectados a la
red de distribución y considerando las líneas internas del parque agregado
las líneas de distribución a las que están conectados los parques. Cada uno
de los cinco parques agregados resultantes está formado por un único aeroge-
nerador equivalente al número de aerogeneradores que forman cada parque,
conectados al nivel de distribución. Los parámetros eléctricos del equivalente
se obtienen mediante la conexión en paralelo de los parámetros individua-
les. Como los parques están divididos en cinco áreas distintas del sistema
eléctrico de Evia, cada uno de los modelos corresponde con una de las áreas
de dicho sistema eléctrico. Se emplea el entorno MATLAB/Simulink para
implementar el modelo detallado y el agregado y así comparar la respuesta
de ambos modelos ante dos situaciones de fallo de red de distinta magnitud.
En la primera de ellas ambos modelos responden de forma parecida y ade-
cuada, mientras que en la segunda de ellas, donde la falta es más severa, el
modelo detallado se comporta de forma inestable mientras que el agregado
se comporta de forma correcta. Este último resultado con�rma el hecho de
que el modelo agregado aporta resultados más conservadores. En resumen,
el modelo agregado es adecuado para evaluar la respuesta del sistema ante
eventos que aparezcan fuera de las redes de distribución a las que están co-
nectados los parques, en caso de que dichos eventos no sean muy severos. La
primera conclusión se debe a que las líneas de distribución están agregadas
en el modelo del parque y la segunda porque la tendencia conservadora del
modelo agregado no aporta comportamientos realistas ante faltas severas.

En Rosas (2003) se evalúa la respuesta de un parque eólico compuesto
por seis aerogeneradores de velocidad �ja ante diversas situaciones de viento.
El generador es modelado mediante el modelo de tercer orden de la máquina
asíncrona y la resistencia del rotor se asume constante. Para la parte mecá-
nica se considera el modelo de disco actuador para la captura de energía y
el modelo de dos masas para la transmisión mecánica. El modelo agregado
consiste en agrupar todo el parque en un solo aerogenerador. No se especi-
�ca la manera de agregar la parte eléctrica y se presta más atención a la
obtención de un viento equivalente para todo el parque, que sirve como en-
trada al modelo agregado. El modelo detallado y el agregado del parque son
implementados en el entorno SIMPOW y se compara la respuesta de ambos
ante condiciones de viento de distinta velocidad y turbulencia. Se concluye
que el modelo agregado es válido para simular el impacto de parques eólicos
en la red eléctrica (incluso tiene en cuenta la generación de �icker debido al
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efecto del paso de pala). El coste computacional es signi�cativamente menor
que el del modelo detallado, limitándose uso para velocidades de viento e
intensidades de turbulencias que no sean muy elevadas. Por último, evalúa
la bondad del modelo agregado realizando estudios de estabilidad en tres sis-
temas distintos con elevada presencia de parques eólicos de velocidad �ja: el
primero es un sistema �cticio, el segundo representa a una parte del sistema
eléctrico brasileño y el tercero consiste en una versión agregada del sistema
nórdico, NORDEL.

En Pöller y Achilles (2003) se emplea el software DIgSILENT Power-
Factory para comparar modelos detallados y agregados de parques tanto de
velocidad �ja como variable ante �uctuaciones de viento y faltas de red. El
parque está formado por 12 aerogeneradores. En el caso de velocidad �ja el
parque tiene una potencia aproximada de 24 MW y en el caso de velocidad
variable en torno a 50 MW. A la hora de agregar el parque de velocidad �ja
se propone emplear un único generador asíncrono. Se considera una inercia
equivalente al sumar los pares mecánicos de todos los aerogeneradores que
son obtenidos de forma individual. Se considera su�ciente modelar un único
control del ángulo de pala debido a que la velocidad de giro será similar en
todo el parque. También se recomienda emplear el modelo de dos masas para
la representación del eje de transmisión con el �n de obtener una respuesta
más realista de las �uctuaciones de potencia derivadas de las oscilaciones del
eje en máquinas de velocidad �ja. En el caso del parque de velocidad variable
DFIG, se propone emplear un modelo equivalente para la parte eléctrica del
aerogenerador, así como para la parte de electrónica y control, y emplear las
ecuaciones individuales para la parte mecánica: captura de energía, inercia
del generador y control del ángulo de pala. Esto se debe a la alta no linealidad
del coe�ciente de potencia Cp y de la curva de máxima potencia que, entre
otras cosas, provoca que los aerogeneradores puedan trabajar en distintos
puntos de trabajo, lo que di�culta su agregación en un único aerogenerador
equivalente. Como conclusión principal se obtiene que la agregación de la
parte eléctrica es satisfactoria, pero que la agregación de la parte mecánica
sólo es válida para estudios de corto plazo (short-term studies). Por ello, la
propuesta de combinar agregación completa de la parte eléctrica junto a la
agregación parcial de la parte mecánica se propone por parte de los autores
como la más adecuada para estudios dinámicos de interacción entre grandes
parques eólicos y sistemas eléctricos. Este tipo de modelos ahorra tiempo de
cálculo respecto al modelo detallado, manteniendo una precisión su�ciente
tanto en estudios transitorios como dinámicos de estabilidad.

En Pöller (2003) se implementa un parque de velocidad variable DFIG
formado por 3 aerogeneradores de 5 MW de potencia nominal en el entorno
DIgSILENT PowerFactory. Se describen los modelos matemáticos de cada
uno de los componentes del aerogenerador y se aplican técnicas de simpli-
�cación del modelo del aerogenerador. Se comparan los modelos reducidos
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respecto al modelo detallado para validarlos ante distintos eventos de velo-
cidad de viento y faltas de red. Se concluye en base a las estimaciones que
el modelo con un mejor compromiso entre coste computacional y precisión
en la respuesta es el que está compuesto por un modelo de tercer orden del
generador eléctrico, un crowbar y un modelo simpli�cado del convertidor del
lado de red.

En la Universidad de Cádiz, ubicada en una zona con elevada presencia
de aerogeneradores, también se han desarrollado interesantes trabajos rela-
cionados con el modelado de aerogeneradores y parques enteros. En 2004 se
de�ende la tesis Fernández (2004) en el que se presenta un modelo de parque
formado por cuatro aerogeneradores de velocidad variable DFIG y potencia
nominal 660 kW cada uno. El modelo de parque propuesto se implementa a
partir de modelos completos de cada aerogenerador, considerando el modelo
de tercer orden para el generador, el modelo de dos masas para la transmi-
sión mecánica, el modelo del disco actuador para determinar la captura de
energía del viento y los convertidores como fuentes de tensión controladas
por intensidad. Se aplica un método de agregación que consiste en emplear
un modelo dinámico sencillo de aerogenerador para estimar el par mecánico
de cada generador individual, se suma el par mecánico de cada aerogenera-
dor y se introduce en el modelo equivalente del generador del parque; que
está escalado a la potencia resultante de la suma de las potencias de ca-
da aerogenerador. De esta manera se obtiene la respuesta global del parque
con menor coste computacional que el modelo completo, considerando que
en cada aerogenerador incide un per�l de viento a diferente velocidad; pero
eso no evita que existan discrepancias con el comportamiento real debido
a las simpli�caciones aplicadas. Esta tesis doctoral dio lugar entre otras a
la publicación Fernández et al. (2008) en la que se modela un parque de 2
aerogeneradores DFIG de 660 kW y otro de 6 aerogeneradores del mismo
tipo, ambos modelos son sometidos a �uctuaciones de viento y eventos de
red como huecos tensión para evaluar los métodos equivalentes de Fernández
(2004).

En Cartwright et al. (2004) se modela un parque compuesto por 30 aero-
generadores DFIG de potencia nominal 2 MW conectado a nivel de transpor-
te (132 kV) y otro parque mucho más pequeño (dos aerogeneradores DFIG
de 2 MW cada uno) conectado al nivel de distribución (11 kV). Las ecua-
ciones del DFIG y del control son desarrollados respecto a un sistema de
referencia de dos ejes perpendiculares. Se simulan distintos casos con ambas
con�guraciones de parque para evaluar la capacidad de control de tensión
de los aerogeneradores. Como conclusión �nal se resalta que el uso conjunto
de aerogeneradores DFIG junto a un transformador de tomas variables para
aumentar el rango de acción de los parques presenta resultados satisfactorios
para realizar control de tensión.

En Trudnowski et al. (2004) se evalúa el comportamiento de un parque
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eólico compuesto por 21 aerogeneradores de velocidad �ja. Se emplea el Po-
wer System Toolbox de MATLAB/Simulink para implementar el modelo y
observar su comportamiento ante distintas velocidades de viento y faltas de
red. Bajo la premisa de que todos los aerogeneradores están conectados al
mismo nudo se asume que éstos serán afectados por el mismo par mecánico
derivado de la variación en el par electromagnético provocado por la falta
de red. Este par provoca que los aerogeneradores respondan al unísono a
dicho evento. La turbina equivalente se obtiene de la suma en paralelo de
las turbinas individuales. El generador eléctrico se agrega mediante el mé-
todo de la admitancia de media ponderada (weighted average admittances)
descrito en Nozari et al. (1987). Tras evaluar distintos modelos para el tren
de potencia, se recalca la importancia de emplear el modelo de dos masas
para representar de forma adecuada las oscilaciones que suelen presentarse
en aerogeneradores de velocidad �ja.

En Tabesh y Iravani (2005) se modela un parque eólico compuesto por
80 aerogeneradores de velocidad �ja y potencia nominal de 330 kW en el
entorno de PSCADTM. Se implementa en el entorno PSCADTM para evaluar
la estabilidad transitoria de este parque conectado a red. Para ello se realizan
distintos casos variando el punto de operación de los aerogeneradores ante
una falta de red y una variación brusca de la velocidad del viento. Para
considerar que dentro del parque hay máquinas que funcionan en un punto
distinto de trabajo, el parque es modelado mediante dos ramas en paralelo
formadas por 40 aerogeneradores cada una. Se concluye que la conexión
directa del aerogenerador a la red hace que el nivel de tensión en el PCC se
vea muy in�uenciado tanto por las faltas de red como por el cambio brusco
de velocidad del viento. Conforme la diferencia entre la potencia nominal
del sistema eléctrico respecto a la potencia nominal del parque sea menor,
entonces se incrementa la dependencia del nivel de tensión en el PCC respecto
al viento y comportamiento mecánico de los aerogeneradores. Por último, se
recalca, al igual que en la mayoría de trabajos citados anteriormente, que
es necesario modelar el tren de potencia con el modelo de dos masas para
obtener una respuesta realista del comportamiento transitorio del parque.

En Marko et al. (2005) se compara el modelo detallado de un parque eó-
lico formado por 10 aerogeneradores de velocidad �ja de 550 kW de potencia
respecto al modelo agregado, consistente en un único aerogenerador. Ambos
modelos se someten a distintas velocidades de viento y no se observan gran-
des diferencias. Se recomienda el empleo del modelo de tercer orden para el
generador, debido a que presenta la mejor relación coste computacional/pre-
cisión. No obstante, no desestima el empleo del modelo de quinto orden en el
caso de querer estimar con exactitud las intensidades máximas que aparecen
en el generador y convertidor en el caso de faltas de red.

En Gjengedal (2005) se evalúa el impacto de un parque eólico formado
por 75 generadores de 2 MW en una red con similar estructura a la red
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noruega. Se realizan tres casos, el primero considerando que el parque está
formado por aerogeneradores de velocidad �ja (generadores de inducción),
el segundo considerando que son de velocidad variable (DFIG) y el tercero
considerando también de velocidad variable pero full-converter (generador
asíncrono de imanes permanentes). La estructura del parque se divide en 5
agrupamientos en vez del típico esquema de agregar todo el parque en un
sólo aerogenerador equivalente. Se realizan estudios de estabilidad transitoria
para evaluar la respuesta de las distintas con�guraciones ante una falta de red
que consiste en la disminución de la tensión durante 300 ms. Se refrenda el
buen comportamiento de los aerogeneradores de velocidad variable respecto
al control de la potencia activa y reactiva para velocidades media y altas de
viento. Igualmente, se destaca la disminución de contribución de potencia
reactiva a bajas velocidades de viento debido a las limitaciones físicas del
rotor. Por último, se trata el grado de colaboración que pueden prestar los
parques eólicos en la estabilidad de la red y se indica que el coste de alguno
de los requerimientos de operación impuestos por el operador de red para
las centrales convencionales resulta relativamente barato, mientras que esos
mismos requerimientos en el caso de los parques eólicos pueden suponer un
elevado coste.

En Morren et al. (2005a,b) se muestran los modelos dinámicos de aero-
generadores desarrollados en el marco del proyecto Erao II, �nanciado por
la Agencia Holandesa de Energía y Medio Ambiente. El objetivo de estos
modelos es observar el efecto de integración de los parques eólicos en la red
eléctrica. Los modelos son implementados bajo el entorno MATLAB/Simu-
link y se propone un modelo de parque compuesto por 36 aerogeneradores
DFIG con una potencia nominal de 2,75 MW. Se evalúa la respuesta del
parque en el PCC ante variaciones lentas y rápidas de viento en distintos
aerogeneradores del mismo parque; así como ante faltas que sólo afectan a
uno de los aerogeneradores. En el contexto de control de tensión y frecuencia,
se concluye que el parque actúa como una central convencional en lo que se
re�ere al control de potencia reactiva; y que acutando sobre el margen de
producción, los parques eólicos pueden contribuir positivamente al control
de frecuencia.

En Lerch y Ruhle (2005) se implementa un parque eólico compuesto por
cuatro aerogeneradores DFIG de 5,5 MW bajo el software PSSR©NETOMAC.
Se comentan los modelos matemáticos de las distintas partes del aerogene-
rador implementado y se realizan estudios de estabilidad para evaluar la
respuesta de cada uno de los aerogeneradores ante faltas de red. Para ello,
junto al software NETOMAC se emplea hardware de simulación en tiempo
real (DINEMO-II) para posibilitar el uso de controladores reales de aerogene-
radores. De esta forma, los fabricantes de aerogeneradores pueden optimizar
sus controles y observar el comportamiento de sus máquinas ante la varia-
ción de parámetros, como puede ser el valor de la resistencia crowbar, ver
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apartado 3.3.2.2.
En Barros et al. (2006) se simulan tres parques eólicos formados por ae-

rogeneradores DFIG (12, 5 y 30 aerogeneradores) conectados a una parte del
sistema eléctrico brasileño. Cada uno de los parques se representa mediante
un modelo agregado de un único aerogenerador y se evalúa su comporta-
miento respecto a distintos eventos de la red. Se linealiza el modelo del
aerogenerador DFIG y de los elementos de su conexión a red respecto a un
punto de trabajo, por lo que el modelo linealizado sólo es valido para peque-
ñas desviaciones respecto a ese punto. Gracias a esa linealización se reescribe
el modelo completo en forma matricial de variables de estado. El control se
diseña en base a los valores de dichas matrices y se realizan estudios de es-
tabilidad y transitorios para mostrar la idoneidad del modelo propuesto. A
pesar de de�nir el modelo mediante un sistema lineal de espacio de estado,
la resolución del mismo se realiza mediante el software brasileño de análisis
de redes ANAREDE que emplea técnicas de resolución discretizadas como
la mayoría de software empleado para realizar estudios similares.

En Fernández et al. (2006), trabajo derivado de la tesis Fernández (2004),
se comparan modelos detallados de parques eólicos respecto a dos propues-
tas de modelos agregados. El parque está compuesto por 6 aerogeneradores
de velocidad �ja de una potencia nominal de 350 kW y las simulaciones son
realizadas en el entorno de MATLAB/Simulink. En el modelado del aero-
generador se considera el modelo de tercer orden para el generador, el de
dos masas para el tren de potencia y el disco actuador para la captura de
energía. El modelo agregado consiste en agrupar todo el parque en un úni-
co aerogenerador al que se le aplica un viento equivalente. Como el parque
está dividido en tres ramales de dos aerogeneradores cada uno, también se
evalúa la representación de cada uno de los ramales mediante un aerogenera-
dor equivalente, es decir, por cada grupo de aerogeneradores que reciban un
viento incidente similar se puede emplear un aerogenerador equivalente. En
el caso de que la velocidad de viento fuera muy dispar a lo largo del parque,
entonces el método de agregar la parte mecánica no aporta resultados rea-
listas, por lo que los autores recomiendan emplear un modelo simpli�cado
de turbina que aproxima mejor el comportamiento del modelo agregado al
modelo detallado. Dicho modelo necesita del empleo de un banco de con-
densadores variables para ajustar mejor el comportamiento de la potencia
reactiva. La principal ventaja de este modelo simpli�cado es que se puede
emplear para parques eólicos emplazados en cualquier tipo de terreno, ya sea
llanura o zonas escarpadas, y para cualquier velocidad de viento. Aún tenien-
do en cuenta las limitaciones propias de considerar un único aerogenerador
equivalente.

En Comech et al. (2006) se emplea el entorno PSSR©E para evaluar el
efecto de cada una de las partes principales del aerogenerador en estudios
de estabilidad. Se modela un aerogenerador de velocidad �ja de 660 kW
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conectado a una red eléctrica, por un lado se determina que para el tren de
potencia es preferible modelarlo mediante el modelo de dos masas y para
el generador eléctrico es preferible el modelo de tercer orden, debido a que
el de quinto orden requiere un paso de integración que lastra la e�ciencia
computacional. Se implementa un parque de 13 aerogeneradores de velocidad
�ja de 600 kW cada uno para evaluar el efecto del modelo de generador a nivel
de parque tras la aparición de una falta trifásica en la red. Se observa que
tanto el modelo de tercer y quinto orden obtienen resultados idénticos (en
ambos modelos se emplea el modelo de una sola masa para el tren de potencia
para observar claramente la in�uencia del modelo del generador). Por último,
el modelo detallado y el agregado de este mismo parque son comparados ante
la misma falta: un hueco de tensión trifásico. El modelo agregado se basa
en considerar todo el parque como un aerogenerador equivalente sin tener
en cuenta la distribución de la velocidad del viento del parque, ya que se
considera que ese dato normalmente es difícil de conseguir. Los resultados
de ambos son muy similares, pero con la ventaja por parte del agregado
del ahorro en tiempo de cómputo, y relegando el modelo detallado sólo en
aquellos casos en el que se quiera conocer el estado interno del parque.

En Muljadi y Parsons (2006) se realiza una comparación entre la opción
de modelar un parque entero mediante un aerogenerador equivalente y la de
hacerlo mediante varios aerogeneradores equivalentes que representan distin-
tas partes del parque con características parecidas. El parque está formado
por 67 aerogeneradores de velocidad variable DFIG de 1,5 MW de potencia
del fabricante Siemens. Se emplea el software PSSR©E para las simulaciones,
las cuales cubren la operación normal, con faltas de red y variaciones de
velocidad de viento. Se concluye que la representación mediante un único
aerogenerador (no se indica cómo se obtiene dicho aerogenerador) induce a
resultados pesimistas respecto la estabilidad, y que lo más adecuado es el em-
pleo de la representación por grupos que presenten características similares
(eléctricas, geográ�cas, mecánicas, etc).

En Sha�u et al. (2006) se comentan las distintas técnicas de agregación de
modelos de parques eólicos para estudios de estabilidad y para la validación
y desarrollo de sistemas de control de aerogeneradores. Se trabaja tanto
con aerogeneradores de velocidad �ja como de velocidad variable, DFIG. Se
describe en primer lugar el modelo individual de cada uno de los dos tipos
de aerogeneradores tratados y después el método de agregación. A la hora
de agregar se considera viento constante, todas las máquinas iguales y se
escalan los parámetros de un aerogenerador individual al de uno de potencia
equivalente a la del parque. La con�guración del parque que se emplea en
la simulación consiste en tres ramas de 10 aerogeneradores de 2 MW cada
una en paralelo respecto al punto de conexión del parque con la red, la
cual se considera lo su�cientemente fuerte para mantener la tensión nominal
invariable. A la hora de implementar el modelo en el entorno IPSA POWER,
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una de las ramas se representa mediante un aerogenerador equivalente para
poder comparar su comportamiento respecto al de los modelos detallados
ante la misma falta. En el caso de considerar todas las máquinas de velocidad
�ja, se aprecia que el modelo agregado se comporta de forma muy parecida
a los detallados, se justi�can las pequeñas diferencias en base a que la red
interna del parque en el modelo agregado es desestimada. En el caso de
considerar el parque formado por máquinas DFIG, se resalta el hecho de que
se emplea prácticamente el mismo controlador de intensidad que en el caso de
un aerogenerador individual con unas pequeñas modi�caciones. Por último se
sustituyen las tres ramas del parque por un aerogenerador DFIG equivalente
y se compara el comportamiento respecto al del modelo detallado en el caso
de un hueco de tensión. Se observa que el comportamiento es similar y con
la ventaja de que el tiempo de cálculo ha sido tansolo del 5% del requerido
para el modelo detallado.

En Lei et al. (2006) se simula un parque completo empleando como herra-
mienta el software PSSR©E y su interacción con la red de Irlanda mediante
el empleo de un modelo simpli�cado, Eirgrid (2012). El parque simulado
consiste en la primera fase de un proyecto de parque eólico marino que es-
tá formado por 7 aerogeneradores DFIG de 3,6 MW de la empresa General
Electric, Miller et al. (2003). Los aerogeneradores se simulan considerando el
modelo de tercer orden, los convertidores como fuentes de tensión controla-
das por intensidad, la parte mecánica del aerogenerador se modela mediante
el modelo de una masa, ver sección 3.2.2, y el control del ángulo de pala
se realiza mediante un PI con límites en la variación y valores máximos del
ángulo. Estas hipótesis de trabajo hacen que este modelo sea adecuado para
evaluar el comportamiento del parque en general, pero no para evaluar el
comportamiento interno de los convertidores. Los modelos se implementan
en el entorno PSSR©E y se validan respecto al modelo detallado de aerogene-
rador DFIG del software DIgSILENT. Los casos de estudio abarcan desde
variaciones de viento a huecos de tensión, mostrando la bondad del empleo
de los aerogeneradores DFIG para la estabilidad del sistema eléctrico.

En Garcia-Gracia et al. (2008) se propone un método de agregación ba-
sado en la ponderación de la potencia generada por los aerogeneradores de
forma individual. A diferencia de la mayoría de técnicas de agregación, en
este caso se tiene en cuenta la red interna del parque en el modelo agregado,
ya que la potencia generada de forma individual tiene asociado un nivel de
tensión. Se emplean dos programas de simulación: PSSR©E (basado en el mé-
todo de Euler explícito) y PSCADTM (simulación en el dominio del tiempo
basado en el método implícito de integración). Para el modelado individual
del aerogenerador se considera el modelo de disco actuador y el modelo de
dos masas para la parte mecánica, para la parte eléctrica se parte del mo-
delo de quinto orden. Se evalúa el efecto de disminuir el orden del modelo
del generador ante un hueco de tensión, para ello se modela tanto en PSSR©E
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como PSCADTM un aerogenerador de velocidad �ja de 850 kW conectado a
red al que se ve sometido a un hueco de tensión. Se observa que los modelos
de tercer y quinto orden del PSSR©E se comportan de forma muy parecida
al de PSCADTM. En esta misma contribución, se continúa con el modela-
do de un parque de 23 aerogeneradores de velocidad �ja de 850 kW, y se
compara el modelo detallado respecto al agregado consistente en un único
aerogenerador equivalente cuyos parámetros se determinan escalando los in-
dividuales a nivel de parque. Se observa que la potencia activa a través del
PCC no coinciden exactamente, mostrando ciertas diferencias. Estas diferen-
cias se justi�can en base a que el modelo del aerogenerador equivalente no
considera las pérdidas en la red interna de parque. Se propone así un nuevo
modelo agregado en base al método que considera las pérdidas internas y,
tras compararlo con el modelo detallado, las diferencias en la potencia activa
disminuyen notablemente respecto al modelo agregado tradicional.

En geng Qiao et al. (2008) se propone un método original de agregación
de un parque de 29,5 MW formado por 30 aerogeneradores de velocidad �ja
de distinta potencia: 600 kW, 850 kW y 1,5 MW. El modelo agregado con-
siste en representar el parque mediante un aerogenerador equivalente. Los
parámetros de éste son obtenidos mediante un método basado en las ca-
racterísticas de la salida del parque, en inglés representado por el acrónimo
EMOC. El EMOC consiste en plantear una función objetivo no lineal ba-
sada en las ecuaciones de la curva de potencia del parque, ya sea medida o
estimada de forma teórica. La solución que minimiza dicha función determi-
na los valores de los parámetros del aerogenerador equivalente. El método
es comparado respecto a un modelo detallado del parque implementado en
MATLAB/Simulink ante una rampa de viento y distintas variaciones de la
tensión de red. La principal limitación de este método es que el modelo equi-
valente obtenido es válido para estado estacionario, pero no es válido para
evaluar la respuesta del parque ante una falta, ya que los parámetros del
modelo equivalente se obtuvieron en base a unos datos de salida del parque
que corresponden con el funcionamiento en condiciones estables.

En base a Fernández (2004), se presenta en la Universidad de Cádiz la
tesis Vázquez (2008), donde se realiza un estudio de modelos agregados con-
siderando el parque formado por aerogeneradores de distintas características,
máquinas de velocidad �ja (SCIG) y variable (DFIG). Bajo la plataforma
MATLAB/Simulink se construye un modelo de turbina equivalente junto a
un modelo de viento equivalente para todo el parque. Se demuestra su va-
lidez para el caso de que el viento incidente entre las distintas máquinas
del parque no supere los 2 m/s de diferencia o que el viento incidente en el
caso de los DFIG sea superior al nominal. Parte del trabajo desarrollado se
presenta en Fernández et al. (2009).

En Perdana et al. (2008) se simula el parque sueco de Olos que está
formado por 5 aerogeneradores de velocidad �ja con una potencia de 600
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kW y los resultados se comparan respecto a medidas reales. En primer lu-
gar se propone un modelo detallado de un solo aerogenerador empleando
el modelo de quinto orden del generador y el de dos masas para la parte
mecánica. Después se analiza el caso de un modelo equivalente de un par-
que eólico, el cual es representado por un único aerogenerador en el que
se indican como partes importantes a la hora de agregar el conjunto gene-
rador+transformador+condensador y el conjunto palas+buje+tren de po-
tencia. La parte aerodinámica y el modelado del viento no se presentan
en detalle. Considerando que los tiempos característicos de las �uctuacio-
nes de viento son mucho más elevados que el marco temporal en el que se
desarrolla un estudio transitorio, el par mecánico debido al viento se puede
considerar constante durante un evento transitorio. De las comparaciones
entre las simulaciones y las medidas reales se concluye que la impedancia
de las líneas internas del parque se pueden despreciar, que se puede asumir
el par mecánico como constante y que el error obtenido al reemplazar todo
el parque por un único aerogenerador equivalente es bajo. En línea con lo
comentado respecto al efecto de considerar o no las líneas internas dentro
del modelo de parque, en esta tesis doctoral se ha optado por omitirlas en
la implementación del modelo de parque empleado en los casos de estudio.
El modelo equivalente de aerogenerador emplea el sistema de ecuaciones de
quinto orden para representar el generador y el modelo de dos masas para
la parte mecánica, siendo su�ciente para la representación de pequeños par-
ques eólicos formados por máquinas de velocidad �ja en estudios dinámicos
de potencia. Como conclusión, se indica que el modelo equivalente de un solo
aerogenerador para todo el parque es su�ciente para la mayoría de estudios
de estabilidad a corto plazo.

En Michalke (2008), se simulan dos parques de 80 aerogeneradores cada
uno equipados con DFIG y PMSG, con una potencia nominal unitaria de 2
MW, ver sección 2.2. Se emplea el software DIgSILENT y se implementan
dichos parques en un sistema eléctrico �cticio pero realista, proporcionado
por el operador del sistema eléctrico danés. Cada uno de ellos es representado
por un modelo equivalente de parque formado por un único aerogenerador
cuya potencia es el equivalente a la potencia total del parque, mientras que la
parte mecánica es representada por el modelo de una masa. Se evalúa cómo
los grandes parques eólicos equipados con control de tensión colaboran en
el control de estabilidad de la red. Se observa cómo la presencia cercana de
parques eólicos de velocidad variable en lugares donde haya parques eólicos
de velocidad �ja ayudan a estos últimos a superar con éxito la aparición de
huecos de tensión.

En Conroy y Watson (2009) se modela un parque de 12 aerogeneradores
de 5 MW de velocidad variable PMSG full converter, cada aerogenerador está
equipado con una resistencia (crowbar) para mitigar el exceso de intensidad
en el convertidor cuando aparece un hueco de tensión. Se estudia el compor-
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tamiento del parque ante huecos de tensión en el punto de conexión a red,
PCC, mediante dos modelos agregados con varias simpli�caciones. Los mode-
los son implementados en el entorno DIgSILENT. La principal simpli�cación
es obviar el comportamiento mecánico del aerogenerador y el convertidor del
lado de la máquina, siendo representados por una fuente continua de inten-
sidad de potencia constante. La segunda simpli�cación es obviar el crowbar,
con lo que se consigue mejorar los costes computacionales pero a costa de
aumentar la discrepancia de resultados respecto al modelo detallado, sobre
todo para vientos incidentes por debajo del nominal.

En Yang y Zha (2009) se propone otro modelo de turbina equivalente
para aerogeneradores de velocidad variable equipados con DFIG. La simula-
ción es realizada bajo la plataforma de PSCADTM y la aportación principal
consiste en que el modelo equivalente de turbina es alimentado por un viento
equivalente obtenido a partir de considerar una curva de potencia respecto
al modelo simpli�cado de cada uno de los aerogeneradores. Se suma la po-
tencia de cada uno de ellos y como la curva potencia-velocidad de viento
está de�nida por unidad entonces la curva asociada a la turbina equivalente
es igual a la de un aerogenerador. A partir de la potencia total se obtiene la
velocidad de viento equivalente que incide en la turbina agregada.

En Skolthanarat (2009) se presenta un trabajo sobre la modelización y
control de un parque eólico y su conexión a un sistema formado por dis-
tintos tipos de plantas de generación. A partir de los puntos de equilibrio
del conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales que describen el modelo
completo, se aplica una linealización del sistema que es válido en torno a esos
puntos de equilibrio. Se reescriben las ecuaciones linealizadas en forma de
espacio de estado y se resuelve dicho sistema empleando MATLAB/Simulink
mediante métodos de integración numérica.

En Chowdhury et al. (2010) se realiza una comparación entre un modelo
detallado de parque respecto a un modelo agregado empleando MATLA-
B/Simulink, en concreto el paquete de herramientas SimPowerSystems. La
agregación consiste en calcular el par mecánico de cada aerogenerador según
el viento incidente que reciba cada uno, agregar dicho par y emplearlo como
entrada a un modelo equivalente del generador cuyos parámetros han sido
escalados a la potencia total del parque. El estudio se centra en comparar los
valores de tensión y potencias en el PCC entre el modelo detallado y el mo-
delo equivalente. Se observa que el modelo agregado responde de forma muy
parecida al detallado ante eventos como huecos de tensión, con un ahorro de
tiempo computacional del orden del 87%.

En De Tommasi et al. (2010) se muestra otro ejemplo de modelo agre-
gado de DFIG basado en un único aerogenerador equivalente y se emplea
MATLAB/Simulink para la simulación. La potencia generada se divide en
dos partes: una asociada al estado estacionario y otra asociada a variaciones
de viento. Por la parte de estacionario se consideran las diferencias del viento
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incidente entre distintos aerogeneradores del parque, para ello se aplica un
�ltro gaussiano a la hora de calcular el viento equivalente aplicado al modelo
de aerogenerador agregado. Se comparan los modelos detallados y agregado,
se obtiene un buen compromiso entre velocidad de cómputo y diferencia de
resultados del agregado respecto al modelo detallado.

En Meng y Xue (2010) se enfatiza la importancia de construir adecua-
damente un viento equivalente considerando las curvas de potencia de los
aerogeneradores por separado para emplearlo en el modelo agregado. Con
esta �nalidad se emplea el modelo DFIG y el del parque incluido en la li-
brería de SimPowerSystems de MATLAB/Simulink como modelo detallado
de parque. El modelo equivalente se obtiene al calcular la potencia de cada
uno de los aerogeneradores a través de su curva de potencia, se obtiene la
potencia total y se convierte a la base del aerogenerador equivalente, a partir
de la curva de potencia de dicho aerogenerador se obtiene la potencia gene-
rada del parque. Para incluir el efecto de que varios aerogeneradores reciben
vientos muy dispares, se propone dividir en tres partes la curva de potencia
del aerogenerador equivalente, de forma que los aerogeneradores cuyo punto
de trabajo de la curva de potencia sea similar se agreguen en uno solo. En
el caso de tener en un mismo parque aerogeneradores con velocidades por
debajo de la nominal, en torno a la nominal y por encima de la nominal, el
modelo agregado del parque estaría formado por tres aerogeneradores.

En Li et al. (2011) se presenta otro modelo equivalente de parque de
aerogeneradores basado en DFIG formado por un único aerogenerador. Se
emplea un método de agregación u otro en función de si la velocidad del
viento incidente es superior o inferior a la nominal. Se obtienen buenos re-
sultados en la comparación entre el modelo detallado y el modelo agregado,
siempre y cuando todos los aerogeneradores reciban un viento por debajo o
por encima del valor nominal. En el caso de que algunos aerogeneradores re-
ciban viento por encima del nominal y otros por debajo, entonces el método
propuesto no es tan atractivo y el autor indica que es necesario investigar en
ese sentido. Los parámetros del aerogenerador agregado se obtienen a partir
de la suma de los parámetros de cada aerogenerador multiplicado por un
coe�ciente, el cual se de�ne por la relación entre la potencia del parque y la
potencia individual del aerogenerador.

En Sada (2011) se implementan modelos agregados de parques de ae-
rogeneradores equipados con DFIG y PMSG full converter en el entorno
DIgSILENT. Se emplea un modelo de aerogenerador cuyos parámetros se
escalan considerando que todos los aerogeneradores están conectados en pa-
ralelo, y elementos como el transformador del aerogenerador se escala a la
potencia total del parque. Como se trabaja por unidad, las constantes de
control no se modi�can. En el viento que incide sobre el aerogenerador equi-
valente se considera el efecto estela. Se concluye que agregando grupos de
aerogeneradores de similares características, tanto a nivel de con�guración
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como de viento incidente, se obtienen resultados muy aproximados a los ob-
tenidos con el modelo detallado y además se obtiene un ahorro de coste
computacional apreciable.

En Matevosyan et al. (2011) se muestran los resultados iniciales obteni-
dos por parte del grupo de trabajo CIGRE C4.605 respecto al modelado y
agregación de cargas en sistemas de potencia �exibles. Uno de los objetivos
es realizar recomendaciones de cómo desarrollar modelos equivalentes para
distintos tipos de plantas de generación, como los parques eólicos. Para ello
se realiza un resumen de las distintas técnicas de agregación de parques eó-
licos: agregar todo el parque en un único aerogenerador; agrupar grupos de
aerogeneradores que reciban viento similar en un solo aerogenerador; con-
siderar la parte mecánica de cada aerogenerador de forma individual para
después obtener un par mecánico agregado el cual se aplica a un modelo que
agrega la parte eléctrica-electrónica. También se cita el modelo de parques
agregados empleado por REE, el operador del sistema eléctrico español. Di-
cho modelo permite obtener una respuesta aceptable para distintos modelos
de tecnologías de aerogenerador con sólo ajustar una serie de parámetros.

En Zhou et al. (2011) se realiza una serie de re�exiones sobre los mé-
todos para la obtención de un modelo equivalente de parque, compuestos
por aerogeneradores DFIG y SCIG. Los autores indican que la investigación
sobre la agregación de modelos de parques eólicos permanece en un estado
inicial, ya que la mayoría de estudios realizados con anterioridad están basa-
dos en modelos equivalentes de SCIG. Que las �uctuaciones intrínsecas del
viento, junto a la complejidad de los sistemas de control y la falta de acceso
a datos operativos de parques di�culta el desarrollo de modelos equivalentes
funcionales.

En Brochu et al. (2011) se propone un modelo genérico para representar
las conexiones internas de un parque eólico de tamaño entre 50 y 300 MW
en estudios dinámicos de potencia. Se plantea la posibilidad de representar
las conexiones internas mediante un único modelo equivalente de conexio-
nes. Dicho modelo equivalente está a su vez conectado en serie con un único
aerogenerador de potencia equivalente al total del parque. El modelo de par-
que resultante es adecuado para realizar estudios dinámicos en sistemas con
un elevado número de parques. Además, se de�nen una serie de parámetros
genéricos que se muestran útiles a la hora de modelar las líneas internas del
parque cuando no se dispone de información sobre el cableado a representar.
Para ello se compara el modelo propuesto respecto a un modelo equivalente
que a su vez ha sido validado respecto al modelo detallado de parque.

En Jiménez et al. (2012) se presenta la validación de la respuesta ante
huecos de tensión de un parque eólico formado por un número indetermi-
nado de aerogeneradores DFIG, modelo G52 del fabricante GAMESA con
potencia nominal de 850 kW. El modelo individual de aerogenerador DFIG
es validado respecto a medidas de reales en el lado de alta tensión del trans-
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formador del aerogenerador. Después el modelo individual se emplea para
la representación del parque, aunque los autores no especi�can si se aplica
algún tipo de agregación. Se simula el modelo del parque conectado a un
modelo equivalente de red cuyo comportamiento es similar a la red eléctrica
española. Finalmente, los resultados de la simulación indican que el parque
eólico cumple los requerimientos impuestos por el procedimiento de opera-
ción 12.3 de Red Eléctrica de España. El modelo es implementado en el
software PSCADTM, con un paso de integración muy pequeño, 10.024 µs, lo
que implica un elevado coste computacional en el caso de querer simular del
orden de decenas o centenares de aerogeneradores.

En resumen, todos los modelos equivalentes de parques propuestos son
implementados en entornos de software que emplean técnicas de discretiza-
ción para realizar la simulación. Eso implica un elevado coste computacional
al simular de forma detallada un parque formado por un gran número de
aerogeneradores mediante sus modelos individuales, por lo que para reducir
ese esfuerzo computacional se recurre a técnicas de agregación. La principal
desventaja de la agregación es que se pierde información individual sobre el
comportamiento de cada uno de los aerogeneradores que forman el parque.
Por lo comentado anteriormente, es factible el plantear un método alterna-
tivo de resolución, que permita obtener el comportamiento individual de los
aerogeneradores de un parque ante eventos atmosféricos y eléctricos a un
coste computacional asumible.

2.4. Métodos de resolución

En todos los trabajos citados en las secciones 2.2 y 2.3, la resolución
de los modelos planteados se realiza mediante métodos de integración nu-
mérica. Para la simulación de los modelos se emplean paquetes de software
como Bladed, PSSR©E, Power Factory�DIgSILENT y PSCADTM/EMTDC.
Estos programas contienen en sus bases de datos modelos relacionados con la
parte mecánica (palas, multiplicadora y la torre), parte eléctrica (generador
síncrono, asíncrono o asíncrono doblemente alimentado), parte electrónica
de potencia (convertidores de potencia) y de control (control de ángulo de
pala, control de los convertidores de potencia y control del crowbar activo).
Dichos modelos están compuestos por sistemas de ecuaciones diferenciales y
algebraicas, tanto lineales como no lineales.

En las últimas décadas, el empleo de técnicas analíticas para resolver
modelos de aerogeneradores ha sido descartado, debido principalmente a la
presencia de no linealidad y, sobre todo, a la limitación técnica de los pa-
quetes de software de cálculo simbólico. Apenas hay trabajos realizados para
evaluar la idoneidad de la resolución de forma simbólica de modelos de aero-
generadores, tanto desde el punto de vista de coste computacional como de la
�abilidad de resultados obtenidos, posiblemente porque implica una partici-
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pación multidisciplinar. De hecho, son escasas las referencias en la literatura
técnica asociada al modelado de aerogeneradores o sus componentes cuya
resolución sea simbólica. Tras una búsqueda en diversas fuentes sólo se han
podido localizar un par de trabajos publicados en revistas internacionales:

1. Aguglia et al. (2007), donde se deduce de forma analítica el sistema
de ecuaciones del convertidor del lado del rotor de un aerogenerador
DFIG. El sistema de ecuaciones es resuelto de forma simbólica median-
te el software Mathematica, Wolfram (2012), y se evalúa su idoneidad
sometiendo a un aerogenerador DFIG de 2,5 MW a distintos eventos
de red. Además, se realiza un estudio de sensibilidad respecto a la es-
trategia de potencia reactiva en los convertidores del rotor y de red,
llegando a la conclusión que la clásica suposición de que el converti-
dor del lado de red trabaja con factor de potencia unidad es la más
adecuada.

2. Klima et al. (2008), obtiene la solución analítica para un inversor trifá-
sico compuesto por PWM conectado a un motor de inducción, donde
se estudia la respuesta de dicho inversor ante variaciones en la parte
de continua del inversor. En este caso, se emplea el software MathCad
para obtener la solución analítica.

Debido a la escasez bibliográ�ca sobre la resolución simbólica de mode-
los de aerogeneradores y la obtención de una solución analítica, se estableció
contacto por parte de los directores de esta tesis doctoral con expertos en la
materia de resolución analítica. Tras una evaluación de las ecuaciones invo-
lucradas en el modelo de un aerogenerador, la principal conclusión resultó
ser la necesidad de aplicar algún tipo de linealización a las ecuaciones que
describen dicho modelo. Esta linealización permite reescribir el conjunto de
ecuaciones en forma de variables de espacio de estado y entonces proceder a
la resolución simbólica.

Al resolver numéricamente un modelo compuesto por componentes y
eventos de dinámica tan distinta se presenta un con�icto entre el coste
computacional y la estabilidad. Este problema se presenta en los estudios
de estabilidad de los sistemas eléctricos, ya que los componentes presentes
en dichos sistemas presentan constantes de tiempo muy diferentes. Se divi-
den en tres categorías: pequeñas (dinámica de los �ujos de estator de los
generadores, los dispositivos de electrónica de potencia), medias (dinámica
de los �ujos del rotor de los generadores, desviación de la velocidad de gi-
ro, sistemas de excitación de generadores) y grandes constantes de tiempo
(controladores de turbinas y la dinámica de calderas de grandes centrales),
Perdana et al. (2008). Este tipo de modelos se representa mediante un siste-
ma de ecuaciones que pertenece al tipo denominado sistema sti�, en el que
sus componentes presentan constantes de tiempo de valores muy diferentes,
Ho�man (2001). En Kundur (1994) se desarrolla en profundidad cómo repre-
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Figura 2.5: Constantes de tiempo de diversos componentes y eventos en un
sitema eléctrico, tomada de Perdana (2008) y modi�cada.

sentar adecuadamente cada uno de los componentes de un sistema eléctrico,
justi�cando las simpli�caciones aplicadas a los modelos. Los parques eóli-
cos no aparecen mencionados en este texto, puesto que es una tecnología
relativamente reciente. A la hora de incluir las ecuaciones de un parque eó-
lico en el modelo del sistema hay que considerar algunos aspectos, como por
ejemplo que la parte mecánica de un aerogenerador presenta unas constantes
de tiempo medias (del orden de segundos), mientras que las que se pueden
encontrar asociadas a la dinámica del �ujo del estator y de la electrónica
de potencia son pequeñas (del orden de milisegundos), ver �gura 2.5 donde
se muestra un resumen de las constantes de tiempo de los componentes y
eventos que aparecen en un sistema eléctrico.

Los métodos de integración numérica se pueden dividir en dos categorías:
métodos explícitos y métodos implícitos. Para explicar las diferencias entre
los distintos tipos de métodos de integración numérica, se de�ne el siguiente
modelo de ecuaciones de estado:

ẋ(t) = f(x(t),u(t), t) (2.5)

x(t = t0) = x0 (2.6)

donde x es el vector de estados, u es el vector de entradas, x0 es el vector
de condiciones iniciales y t representa el tiempo. Una componente xi(t) de x
representa la ith trayectoria del estado en función del tiempo. Si el modelo
de ecuaciones no contiene discontinuidades en fi(x(t),u(t), t) ni en sus de-
rivadas, entonces xi(t) es una función continua. Por lo tanto, la función se
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podrá aproximar mediante series de Taylor en alrededor de cualquier punto
de la trayectoria siempre y cuando la trayectoria no tienda a in�nito para
un valor �nito de tiempo.

Se denomina t∗ al instante de tiempo en torno al cual se desarrolla la
serie de Taylor y t∗ + h el instante de tiempo en el que se quiere evaluar la
aproximación, por lo que los primeros elementos del desarrollo de Taylor se
pueden escribir de la siguiente forma:

xi(t
∗ + h) = xi(t

∗) +
dxi(t

∗)

dt
· h+

d2xi(t
∗)

dt2
· h

2

2!
+ . . . (2.7)

Se sustituye (2.5) en (2.7):

xi(t
∗ + h) = xi(t

∗) + fi(t
∗) · h+

dfi(t
∗)

dt
· h

2

2!
+ · (2.8)

Si se trunca la serie de Taylor tras el término lineal en (2.8):

xi(t
∗ + h) ≈ xi(t∗) + fi(xi(t

∗), t∗) · h (2.9)

Esta forma de calcular el valor aproximado en t = (t∗ + h) se conoce
como método de Forward Euler, FE, con paso de integración h. La principal
ventaja de este método es la sencillez de su implementación y que tan sólo
emplea valores pasados de las variables de estado y sus derivadas. Un método
que presenta esta característica se denomina método explícito. La mayoría
de los métodos empleados en el software de simulación pertenecen a este
tipo. Por ejemplo, en el software de simulación PSSR©E se emplea el método
modi�cado de Euler (también denominado método Heun) que se de�ne a
continuación:

xi(t
∗ + h) = xi(t

∗) + [fi(xi(t
∗), t∗) + fi(x

′
i(t
∗ + h), t∗ + h)] · h

2
(2.10)

donde x′i(t
∗ + h) se calcula mediante el método de FE:

x′i(t
∗ + h) = xi(t

∗) + fi(xi(t
∗), t∗) · h (2.11)

El método Heun es el que se emplea en los casos de estudio mostrados
en el capítulo 5.

En (2.12) se muestra el algoritmo Backward Euler, BE. Pertenece al grupo
de métodos implícitos y como se observa el valor actual a aproximar depende
de dicho valor actual y del valor pasado de las variables.

xi(t
∗ + h) ≈ xi(t∗) + fi(xi(t

∗ + h), t∗ + h) · h (2.12)

Esto constituye un lazo algebraico no lineal que ha de resolverse en cada paso
de integración, lo que implica un mayor coste computacional a la hora de
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simular. Esta desventaja se ve compensada por la ventaja desde el punto de
vista de estabilidad numérica. El BE garantiza estabilidad en la resolución
numérica para cualquier tamaño de paso h, siempre y cuando el sistema a
resolver sea analíticamente estable. En el caso del FE, un sistema analítica-
mente estable puede dar un resultado numéricamente inestable si el paso de
integración h es demasiado grande.

Para más información respecto a las propiedades de los distintos métodos
de integración numérica, consultar Ho�man (2001).





Capítulo 3

Modelo de un aerogenerador equi-
pado con generador de induc-
ción doblemente alimentado

3.1. Introducción

En este capítulo se desarrollan las ecuaciones que describen el funciona-
miento de un aerogenerador equipado con una máquina de inducción doble-
mente alimentada (Doubly Fed Induction Generator, en el resto del texto se
referirá como DFIG). En el apartado 3.2 se describen la parte mecánica del
aerogenerador y el cálculo de la potencia mecánica transferida por el vien-
to a las palas del aerogenerador. Se indica la in�uencia que ejercen sobre
esta potencia mecánica parámetros como la velocidad del viento, velocidad
de giro del rotor y el ángulo de incidencia del viento sobre las palas. En el
apartado 3.3 se detalla el modelo matemático del generador en coordenadas
abc y dq y se describe el convertidor describiendo sus principales caracterís-
ticas. En el apartado 3.4 se comentan las estrategias de control comúnmente
empleadas en aerogeneradores DFIG y se realiza una comparativa, aparta-
do 3.4.3.3. En ese mismo apartado se desarrollan las ecuaciones asociadas
al control empleadas en los casos de estudio mostrados en el capítulo 5. En
último lugar, en el apartado 3.4.4.4 se describe el método de cálculo de las
constantes de control.

En la �gura 3.1 se muestran los componentes principales de una góndo-
la de un aerogenerador DFIG comercial de 2 MW. La principal diferencia
respecto a la con�guración que emplea el generador de inducción clásico,
Kundur (1994), consiste en que el rotor del generador está conectado a la
red a través de un convertidor electrónico back-to-back cuya potencia nominal
es del orden del 30% de la potencia nominal del aerogenerador, Peña et al.
(1996a), véase �gura 3.2. Gracias a este convertidor, la máquina puede operar
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3.2. Modelado de los componentes mecánicos

En este apartado se describe la parte relacionada con la transformación
de la energía cinética del viento en energía mecánica en el eje acoplado al
buje y su transmisión hacia el eje del generador. También se muestran los
modelos típicos de transmisión mecánica que se emplean para estudios de
estabilidad transitoria.

3.2.1. Captura de la energía del viento

La energía cinética del viento es convertida en energía mecánica al incidir
éste sobre las palas que a su vez transmiten el par mecánico al buje. El buje
está acoplado a un eje, llamado eje de baja, que está conectado al eje de
alta velocidad a través de una multiplicadora, ver �gura 3.1. La velocidad
del eje de baja es del orden de 10 veces inferior a la del eje de alta, o eje del
generador.

Para determinar la energía mecánica capturada se toma como modelo de
rotor el disco actuador, considerándose éste formado por un número in�nito
de palas, in�nitamente delgadas y suponiéndose como un disco �no que es
capaz de extraer energía, Rodríguez et al. (2003). Se supone el aire como �ui-
do ideal, lo que implica viscosidad nula, considerándose entonces que toda la
energía que ceda el �uido al pasar por el rotor es aprovechada por éste. Estas
hipótesis se combinan con la Ecuación de Bernoulli, Lubosny (2003), para
estimar la variación teórica de energías y la potencia resultante, quedando
que la potencia extraíble del viento es:

Pm =
1

2
ρArv

3, (3.1)

donde ρ es la densidad del aire incidente, Ar es el área circular barrida por
las palas y v es la velocidad del viento incidente. Pero en la realidad no se
puede transformar toda la energía cinética del viento en energía mecánica.
La cantidad de energía que se puede transferir del viento a las palas viene
�jada por el límite de Betz y se hace aplicando un coe�ciente de potencia Cp
a la ecuación de la potencia del viento (3.1). Teóricamente su valor máximo
es 16/27, Burgos et al. (2001). Así que, para determinar la energía mecánica
o potencia mecánica capturada en condiciones estacionarias, se emplea la
siguiente ecuación, Petersson (2005):

Pm =
1

2
ρArCp(λ, β)v3 (3.2)

λ = ΩM
r

v
, (3.3)

donde Cp(λ, β) es el coe�ciente de potencia, λ la velocidad característica, β
es el ángulo de incidencia del aire respecto a las palas, r es el radio de la cir-
cunferencia que dibujan las puntas de las palas y ΩM es la velocidad angular
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Figura 3.3: Evolución de Cp en función de λ y β.

del buje (eje de baja velocidad). En la �gura 3.3 se muestra la evolución del
Cp de un aerogenerador tipo.

La �gura 3.4 representa la relación existente entre la potencia de salida
del aerogenerador (también se puede emplear la potencia mecánica captu-
rada, en Vázquez (2008) se realiza una comparación de las distintas curvas)
y la velocidad de giro del generador para distintas velocidades de viento v
para el caso de una máquina de 1,5 MW. Si se unen los máximos de cada
una de esas curvas se obtiene una curva, llamada curva óptima de produ-
cción, que se emplea como referencia en el control de la máquina. En la
�gura 3.22 se muestran los distintos tipos de curvas empleadas en el control
de aerogeneradores.

3.2.1.1. Control del ángulo de pala

Como se ha mostrado en la �gura 3.3, el coe�ciente de potencia Cp de-
pende entre otros parámetros del ángulo de incidencia del viento sobre las
palas, β. Eso signi�ca que la potencia generada puede ser modi�cada va-
riando dicho ángulo mediante un sistema de control. Esta característica es
muy útil para que los aerogeneradores puedan operar bajo vientos incidentes
superiores al valor nominal.
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(a) Modelo tres masas.

(b) Modelo dos masas. (c) Modelo una masa.

Figura 3.6: Distintos tipos de modelados de la parte mecánica del aerogene-
rador.

Figura 3.7: Modelo mecánico de dos masas del aerogenerador.
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generador, ecuación (3.86); DM y DG son coe�cientes de amortiguamiento;
θeje es el ángulo de torsión del eje de alta velocidad, ver �gura 3.7:

TM =
PM
ΩM

(3.8)

TG =Ksθeje −Ds(ΩG − ΩM ). (3.9)

En Petersson (2005) se aportan datos aproximados relacionados con las
pérdidas producidas en una multiplicadora tipo para un aerogenerador de
potencia nominal alrededor de 2 MW. Para velocidades de viento de hasta 8
m/s las pérdidas de la potencia transmitida por el eje mecánico son inferiores
a un 1% y para velocidades superiores de 13 m/s el valor de las pérdidas no
supera el 2,5% del total.

3.3. Modelado de los componentes eléctricos

Se describen las ecuaciones que modelan el comportamiento de las distin-
tas partes eléctricas-electrónicas del aerogenerador equipado con DFIG como
son el generador y el convertidor. El transformador no es descrito puesto que
en los modelos empleados en esta tesis el aerogenerador está conectado di-
rectamente a la red y el transformador se asume como un elemento ideal sin
pérdidas.

3.3.1. Modelado del generador DFIG

En esta sección se desarrollan las ecuaciones tanto mecánicas como eléc-
tricas que determinan el comportamiento del generador de inducción do-
blemente alimentado. Como ya se ha comentado anteriormente, la principal
diferencia respecto a una máquina de inducción clásica se re�ere al hecho de
que el rotor en la DFIG no está cortocircuitado, sino que está conectado a
red a través de un doble convertidor tal y como se muestra en la �gura 3.8.

3.3.1.1. Ecuación mecánica

La ecuación de movimiento del eje de la máquina consiste en la diferencia
entre el par eléctrico y el par mecánico aplicado en el eje, normalmente se
suelen despreciar las pérdidas por elasticidad o amortiguamiento.

JG ·
dΩG

dt
= TG − Tel, (3.10)

donde JG es la inercia de la masa del eje de la máquina DFIG, ΩG la velocidad
mecánica del eje en rad/s, TG el par mecánico aplicado en el eje del generador
y Tel el par eléctrico.
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Figura 3.8: Esquema de un DFIG conectado a red.

3.3.1.2. Ecuaciones eléctricas (abc)

En esta sección se describen las ecuaciones eléctricas que describen el
comportamiento eléctrico de la máquina DFIG, se empieza por desarrollar
las ecuaciones asociadas a la parte del estator y después las asociadas a la
parte del rotor.

Ecuaciones de estator Para el desarrollo de las ecuaciones asociadas
al estator de la máquina se parte de un esquema como el mostrado en la
�gura 3.9; donde ωr es la velocidad eléctrica angular del rotor, a es una
de las tres fases del estator, A es una de las tres fases del rotor y θaA es
el ángulo comprendido entre los ejes magnéticos de la fase a y A tomando
como referencia el eje magnético de la fase a.

Según Kundur (1994) las ecuaciones de las tensiones instantáneas esta-
tóricas ux, siendo x cualquiera de las tres fases a, b, c del estator, se pueden
escribir de la siguiente forma asumiendo funcionamiento en modo motor :

ua =Rsia +
d

dt
ψa (3.11a)

ub =Rsib +
d

dt
ψb (3.11b)

uc =Rsic +
d

dt
ψc, (3.11c)

donde Rs es la resistencia estatórica por fase que se asume es igual y cons-
tante en las tres fases (en condiciones reales de funcionamiento el valor de la
resistencia se ve afectado por la temperatura), ix es la intensidad instantá-
nea de la fase x en el estator y ψx es el �ujo magnético enlazado instantáneo
en la fase x. El hecho de asumir el modo motor indica que si la máquina
funciona como generador entonces la potencia en el estator será negativa.
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Los �ujos magnéticos por cada fase del estator se de�nen de la siguiente
manera, Kundur (1994):

ψa =Laaia+Labib+Lacic+MaAiAcos(θaA)+MaBiBcos(θaA+ 2π
3

)+MaC iCcos(θaA− 2π
3

)

(3.12a)

ψb =Lbbib+Lbaia+Lbcic+MbAiAcos(θaA− 2π
3

)+MbBiBcos(θaA)+MbC iCcos(θaA+ 2π
3

)

(3.12b)

ψc =Lccic+Lcaia+Lcbib+McAiAcos(θaA+ 2π
3

)+McBiBcos(θaA− 2π
3

)+McC iCcos(θaA).

(3.12c)

Para el caso de que se asuma que el rotor tiene una estructura simétrica
y de que se desprecian los efectos de la profundidad de las ranuras de enro-
llamiento del cable (slot e�ects), entonces las inductancias mutuas entre las
fases del estator y del rotor se asumen iguales,

MaA = MaB = MaC = MbA = MbB = MbC = McA = McB = McC = Msr,
(3.13)

donde Msr es el valor máximo de la inductancia mutua entre cualquier fase
del estator y del rotor. En el caso de que se quisiera tener en consideración los
efectos de la profundidad de las ranuras de enrollamiento (deep bar e�ects)
se recomienda consultar Iov et al. (2004a).

Se introduce la ecuación (3.13) en (3.12a), (3.12b) y (3.12c).

ψa =Laaia+Labib+Lacic+Msr[iAcos(θaA)+iBcos(θaA+ 2π
3

)+iCcos(θaA− 2π
3

)] (3.14a)

ψb =Lbbib+Lbaia+Lbcic+Msr[iAcos(θaA− 2π
3

)+iBcos(θaA)+iCcos(θaA+ 2π
3

)] (3.14b)

ψc =Lccic+Lcaia+Lcbib+Msr[iAcos(θaA+ 2π
3

)+iBcos(θaA− 2π
3

)+iCcos(θaA)]. (3.14c)

Al �nal se tiene que Laa es la inductancia mutua de la fase a del estator,
Lab es la inductancia mutua entre la fase a y fase b del estator y por último
la variable iX es la intensidad de la fase X del rotor. Por la disposición
geométrica y similitud física se tiene:

Laa = Lbb = Lcc (3.15)

Lab = Lac = Lba = Lbc = Lca = Lcb. (3.16)

En el caso de que el sistema sea equilibrado o con ausencia de neutro,
como ocurre en las conexiones de cualquier máquina eléctrica,

ia + ib + ic = 0, (3.17)

ahora se de�ne:

Lss = Laa − Lab. (3.18)
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Se sustituyen las ecuaciones (3.15), (3.16), (3.17) y (3.18) en (3.12a),
(3.12b) y (3.12c), de forma que los �ujos magnéticos concatenados por las
fases del estator quedan:

ψa =Lssia +Msr[iAcos(θaA) + iBcos(θaA + 2π
3 ) + iCcos(θaA − 2π

3 )]
(3.19a)

ψb =Lssib +Msr[iAcos(θaA − 2π
3 ) + iBcos(θaA) + iCcos(θaA + 2π

3 )]
(3.19b)

ψc =Lssic +Msr[iAcos(θaA + 2π
3 ) + iBcos(θaA − 2π

3 ) + iCcos(θaA)].
(3.19c)

Se aprecia claramente la dependencia de los �ujos concatenados respecto
al ángulo θaA. Si se sustituye las ecuaciones (3.19a), (3.19b) y (3.19c) en
(3.11a), (3.11b) y (3.11c) entonces las tensiones estatóricas ux quedan en
función de las intensidades estatóricas ix, intensidades rotóricas iX y del
ángulo θaA.

En base a lo comentado en el apartado C.1.1, se construyen los vectores
espaciales de las tensiones, intensidades y �ujos magnéticos del estator (sub-
índice s) referenciados al eje magnético de la fase a del estator (superíndice
a).

uas = uae
j0 + ube

j2π/3 + uce
j4π/3 (3.20)

ias = iae
j0 + ibe

j2π/3 + ice
j4π/3 (3.21)

ψas = ψae
j0 + ψbe

j2π/3 + ψce
j4π/3. (3.22)

Ecuaciones de rotor En el caso del rotor se sigue la misma metodolo-
gía que en el caso del estator, por lo que de forma similar se plantean las
ecuaciones para el caso de las tensiones rotóricas:

uA =RriA +
d

dt
ψA (3.23a)

uB =RriB +
d

dt
ψB (3.23b)

uC =RriC +
d

dt
ψC . (3.23c)

Con Rr la resistencia rotórica por fase, iX la intensidad de la fase X
del rotor y ψX el �ujo magnético instantáneo concatenado por la fase X;
siendo X cualquiera de las fases A,B,C del rotor. Los �ujos magnéticos ψX
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se de�nen como:

ψA =LAAiA+LABiB+LAC iC+MAaiacos(θaA)+MAbibcos(θaA− 2π
3

)+MAciccos(θaA+ 2π
3

)

(3.24a)

ψB =LBBiB+LBAiA+LBC iC+MBaiacos(θaA+ 2π
3

)+MBbibcos(θaA)+MBciccos(θaA− 2π
3

)

(3.24b)

ψC =LCC iC+LCAiA+LCBiB+MCaiacos(θaA− 2π
3

)+MCbibcos(θaA+ 2π
3

)+MCciccos(θaA).

(3.24c)

De forma parecida que en el caso del estator, apartado 3.3.1.2, debido
a la disposición geométrica de los conductores de las fases del rotor y del
estator se tiene que:

MAa = MAb =MAc = MBa = MBb = MBc = MCa = MCb = MCc = Mrs

(3.25)

Mrs = Msr (3.26)

LAA = LBB = LCC (3.27)

LAB = LAC = LBA = LBC = LCA = LCB, (3.28)

donde Mrs es el valor máximo de la inductancia mutua entre cualquier fase
del rotor respecto a otra del estator que es igual aMsr, LAA es la inductancia
mutua de la fase A del rotor, LAB es la inductancia mutua entre la fase A y
fase B del rotor.

Se de�ne:

Lrr = LAA − LAB. (3.29)

En el caso de que el sistema sea equilibrado o con ausencia de neutro:

iA + iB + iC = 0. (3.30)

Por lo que en base a las ecuaciones (3.24a), (3.24b), (3.24c), (3.25), (3.26),
(3.27), (3.28), (3.29), (3.30) y las �guras 3.9 y 3.10 se pueden de�nir los �ujos
concatenados por las fases del rotor de la siguiente forma:

ψA =LrriA +Msr[iacos(θaA) + ibcos(θaA − 2π
3 ) + iccos(θaA + 2π

3 )] (3.31a)

ψB =LrriB +Msr[iacos(θaA + 2π
3 ) + ibcos(θaA) + iccos(θaA − 2π

3 )] (3.31b)

ψC =LrriC +Msr[iacos(θaA − 2π
3 ) + ibcos(θaA + 2π

3 ) + iccos(θaA)].
(3.31c)

Del mismo modo que en el caso del estator, los �ujos magnéticos con-
catenados por el rotor dependen de la posición relativa entre las distintas
fases, ángulo θaA. Si se sustituye las ecuaciones (3.31a), (3.31b) y (3.31c) en
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Figura 3.11: Circuito equivalente de una máquina DFIG.

(3.23a), (3.23b) y (3.23c), entonces las tensiones rotóricas uX quedan en fun-
ción de las intensidades rotóricas iX , intensidades estatóricas ix y del ángulo
θaA.

En base a lo comentado en el apartado C.1.1, se construyen los vectores
espaciales de las tensiones, intensidades y �ujos magnéticos del rotor refe-
renciados al eje magnético de la fase A del rotor.

uAr = uAe
j0 + uBe

j2π/3 + uCe
j4π/3 (3.32)

iAr = iAe
j0 + iBe

j2π/3 + iCe
j4π/3 (3.33)

ψAr = ψAe
j0 + ψBe

j2π/3 + ψCe
j4π/3. (3.34)

La �gura 3.11 muestra el circuito equivalente de una máquina DFIG (con
los valores del rotor referenciados al estator):

3.3.1.3. Ecuaciones eléctricas (dq0)

En la �gura 3.12 se tiene representada una máquina de inducción con va-
rios sistemas de referencia. En el estator se ha �jado un sistema de referencia
de dos ejes perpendiculares (αs,βs) que permanece inmóvil si se observa des-
de la base de la máquina ya que el estator se considera �jo. En el rotor se
ha �jado otro sistema de dos ejes (αr,βr) que gira solidario al mismo a una
velocidad eléctrica ωr = p · Ωr, siendo p el número de pares de polos y Ωr

la velocidad mecánica de giro del rotor respecto a la base de la máquina.
Además, se ha �jado otro sistema de referencia de dos ejes (d, q) que gira a
una velocidad ωdq. La razón de incluir los sistemas (αs,βs) y (αr,βr) se debe
a que su empleo facilita el entendimiento matemático que hay detrás de la
conversión de las variables desde un sistema de referencia local (abc caso del
estator y ABC caso del rotor) a un sistema (d, q) en principio independiente
del estator y del rotor. El poder de�nir las variables eléctricas de distintas
partes de la máquina respecto a un único sistema de referencia común facilita
enormemente el diseño del control que gobierna la máquina. En los siguientes
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d, razón por la que el vector espacial tiene el superíndice d (ver el apartado
C.1.2), se tiene que:

ids = isd + j · isq, (3.37)

donde las componentes isd e isq se calculan de la siguiente forma si se to-
ma como referencia el eje magnético de fase a del estator, Mohan (2001);
Ackerman (2005):

isd = kd

[
iacos(θs) + ibcos(θs − 2π

3 ) + iccos(θs + 2π
3 )
]

(3.38)

isq = kq

[
−iasen(θs)− ibsen(θs − 2π

3 )− icsen(θs + 2π
3 )
]
. (3.39)

Si las componentes ia, ib e ic son senoidales puras equilibradas de frecuen-
cia f entonces is gira respecto al sistema �jo con una velocidad constante
ω = 2πf y su módulo |is| es constante e igual a la amplitud de la onda
de intensidad. A las constantes kd y kq se les asigna un valor igual a 2/3,
Kundur (1994), de esa forma los valores pico de isd e isq coinciden con los
valores pico de las intensidades de cada una de las fases del estator.

Teniendo en cuenta las ecuaciones (3.36), (3.37), (3.38), (3.39) y la �gura
3.13 se pueden describir los siguientes escenarios:

Si el vector espacial está referenciado al sistema (αs, βs) y teniendo en
cuenta que el eje αs está alineado con el eje magnético de la fase a
entonces se tiene que θs(t = 0) = 0 y como el sistema (αs, βs) está
�jado al estator entonces ω1 = 0 por lo que queda:

θs = 0. (3.40)

Si el vector espacial está referenciado al sistema (d, q) el cuál se mueve
respecto al estator con una velocidad ω1, entonces θs varía respecto al
tiempo de la siguiente manera:

θs = ω1 · t+ θs(t = 0). (3.41)

En el que θs(t = 0) es el ángulo comprendido entre el eje magnético de
la fase a del estator y el eje d en el instante inicial.

La transformación dq0 también se puede aplicar al caso de las tensiones
de fase del estator ua, ub y uc y los �ujos magnéticos ψa, ψb y ψc. De for-
ma análoga también se puede aplicar a las intensidades, tensiones y �ujos
magnéticos del rotor, apartado 3.3.1.2.

Las ecuaciones que de�nen las tensiones estatóricas en términos del sis-
tema (αs, βs), siendo θs = 0 por lo comentado anteriormente, se obtienen
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tras aplicar la transformada dq0, (3.35), a (3.11):

usαs = Rsisαs +
d

dt
ψsαs (3.42a)

usβs = Rsisβs +
d

dt
ψsβs , (3.42b)

de forma vectorial:

uαss = Rsi
αs
s +

d

dt
ψαss , (3.43)

donde uαss es el vector espacial de tensiones estatóricas referenciado al sis-
tema (αs, βs) tomando el eje αs como referencia angular. Los vectores es-
paciales de las tensiones, intensidades y �ujos magnéticos estatóricos por
componentes en el sistema de referencia (αs, βs) quedan:

uαss = usαs + jusβs (3.44)

iαss = isαs + jisβs (3.45)

ψαss = ψsαs + jψsβs . (3.46)

Las de�niciones de los vectores espaciales de las tensiones, intensidades
y �ujos estatóricos en el sistema (αs, βs) se pueden relacionar respecto a las
de�niciones de dichos vectores espaciales en el sistema (d, q) de la siguiente
forma, Mohan (2001):

uαss = uds · ejθs (3.47a)

iαss = ids · ejθs (3.47b)

ψαss = ψds · ejθs . (3.47c)

Básicamente consiste en aplicar una rotación angular de valor θs, siendo
θs el ángulo comprendido entre los ejes αs y d; ver �gura 3.13. Se sustituye
en (3.43) las ecuaciones (3.47a), (3.47b) y (3.47c):

(uds · ejθs) = Rs(i
d
s · ejθs) +

d

dt

(
ψds · ejθs

)
. (3.48)

Tras desarrollar la parte del �ujo estatórico y reordenar los elementos de
la ecuación se obtiene la siguiente expresión:

uds = Rsi
d
s + j

dθs
dt
ψds +

d

dt
ψds , (3.49)

se recuerda que dθs
dt = ω1:

uds = Rsi
d
s + jω1ψ

d
s +

d

dt
ψds . (3.50)
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En la ecuación (3.50) la variable ω1 es la velocidad angular relativa entre
el eje d y el eje αs, que en el caso de que la máquina esté conectada a una
red trifásica de frecuencia f tiene el valor de:

ω1 = 2πf = ωs. (3.51)

Se escriben los vectores espaciales de las tensiones, intensidades y �ujos
magnéticos estatóricos por componentes en el sistema de referencia (d, q) con
el eje d como referencia angular:

uds = usd + jusq (3.52)

ids = isd + jisq (3.53)

ψds = ψsd + jψsq. (3.54)

Se reescribe la ecuación (3.50) en componentes (d, q):(
usd
usq

)
= Rs

(
isd
isq

)
+ jω1

(
ψsd
ψsq

)
+
d

dt

(
ψsd
ψsq

)
, (3.55)

se tiene en cuenta (3.54), entonces j · (ψsd + jψsq) = −ψsq + jψsd, por lo que
la ecuación (3.55) queda:(

usd
usq

)
= Rs

(
isd
isq

)
+ ω1

(
−ψsq
ψsd

)
+
d

dt

(
ψsd
ψsq

)
. (3.56)

Según Kundur (1994) el vector espacial del �ujo magnético del estator
ψs se puede de�nir en coordenadas (d, q) de la siguiente forma:

ψds = Lssi
d
s + Lmi

d
r , (3.57)

con Lm = 3/2 ·Msr, siendo Msr la máxima inductancia mutua entre una
fase del estator y otra del rotor.

La ecuación (3.57) también se puede de�nir como, Peña et al. (1996a):∣∣∣ψds∣∣∣ = Lm

∣∣∣idms∣∣∣ , (3.58)

donde idms es la intensidad estatórica de magnetización, Peña et al. (1996a);
Tapia et al. (2006).

De forma similar a como se ha procedido al desarrollo de las ecuaciones
del estator en las coordenadas (d, q) se va a proceder con las del rotor. Para
ello se parte de la �gura 3.14 donde destaca Amgn que es el eje magnético del
devanado A del rotor, el sistema de referencia de dos ejes (αr, βr) solidario
al rotor y el mismo sistema (d, q) empleado en el caso de las ecuaciones del
estator que gira a una velocidad ωdq respecto a la base estática donde se
apoya la máquina.
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ángulo comprendido entre el eje αr y el eje d:

uαrr = udr · ejθr (3.64a)

iαrr = idr · ejθr (3.64b)

ψαrr = ψdr · ejθr . (3.64c)

El ángulo θr varía con el tiempo de la siguiente manera:

θr = ω2t+ θr(t = 0), (3.65)

donde ω2 es la velocidad eléctrica relativa entre la del sistema (d, q), ωdq, y
la del rotor, ωr.

ω2 = ωdq − ωr. (3.66)

En el caso del sistema (αr, βr) cuyo eje αr está alineado con Amgn en-
tonces la ecuación (3.65) queda:

θr = 0, (3.67)

eso se debe a que el sistema (αr, βr) gira solidario al rotor, a velocidad ωr,
por lo que la velocidad relativa al rotor ω2 es igual a 0 y por otro lado, al
estar alineado el eje αr con el eje magnético de la fase a del rotor entonces
θr(t = 0) = 0.

En el caso de tomar el sistema (d, q) como referencia entonces θr se de�ne
como:

θr = ω2t+ θr(t = 0), (3.68)

por lo que el valor de θr depende de la velocidad relativa del sistema (d, q)
respecto al rotor y de la posición del eje d referente al eje magnético de la
fase A del rotor, Amgn.

Se escribe de forma vectorial las ecuaciones de las tensiones del rotor
(3.23a), (3.23b) y (3.23c) tras aplicar la transformada dq0 considerando un
sistema de referencia (d, q) que gira con una velocidad ω2 respecto al rotor:

udr = Rri
d
r + jω2ψ

d
r +

d

dt
ψdr . (3.69)

Se observa que (3.69) es similar a la obtenida en el caso del estator (3.56).
Las tensiones, intensidades y �ujos magnéticos rotóricos se pueden escri-

bir por componentes (d, q)

udr = urd + jurq (3.70)

idr = ird + jirq (3.71)

ψdr = ψrd + jψrq . (3.72)
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Figura 3.15: Circuito equivalente en coordenadas dq de un DFIG.

La ecuación (3.69) se descompone por componentes (d, q) al introducir
(3.70), (3.71) y (3.72):(

urd
urq

)
= Rr

(
ird
irq

)
+ ω2

(
−ψrq
ψrd

)
+
d

dt

(
ψrd
ψrq

)
. (3.73)

Según Kundur (1994) el �ujo del rotor ψr en el nuevo sistema de refe-
rencia (d, q) se de�ne como:

ψdr =Lrri
d
r + Lmi

d
s , (3.74)

con Lm = 3/2 ·Msr.
La �gura 3.15 muestra el circuito equivalente en coordenadas dq de una

máquina DFIG (con los valores del rotor referenciados al estator).

Modelo de quinto orden Si se parte de (3.50), (3.57), (3.69), (3.74), más
la ecuación mecánica del eje del generador, (3.10), y además se recuerda que
ω1 = ωs, ω2 = ωs − ωr y que ΩG = p · ωr donde p es el número de pares de
polos se tiene:

uds = Rsi
d
s + jωsψ

d
s +

d

dt
ψds (3.75a)

ψds = Lssi
d
s + Lmi

d
r (3.75b)

udr = Rri
d
r + j(ωs − ωr)ψdr +

d

dt
ψdr (3.75c)

ψdr = Lrri
d
r + Lmi

d
s (3.75d)

p
dωr
dt

=
TM − Tel

JG
. (3.75e)

Se considera modelo de quinto orden ya que tras sustituir (3.75b) en
(3.75a) y (3.75d) en (3.75c), se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales
de primer orden cuyas variables de estado son: ψsd, ψsq, ψrd, ψrq, ωr.
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Modelo de tercer orden Se conoce como modelo de tercer orden de una
máquina de inducción cuando se asume que el �ujo estatórico es práctica-
mente constante, Kundur (1994) y Krause et al. (2002). Esta circunstancia
se da en máquinas conectadas a la red. En Akhmatov (2005) se realiza una
comparación entre el modelo de quinto orden y el de tercer orden en dis-
tintas situaciones, llegando a la conclusión que, en el caso de una falta de
red, en el modelo de quinto orden aparecen picos de intensidad que no son
representadas por el de tercer orden, hecho que ha de tenerse muy en cuenta
si se quiere evaluar el comportamiento de las protecciones ante faltas de red.

El modelo de tercer orden representado por (3.76) se obtiene al despreciar
las derivadas del �ujo estatórico en (3.75) y las variables de estado son:
ψrd, ψrq, ωr.

uds = Rsi
d
s + jωsψ

d
s (3.76a)

ψds = Lssi
d
s + Lmi

d
r (3.76b)

udr = Rri
d
r + j(ωs − ωr)ψdr +

d

dt
ψdr (3.76c)

ψdr = Lrri
d
r + Lmi

d
s (3.76d)

p
dωr
dt

=
TM − Tel

JG
. (3.76e)

El modelo de quinto orden es capaz de mostrar el comportamiento tran-
sitorio de las intensidades y tensiones de la máquina así como del par electro-
magnético. En el caso del modelo de tercer orden se obtiene un valor medio
parecido al de quinto orden pero sin valores transitorios, Ekanayake et al.
(2003). Estos valores transitorios son importantes a la hora del diseño de
los convertidores, Akhmatov (2003a), y de los sistemas de protección de la
máquina; ya que si el valor pico de esos transitorios es relativamente elevado
respecto al valor medio el sistema de protección de la máquina puede no
actuar correctamente. Este nivel de detalle se alcanza a costa de un elevado
coste computacional, Ekanayake et al. (2003), Akhmatov (2003a). A modo
de ilustrar lo comentado anteriormente en la �gura 3.16 se visualiza el com-
portamiento de ambos modelos ante una falta de red, para más información
consultar Ledesma (2001) donde se realiza una comparación muy ilustrativa
entre ambos modelos.

3.3.1.4. Potencia y par electromagnético

La potencia instantánea p de las fases abc de una línea trifásica se de�ne
de la siguiente manera, Schauder y Mehta (1993); Kundur (1994):

p = uaia + ubib + ucic. (3.77)
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Figura 3.16: Ejemplo de comparación de comportamiento entre el modelo de
quinto orden y el de tercer orden ante una falta de red, tomada de Ledesma
(2001) y modi�cada.

En caso de que se trabaje con un sistema trifásico, equilibrado y senoidal
en régimen estacionario la potencia instantánea es constante y coincide con
la potencia activa P , de�nida como potencia media, Kundur (1994).

P = uaia + ubib + ucic. (3.78)

Si se aplica la transformada de dq0 con las constantes kd y kq con un
valor igual a 2/3 y si se considera que la componente homopolar i0 es nula,
consideración correcta en el caso de que no exista neutro o que el sistema
sea equilibrado, entonces queda:

P =
3

2
(udid + usis). (3.79)

Según (3.79), en el caso de la máquina DFIG las potencias activas en el
estator y en el rotor vienen dadas por:

Ps =
3

2
(usdisd + usq isq) (3.80)

Pr =
3

2
(urdird + urq irq). (3.81)

Según Roncero (2004) la potencia reactiva en coordenadas dq se expresa:

Q =
3

2
(uqid − udiq). (3.82)
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En los casos concretos del estator y del rotor:

Qs =
3

2
(usqisd − usdisq) (3.83)

Qr =
3

2
(urqird − urdirq). (3.84)

Según Kundur (1994) la potencia transferida en el entre-hierro en térmi-
nos dq es:

Pe =
3

2
(ψrqird − ψrdirq)ωr, (3.85)

siendo ωr la velocidad angular del rotor en rad/s eléctricos. A partir de la
ecuación (3.85) el par eléctrico en coordenadas dq se obtiene dividiendo por
la velocidad angular mecánica del rotor, que se recuerda se de�ne ΩG = ωr/p
quedando:

Tel = p
3

2
(ψrqird − ψrdirq), (3.86)

donde p, se recuerda, es el número de pares de polos de la máquina. El par
eléctrico se puede considerar como el par en el rotor una vez eliminadas
las pérdidas eléctricas en el rotor, Kundur (1994). Si en (3.86) se sustituye
(3.75b) y (3.75d) expresadas por componentes dq, entonces el par Tel se
puede de�nir también como:

Tel = p
3

2
Lm(isqird − isdirq). (3.87)

3.3.2. Modelado del convertidor electrónico

En el caso de que el objetivo de la simulación sea realizar estudios sobre
la respuesta de aerogeneradores ante faltas de la red, entonces hay que pres-
tar mucha atención en el modelado del convertidor electrónico, �gura 3.2, ya
que el comportamiento del aerogenerador viene determinado por el converti-
dor, Akhmatov (2003a). En realidad son dos convertidores en con�guración
back-to-back, uno conectado al rotor de la máquina mientras que el otro está
conectado a la red, �gura 3.17, y se suele dimensionar para un 30% de la
potencia nominal de la máquina, Michalke (2008). Esta última característica
es la que ha hecho de la con�guración DFIG la más empleada a día de hoy
en la industria eólica para parques emplazados en tierra �rme. El hecho de
poder controlar la máquina mediante una electrónica de potencia dimensio-
nada para un tercio de la potencia total permite abaratar el coste total de
un aerogenerador. El convertidor del lado del rotor se encarga de �jar las
tensiones en el rotor y magnetizar la máquina de forma que puede actuar
sobre el par eléctrico y la potencia reactiva de la máquina mientras que el
del lado de red se encarga de obtener o suministrar a la red potencia activa
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Figura 3.17: Con�guración típica de un convertidor empleado en un sistema
DFIG.

Figura 3.18: Esquema del convertidor back-to-back.

según el punto de funcionamiento de la máquina. El convertidor de lado de
red también se puede emplear para inyectar o absorber potencia reactiva,
Lund et al. (2007).

En función del tipo de estudio a realizar, el modelo del convertidor puede
ir desde el nivel de los IGBT's, �gura 3.17, para estudios transitorios hasta
al nivel de asumir los convertidores como fuentes de tensión controladas
por intensidad, �gura 3.18. Para ciertos estudios se puede asumir que la
tensión del bus de continua se mantiene constante, pero en el caso de que se
quiera evaluar la respuesta del aerogenerador ante faltas de red esta hipótesis
no es recomendable de asumir. Así, la respuesta del aerogenerador viene
determinado por sus convertidores y el bus de continua se ve afectado ante
faltas de la red.

La siguiente ecuación describe el comportamiento de la tensión del bus
de continua, Petersson (2005).

CdcUdc
dUdc
dt

= −PGS − Pr. (3.88)
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(a) Curva velocidad de viento vs. potencia me-
cánica.

(b) Curva velocidad generador
vs. potencia eléctrica

Figura 3.23: Curvas características de funcionamiento de un aerogenerador
DFIG.

La implementación de las curvas de control en el aerogenerador se realiza
por parte del fabricante teniendo en cuenta las características del aerogene-
rador y se introduce en la memoria del controlador en forma de tabla de
forma que se accede a ella para obtener los puntos de trabajo óptimo. Para
la región de trabajo entre el arranque y la potencia nominal (puntos A y D
de la �gura 3.23) también se pueden usar las siguientes expresiones, Peña et
al. (1996a); Ekanayake et al. (2003):

Pm =KoptΩ
3
r (3.95)

Tm =KoptΩ
2
r , (3.96)

donde Pm es la potencia mecánica capturada, Tm es el par mecánico produ-
cido en el eje del rotor debido a la incidencia del viento en las palas, Ωr es
la velocidad angular mecánica del eje del rotor y Kopt es una constante.

3.4.2. Sistemas de referencia para el control del convertidor

A la hora de seleccionar el sistema de referencia para obtener las ecuacio-
nes del control del aerogenerador se busca sencillez y robustez. Normalmente
el sistema de referencia empleado es el basado en un sistema rotatorio de dos
ejes perpendiculares dq, como el descrito en el apartado 3.3.1.3, de forma
que la acción de control sobre la potencia activa y reactiva quede en mayor
medida desacoplada. Se parte del circuito equivalente del generador, ver �-
gura 3.11, denominado circuito equivalente en T y se escriben las ecuaciones
eléctricas referidas al sistema dq. Algunos autores recomiendan emplear el
modelo Γ del circuito equivalente para deducir las ecuaciones del control de
la máquina, para más información ver Petersson (2005). Además del sistema
de referencia en sí, está la alineación de dicho sistema respecto a alguno de
los vectores de las variables más relevantes del generador. En Petersson et
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(a) Orientación respecto al
�ujo estatórico.

(b) Orientación respecto al
�ujo de red.

Figura 3.24: Vectores espaciales del �ujo estatórico y de la tensión de red.

al. (2004); Petersson (2005) se describe y se compara dos tipos diferentes de
alineación, uno es denominado alineación respecto al �ujo del estator y el
otro es alineación respecto al �ujo de red. Aunque más adelante se explica
en detalle, se puede de�nir brevemente que la alineación respecto al �ujo
del estator consiste en que el eje d está alineado respecto al vector espacial
del �ujo estatórico. Por su parte, la alineación respecto al �ujo de red el eje
q está alineado respecto la tensión de red Eg que es igual a la tensión del
estator (ver �gura 3.24).

En el caso de considerar el modelo de tercer orden de la máquina, las re-
sistencias estatóricas son despreciadas, las ecuaciones de control mediante la
orientación respecto al �ujo de red son las mismas que en el caso del control
considerando un sistema de referencia dq con alineación con el �ujo estató-
rico, ver apartado 3.4.4. Para conseguir dicha alineación, se emplea un PLL
(Phase Locked Loop, lazo de seguimiento de fase), que realiza una estima-
ción a cada instante de la posición del vector del �ujo estatórico para poder
aplicar la transformada dq con el ángulo correspondiente para mantener ali-
neado el eje d correctamente. Existen muchos desarrollos del modelado de
un PLL para su empleo en el control de aerogeneradores, a modo de ejemplo:
Lindholm (2004); Akhmatov (2005); Petersson (2005).

3.4.3. Esquemas de control del convertidor

Para facilitar el diseño del control se escriben las ecuaciones de la má-
quina en un marco de referencia dq, tal y como se describe en el apartado
3.3.1.3 y se suele �jar el sistema de referencia rotatorio dq que se mueva de
forma que el eje d esté alineado con el �ujo magnético del estator o de la
tensión estatórica, ver apartado 3.4.2. En el caso de la alineación del eje q
con el �ujo estatórico y el eje q en cuadratura, entonces el eje q es empleado
para controlar el par y el eje d para controlar la potencia reactiva. De esa
manera las ecuaciones del control sobre la potencia activa y reactiva del ae-
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rogenerador quedan desacopladas, Peña et al. (1996a); Tapia et al. (2006);
Petersson (2005). Se puede seleccionar otra alineación para el desacoplo del
control de la potencia activa y reactiva, por ejemplo en Brekken y Mohan
(2007) el eje d está alineado respecto a la tensión estatórica de forma que el
eje d es empleado para controlar el par y el eje q para controlar la poten-
cia reactiva. El control vectorial de una máquina de AC permite manejarla
como si fuera una máquina de DC. El problema de emplear en las leyes de
control las inductancias es que son difíciles de cuanti�car, porque su valor
varía con la saturación, Lindholm (2004).

Según Peña et al. (1996a) es necesario medir los valores de tensiones e
intensidades del estator, de intensidades del rotor y también se debe medir
la posición del rotor. También hay que aplicar medidas de protección �jando
unos valores máximos admisibles por el convertidor. Según Slootweg (2003)
a la hora de �jar los límites máximos de intensidades para los convertidores
es mejor obtener los valores de dichos límites a partir de la potencia reactiva
máxima.

3.4.3.1. Convertidor del lado del rotor

Como se indicó en el apartado 2.1, véase �gura 2.4, la potencia activa
del rotor es absorbida o inyectada a la red en función de la velocidad de giro
del generador, Soens et al. (2003) y Perdana (2008). Este �ujo de potencia
en ambos sentidos se realiza a través de los dos convertidores (convertidor
del lado del rotor y convertidor del lado de red) mediante la con�guración
back-to-back, que conectan el circuito del rotor a la red, ver �gura 3.17.

El convertidor del lado del rotor, apartado 3.3.2, es el encargado de con-
trolar todo lo relacionado con la potencia activa y reactiva del generador.
En la �gura 3.25 se puede observar un esquema típico de control para la
potencia activa y para la potencia reactiva, Michalke (2008). En el caso de
la potencia activa, se parte de la consigna de potencia activa de referencia
dictada por la curva de funcionamiento del aerogenerador en base a la medi-
ción de la velocidad mecánica de giro del generador, Ωmed

g . Dicha consigna se
emplea para obtener un valor de la componente q de la intensidad rotórica,
ese valor se emplea para que el convertidor aplique en el circuito del rotor
un nivel de tensión para obtener un valor determinado de par eléctrico. La
diferencia entre el par eléctrico y el par mecánico, hace que la velocidad de
giro sea la adecuada para el punto de operación en el que se encuentra el
aerogenerador, de forma que se genera la potencia activa deseada.

En la �gura 3.25 también se puede observar el doble lazo de control
para la potencia reactiva. Normalmente, el convertidor del lado del rotor se
suele emplear para realizar el control de tensión en el estator mediante la
potencia reactiva generada, Anaya-Lara et al. (2009), ya que la inyección de
potencia reactiva por parte del convertidor se ampli�ca por la inversa del
deslizamiento en el estator.
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Figura 3.25: Esquema de control del convertidor del lado de rotor.

Para generar las tensiones rotóricas, el convertidor del lado del rotor
hace uso de la energía almacenada en el bus de continua, para velocidades
subsíncronas absorbe intensidad de la etapa de continua y para velocidades
supersíncronas la inyecta en dicha etapa. Estas variaciones de intensidad
provocarían que el nivel de tensión del bus de continua oscilara, pero eso no
ocurre debido a la acción del convertidor del lado de red que se ocupa de
mantener la tensión constante inyectando o absorbiendo intensidad a través
de su conexión a red. En el apartado 3.4.3.2 se detalla en mayor profundidad
el esquema de control del convertidor del lado de red.

Como opción, se puede evitar el uso de los controladores PI para obtener
las intensidades rotóricas de referencia (marcados en azul en la �gura 3.26)
y emplear las expresiones analíticas de las leyes de control para obtener los
valores de dichas intensidades de referencia, Petersson (2005).

A la hora de implementar los modelos de los convertidores para reali-
zar estudios de estabilidad se suele considerar despreciable la inercia de los
IGBT's de los convertidores electrónicos Akhmatov (2003a), ver �gura 3.2.

3.4.3.2. Convertidor del lado de red

En el caso del convertidor del lado de red su función es la de mantener
constante la tensión del bus de continua UDC , véase apartado 3.3.2, sin
importar la dirección del �ujo de potencia del rotor y garantizar que el
convertidor del lado red trabaja con el factor de potencia de referencia �jado.
Esta función se realiza mediante un lazo de control y la intensidad vertida a
la red mediante un lazo de control mucho más rápido, véase apartado 3.27.
A la hora de diseñar el control se suele emplear la alineación con la tensión
de red, i.e., el eje d está alineado con el vector espacial de la tensión de red;
Michalke (2008) y Petersson (2005). Las estrategias de control que se suelen
aplicar provienen de las desarrolladas para el control de los STATCOMS
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Uno de los inconvenientes de emplear el convertidor de red para controlar
la reactiva es que, según Lindholm (2004), el generador ampli�ca la intensi-
dad debido a la relación de espiras y que precisamente uno de los factores
limitantes de los inversores son las intensidades.

3.4.3.3. Términos de compensación

Como ya se ha comentado anteriormente, la idea detrás de referir las
leyes de control del convertidor respecto a un sistema de dos ejes perpendi-
culares que giran a una cierta velocidad es tratar de desacoplar el control
de la potencia activa y reactiva. Este desacoplamiento no es total, de ahí
que el objetivo de este apartado es evaluar el efecto que tiene este pequeño
acoplamiento sobre el comportamiento del convertidor. En Cañas-Carretón
et al. (2011) se recoge todo lo mencionado en este apartado.

Los esquemas de control del convertidor del lado de red mostrados en la
�gura 3.28 son obtenidos en base a suponer el modelo de tercer orden para
el generador y su circuito equivalente en T, la dinámica de los IGBT's del
convertidor se desprecia y el convertidor actúa como una fuente de tensión
controlada por intensidad. Las componentes dq de la tensión rotórica se
escriben como:

urd = u′rd + uCTrd (3.97a)

urq = u′rq + uCTrq , (3.97b)

donde la componente u′r corresponde a la salida de los controladores PI cuya
entrada es la diferencia entre las intensidades rotóricas medidas y las de re-
ferencia. Aunque en el apartado 3.4.4 se desarrollan en detalle las ecuaciones
asociadas al control del aerogenerador, a continuación se describe brevemen-
te los esquemas de control de potencia activa y potencia reactiva de la �gura
3.28. Para obtener las intensidades rotóricas de referencia irefrd y irefrq se em-
plean las ecuaciones (3.125) y (3.128) cuya obtención es desarrollada en el
apartado 3.4.4.3. A partir de la medición de la velocidad ωr del rotor, se
obtiene un valor de referencia para el par eléctrico, T refel , según la curva
característica del aerogenerador (el par eléctrico y la potencia activa están
relacionados por la velocidad ωr, así que el control de uno implica el control
del otro). Con el valor de T refel junto a la ecuación (3.128) se determina irefrq
con la que conseguir el valor de potencia activa �jado. En el caso del control
de la potencia reactiva, a partir de la consigna Qref , de el valor de la tensión
estatórica ūs y de la ecuación (3.125) se obtiene la intensidad de referencia
irefrd .

La componente uCTr consiste en los términos de compensación, denomina-
dos Cross Terms, para desacoplar al máximo el control de activa y reactiva.
En Mohan (2001) se habla sobre estos términos de compensación. Algunos
autores proponen ignorar estos términos y considerar que la salida del con-
trolador PI es la tensión del rotor, Datta y Ranganathan (1999); Ekanayake
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(a) Caso 1. Control del par. (b) Caso 1. Control de reactiva.

(c) Caso 2. Control del par. (d) Caso 2. Control de reactiva.

(e) Caso 3. Control del par. (f) Caso 3. Control de reactiva.

Figura 3.28: Esquemas de control.

et al. (2003); Akhmatov (2005); Kretschmann et al. (2006), esto se basa en
que el rango del deslizamiento es pequeño y como el �ujo estatórico es prácti-
camente constante entonces la contribución de los términos de compensación
es pequeña. Sin embargo, en otros casos se recomienda tenerlos en cuenta ya
que mejoran el comportamiento dinámico y la respuesta de la máquina ante
cambios de punto de operación, Peña et al. (1996a); Mohan (2003); Holds-
worth et al. (2003); Tapia et al. (2006). En Conroy y Watson (2009). En
Xu y Wang (2007) se presenta una propuesta diferente en la que la tensión
del rotor es calculada mediante la suma de la salida de los PI más la de los
términos de compensación más los términos de intensidad estatórica.

Los tres casos mostrados en la �gura 3.28 se enumeran a continuación:

Caso 1 La tensión del rotor es calculada con los valores obtenidos a la sali-
da del controlador PI más los términos de compensación Peña et al.
(1996a); Tapia et al. (2006), ver �guras 3.28a and 3.28b.

urd = u′rd + uCTrd (3.98a)

urq = u′rq + uCTrq . (3.98b)

Caso 2 La tensión del rotor es calculada mediante la salida de los controlado-
res PI más los términos de compensación y añadiendo las intensidades
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rotóricas Xu y Wang (2007), ver �guras 3.28c and 3.28d.

urd = u′rd + uCTrd +Rrird (3.99a)

urq = u′rq + uCTrq +Rrirq. (3.99b)

Caso 3 La tensión del rotor viene �jada directamente por la salida de los con-
troladores PI, se desprecian los términos de compensación Ekanayake
et al. (2003); Kretschmann et al. (2006); Ramtharan et al. (2007), ver
�guras 3.28e and 3.28f.

urd = u′rd (3.100a)

urq = u′rq. (3.100b)

Se ha evaluado el comportamiento del convertidor en cada uno de es-
tos tres casos en las siguientes situaciones: entrada de viento constante con
cambios bruscos en forma de rampa cada 20 segundos (�gura 3.29a) y una
entrada de viento basado en un per�l más realístico (�gura 3.29b) con un
valor medio de 8,8 m/s y a los 40 segundos se aplica un hueco trifásico a
nivel del estator, (�gura 3.30). A diferencia de la mayoría de publicaciones
en los que se generan huecos no reales, en este caso el hueco corresponde a
uno registrado en un aerogenerador real de 2 MW de potencia. Los pará-
metros del aerogenerador están disponibles en Pujante-López et al. (2009)
y son valores típicos de un aerogenerador DFIG de 2 MW. Se considera el
modelo de quinto orden para el generador, el modelo de disco actuador para
la captura de energía, el modelo de dos masas para el tren de potencia, el
control del ángulo de pala no llega a actuar debido al rango de trabajo y la
parte del bus de DC junto al convertidor del lado de red se suponen ideales.
Esta última suposición se asume con el objetivo de aislar la actuación del
convertidor del lado de red y así evaluar mejor su comportamiento. Para la
obtención de las leyes de control se ha considerado el circuito equivalente en
T del modelo de tercer orden del generador y la alineación del sistema de
referencia dq es respecto al �ujo estatórico.

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras realizar la si-
mulación de cada uno de los escenarios descritos para los casos propuestos,
dicha simulación se ha realizado en el software MATLAB. Se muestran las
tensiones rotóricas, velocidad de giro del generador y par eléctrico, ya que
son las variables más representativas. Junto a la grá�ca que muestra el valor
de la variable se muestra otra que representa el error relativo porcentual de
los distintos casos tomando como referencia el Caso 1. Las �guras 3.31 y
3.32 muestran los resultados con el per�l de viento escalonado. Se observa
cómo mientras el par eléctrico está por debajo de 0,4 pu (el equivalente a
una velocidad de viento de 9 m/s) la diferencia entre los tres casos es míni-
ma, incrementándose el error del Caso 3 respecto a los otros 2 a partir de
ese valor.En la �gura 3.33 y 3.34 se muestran los resultados con el per�l de
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Figura 3.29: Per�les de viento.
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Per�l de viento escalonado Per�l de viento realístico

(120 s simulados) (60 s simulados)

segundos diferencia [%] segundos diferencia [%]

Caso 1 385 0 196 0
Caso 2 387 +0,5 194 0
Caso 3 361 -6,2 179 -8,7

Tabla 3.1: Coste computacional (diferencias respecto al Caso 1).

viento real y el hueco de tensión trifásico medido. Se observa que los resul-
tados son muy similares en los tres casos. En el caso del error relativo de
la componente q de la tensión rotórica, la razón por la que muestra valores
superiores al 100% es porque el valor de dicha intensidad es cero en algunos
tramos de la simulación.

En la tabla 3.1 se muestra el coste computacional para los escenarios
evaluados de los tres casos propuestos. Se observa cómo el Caso 1 es en
torno al 7% más rápido que los otros dos casos. Este dato es importante ya
que en el caso de querer modelar un elevado número de aerogeneradores el
ahorro en tiempo de cómputo resultaría signi�cativo.

Como conclusión indicar que para valores de viento tales que el par eléc-
trico sea inferior a 0,4 pu, el Caso 3 di�ere de los otros dos aunque tampoco
es una diferencia notable. En el caso del per�l de viento real con el hueco
de tensión trifásico, durante el hueco el comportamiento es similar. El hecho
de asumir como tensiones del rotor la salida de los convertidores del PI no
induce a grandes errores y se puede obtener bene�cios respecto al ahorro
computacional a la hora de simular un elevado número de aerogeneradores.

3.4.4. Modelado del control con alineación respecto al �ujo
de red

En este apartado se va a proceder al desarrollo de las ecuaciones que
describen el modelo del control vectorial tomando como referencia angular
el �ujo de red, apartado 3.4.2. Se va a describir las ecuaciones respecto a un
sistema de referencia dq cuyo eje d está alineado con el vector espacial del
�ujo de red, ver �gura 3.37. Por último indicar que se trabaja con valores
por unidad (ver apartado 3.4.4.1) excepto la velocidad eléctrica base ωeb.

3.4.4.1. Resumen sistema de ecuaciones aerogenerador equipado
con un DFIG

En este apartado se muestra de forma resumida las ecuaciones descritas
en los apartados anteriores y que describen el comportamiento dinámico de
un aerogenerador de eje horizontal tripala equipado con un DFIG. Estas
ecuaciones están referenciadas a un sistema de dos ejes ortogonales que gira
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Figura 3.34: Resultados tensión rotórica, per�l de viento simulado.
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Se muestra en (3.101) el conjunto de ecuaciones resultante, escribiendo las
ecuaciones vectoriales en componentes dq respecto a un sistema de referencia
dq que gira a una velocidad ωdq = ωs (por lo que ω1 = ωs y ω2 = ωs − ωr) y
se considera que la potencia generada es negativa:

usd =Rsisd − ωsψsq +
dψsd
dt

(3.101a)

usq =Rsisq + ωsψsd +
dψsq
dt

(3.101b)

urd =Rrird − (ωs − ωr)ψrq +
dψrd
dt

(3.101c)

urq =Rrirq + (ωs − ωr)ψrd +
dψrq
dt

(3.101d)

ψsd =Lssisd + Lmird (3.101e)

ψsq =Lssisq + Lmirq (3.101f)

ψrd =Lrrird + Lmisd (3.101g)

ψrq =Lrrirq + Lmisq (3.101h)

Cdcudc
dudc
dt

= − Pf − Pr (3.101i)

Pr =
3

2
(urdird + urq irq) (3.101j)

Pf =
3

2
(ufdifd + ufq ifq) (3.101k)

JM
dΩM

dt
=TM − TG −DMΩM (3.101l)

JG
dΩG

dt
=TG − Tel −DGΩG (3.101m)

dθeje
dt

= (ΩM − ΩG) (3.101n)

TG =Ksθeje −Ds(ΩG − ΩM ) (3.101ñ)

Tel = p
3

2
(ψrqird − ψrdirq). (3.101o)

Si se asume la tensión del bus de continua constante, udcdt = 0, el sistema
(3.101) se puede reescribir en un sistema de cinco ecuaciones diferenciales,
cuyas variables de estado son ψsd, ψsq, ψrd, ψrq y ΩG. Según Akhmatov (2005)
para resolver este sistemas de ecuaciones con su�ciente precisión se ha de
elegir al menos un paso de simulación del orden de una quinta parte del
valor de la mitad del periodo de la frecuencia fundamental, por lo que en el
caso de un sistema de frecuencia igual a 50 Hz entonces el paso tendría que
ser de un valor de 2 ms.

Sistema por unidad En el caso del análisis de sistemas de energía eléc-
trica se suele emplear el denominado sistema por unidad. En Kundur (1994)
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se describe en detalle dicho sistema por lo que en esta sección tan sólo se va
a proceder a una breve descripción. El empleo de este sistema por unidad
consiste en referenciar todas las variables físicas respecto a un valor base,
dicho valor base puede ser cualquiera, aunque normalmente se eligen los va-
lores nominales de funcionamiento de la red o de la máquina para así operar
con valores en torno a la unidad,Gross y Meliopoulos (1992); Kundur (1994);
Akhmatov (2005); Arroyo (2007). Por otro lado, el empleo de dicho sistema
mejora la convergencia matemática del análisis a realizar. De forma genérica
se tiene:

Y pu(pu) =
Y (unidades físicas)
Ybase(unidades físicas)

. (3.102)

En el caso de este trabajo se toman los siguientes valores base en función
de los valores nominales del aerogenerador:

1. Potencia base, Sb = Snom

2. Frecuencia base, fb = fnom

3. Tensión base, Ub = Unom

4. Intensidad base, Ib = Sbase
Ubase

5. Impedancia base, Zb = Ubase
Ibase

6. Velocidad eléctrica base, ωeb = 2πfbase

7. Velocidad mecánica base, ωmb = ωeb
pares polos

8. Flujo base, ψbase = Ub
ωeb

Se divide el conjunto de ecuaciones (3.101) por los valores base respecti-
vos, quedando:

upusd =Rpus i
pu
sd − ωpus ψpusq +

1

ωeb

dψpusd
dt

(3.103a)

upusq =Rpus i
pu
sq + ωpus ψ

pu
sd +

1

ωeb

dψpusq
dt

(3.103b)

upurd =Rpur i
pu
rd − (ωpus − ωpur )ψpurq +

1

ωeb

dψpurd
dt

(3.103c)

upurq =Rpur i
pu
rq + (ωpus − ωpur )ψpurd +

1

ωeb

dψpurq
dt

(3.103d)

ψpusd =Lpuss i
pu
sd + Lpum i

pu
rd (3.103e)

ψpusq =Lpuss i
pu
sq + Lpum i

pu
rq (3.103f)
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ψpurd =Lpurr i
pu
rd + Lpum i

pu
sd (3.103g)

ψpurq =Lpurr i
pu
rq + Lpum i

pu
sq (3.103h)

Cpudc u
pu
dc

dupudc
dt

= − P puf − P pur (3.103i)

P pur =upurd i
pu
rd

+ upurq i
pu
rq (3.103j)

P puf =upufd i
pu
fd

+ upufq i
pu
fq

(3.103k)

2HM
dωpuM
dt

=T puM − T
pu
G −DM · ωpuM (3.103l)

2HG
dωpuG
dt

=T puG − T
pu
el −DG · ωpuG (3.103m)

dθeje
dt

=ωeb · (ωpuM − ω
pu
G ) (3.103n)

T puG =Ksθeje −Ds(ω
pu
G − ω

pu
M ) (3.103ñ)

T puel =ψpurq i
pu
rd − ψ

pu
rd i

pu
rq . (3.103o)

A partir de este punto del texto las variables se considerarán por uni-
dad, por lo que se prescinde del uso del superíndice pu excepto la velocidad
ωeb que se mantiene expresada en sus unidades naturales. Por ejemplo, para
referirse al vector espacial de la tensión del rotor por unidad upur se escri-
birá ur. El conjunto de ecuaciones (3.103), tras dividir por los valores base
correspondientes:

usd =Rsisd − ωsψsq +
1

ωeb

dψsd
dt

(3.104a)

usq =Rsisq + ωsψsd +
1

ωeb

dψsq
dt

(3.104b)

urd =Rrird − (ωs − ωr)ψrq +
1

ωeb

dψrd
dt

(3.104c)

urq =Rrirq + (ωs − ωr)ψrd +
1

ωeb

dψrq
dt

(3.104d)

ψsd =Lssisd + Lmird (3.104e)

ψsq =Lssisq + Lmirq (3.104f)

ψrd =Lrrird + Lmisd (3.104g)

ψrq =Lrrirq + Lmisq (3.104h)

Cdcudc
dudc
dt

= − Pf − Pr (3.104i)

Pr =urdird + urq irq (3.104j)

Pf =ufdifd + ufq ifq (3.104k)

2HM
dωM
dt

=TM − TG −DM · ωM (3.104l)
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(a) Orientación respecto al
�ujo estatórico.

(b) Orientación respecto al
�ujo de red.

Figura 3.37: Vectores espaciales del �ujo estatórico y de la tensión de red.

2HG
dωG
dt

=TG − Tel −DG · ωr (3.104m)

dθeje
dt

=ωeb · (ωM − ωr) (3.104n)

TG =Ksθeje −Ds(ωr − ωM ) (3.104ñ)

Tel =ψrqird − ψrdirq. (3.104o)

Se resalta que al estar todo expresado por unidad, la velocidad mecánica
ωg por unidad es igual a la velocidad eléctrica ωr por unidad. Por último
indicar que en el caso de emplear el modelo de una masa, ecuación (3.4), su
versión en por unidad es:

2HT
dωG
dt

= TM − Tel, (3.105)

siendo HT = HG +HM la suma de las constantes de inercia del generador y
del conjunto palas+buje+multiplicadora.

3.4.4.2. Ecuaciones de control

Se va a emplear el modelo de tercer orden de la máquina DFIG (ver apar-
tado 3.3.1.3) y se van a considerar las resistencias estatóricas despreciables,
consideración asumible para máquinas eléctrica de potencia del orden de 2
MW. Eso signi�ca que la orientación respecto al �ujo de red coincide con la
orientación respecto al �ujo del estator, Petersson (2005). Esta última orien-
tación se obtiene si se �ja el sistema de referencia (d, q) de forma que gire
a la misma velocidad que el �ujo del estator ψs y que el eje d esté alineado
con el citado �ujo, �gura 3.38, Peña et al. (1996a).

Tensiones estatóricas Con la ecuación que de�ne la tensión del esta-
tor, (3.50), expresada por unidad, ver apartado 3.4.4.1, si se desprecia
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Figura 3.38: Sistema de referencia (d, q) alineado con el �ujo del estator.

la resistencia estatórica y se considera el �ujo estatórico constante,
según Petersson (2005) y Xu y Wang (2007) entonces queda:

us = Rsis + jωsψs +
1

ωeb

d

dt
ψs. ≈ jωsψs (3.106)

Según se muestra en la �gura 3.37, al estar el eje d alineado con el
vector del �ujo del estator, la componente ψsq es igual a cero, por lo
que queda:

ψs = ψsd + jψsq = ψsd. (3.107)

La componente q del �ujo del estator es cero, ψsq = 0, ver (3.107):

us ≈ jωsψsd. (3.108)

Se descompone us por componentes d y q, (3.56), sobre las que se
aplican las hipótesis anteriores:

usd = Rsisd − ωsψsq +
d

dt
ψsd ≈ 0 (3.109)

usq = Rsisq + ωsψsd +
d

dt
ψsq ≈ ωsψsd. (3.110)

En resumen, mediante las ecuaciones (3.109) y (3.110) las componentes
d y q del vector espacial de la tensión estatórica son:

usd ≈ 0 (3.111)

usq ≈ ωsψsd (3.112)

us = usd + jusq ≈ jωsψsd (3.113)

|us| = usq ≈ ωsψsd. (3.114)
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El conjugado de un número real es igual a dicho número real, en el
caso del �ujo estatórico, ecuación (3.107) por lo que se tiene:

ψ∗s = ψs = ψsd. (3.115)

Tensiones rotóricas Las componentes de la tensión rotórica por uni-
dad están de�nidas por las ecuaciones (3.103c) y (3.103d). Para el
diseño del control se ha de eliminar las intensidades estatóricas y �u-
jos magnéticos. Como primer paso se emplean las ecuaciones (3.103g),
(3.103h) para dejar las tensiones rotóricas en función de las intensida-
des rotóricas y estatóricas.

urd = Rrird − (ωs − ωr)
(
Lrrirq + Lmisq

)
+

1

ωeb

d (Lrrird + Lmisd)

dt
(3.116)

urq = Rrirq + (ωs − ωr) (Lrrird + Lmisd) +
1

ωeb

d
(
Lrrirq + Lmisq

)
dt

.

(3.117)

De las ecuaciones (3.103e) y (3.103f) se despejan las componentes de
las intensidades estatóricas isd e isq. Teniendo en cuenta la alineación
del sistema de referencia dq, ecuaciones (3.107) y (3.114):

isd =
ψsd − Lmird

Lss
=
|us|
ωsLss

− ird
Lm
Lss

(3.118)

isq = −Lm
Lss

irq. (3.119)

Se aplica (3.118) y (3.119) en (3.116) y (3.117) con lo que queda:

urd = Rrird +
1

ωeb
σL

d

dt
ird − (ωs − ωr)σLirq +

1

ωeb

Lm
Lss

d |us|ωs

dt
(3.120)

urq = Rrirq +
1

ωeb
σL

d

dt
irq + (ωs − ωr)σLird + (ωs − ωr)

Lm
Lss

|us|
ωs

,

(3.121)

donde σL =
(
Lrr − L2

m
Lss

)
.

Potencia reactiva Se reescribe la ecuación que dictamina la produ-
cción de reactiva de la máquina por el estator a partir de la ecuación
(3.83). Sustituyendo en ella las ecuaciones (3.107),(3.110) y (3.118),
teniendo en cuenta que debido a la alineación del eje d respecto al
�ujo se tiene usd ≈ 0 lo que signi�ca que |us| ≈ usq y por otro lado
ψs ≈ ψsd. Como el desarrollo se realiza en variables por unidad habría
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que convertir dicha ecuación en por unidad, de ahí que en (3.122) el
término 3/2 no aparezca.

Qs =usqisd − usdisq ≈ usqisd (3.122)

Qs =|us|

 |us|ωs
− Lmird
Lss

 (3.123)

Qs =
|us|2
ωsLss

− |us|Lmird
Lss

. (3.124)

Se reordena para despejar ird:

ird =
|us|
ωsLm

− Lss
Lm|us|

Qs. (3.125)

Como el estator está conectado directamente a la red, los valores de
ωs y us están �jados por la red y las inductancias Lss y Lm se asumen
de valor constante, por lo que según (3.125) el valor de ird depende
principalmente de Qs. De esta forma se puede obtener un valor de
referencia irefrd tras �jar una consigna de Qs.

Potencia activa / par eléctrico Para el caso de la potencia activa
(o par eléctrico puesto ambas variables se relacionan por la velocidad
de la máquina) se parte de la ecuación (3.87) y se sustituye (3.118) y
(3.119).

Tel =Lm

(
−irqird

Lm
Lss
− irq

|us|
ωsLss

+ irqird
Lm
Lss

)
(3.126)

Tel =− Lm
Lss

|us|
ωs

irq. (3.127)

Al igual que en el caso de la potencia reactiva, la tensión del estator us
y la velocidad de sincronismo ωs vienen �jadas por la red. Por lo tanto,
el par Tel se puede controlar mediante irq. Se reordena para obtener la
expresión de irq en función de Tel:

irq = −Lss
Lm

ωs
|us|

Tel. (3.128)

Otra de�nición del par eléctrico es la indicada en Tapia et al. (2006),
se puede obtener tras sustituir las ecuaciones (3.58) y (3.114) en la
ecuación (3.127):

Tel = −L
2
m

Lss
|ims| irq, (3.129)
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en (3.129) se puede observar que el par eléctrico Tel depende princi-
palmente de la componente de la intensidad rotórica irq. Esto se debe
a que la intensidad |ims| se mantiene constante al estar conectado el
DFIG a red, que Lm se asume que no varía y que la in�uencia de la
resistencia estatórica es despreciable, Peña et al. (1996a).

3.4.4.3. Convertidor del lado de rotor

Se parte del esquema mostrado en la �gura 3.26, conocida la velocidad
del rotor ωr pu (recuérdese que la velocidad eléctrica del rotor es igual a la
velocidad mecánica del rotor cuando ambas son expresadas por unidad), se
emplea una curva característica potencia capturada vs. velocidad rotor para
obtener el valor P refs ,. Tras obtener ese valor, se divide por la velocidad del
rotor para obtener el par mecánico de referencia. Para mantener velocidad
constante el par mecánico y el par eléctrico han de ser iguales, por lo que
el par eléctrico de referencia ha de ser igual al de referencia mecánico, i.e.,
T refel = T refm = P refs /ωr. Una vez se conoce el valor de T refel , se emplea la

ecuación (3.128) para obtener el valor de irefrq . Conocidos los valores de irefrq
y de irq se aplica un PI para obtener el valor ucomprq al que se le añade los
términos de compensación (ver apartado 3.4.3.3) para obtener �nalmente
urq.

irefrq =− Lss
Lm

ωs
|us|

T refel (3.130)

ucomprq =(ωs − ωr)
(
σLird +

Lm
Lss

|us|
ωs

)
(3.131)

uPIrq =Krs
pq(i

ref
rq − irq) +Krs

iq

∫ t

0
(irefrq − irq)dt (3.132)

urq =uPIrq + ucomprq . (3.133)

Para la parte de potencia reactiva, se �ja la consigna de reactiva indicada
por el operador o por la máquina y a partir de la ecuación (3.125) se obtiene
el valor de irefrd (se recuerda que se asume que el convertidor del lado de red
se mantiene neutro, por lo que toda la reactiva intercambiada por el DFIG
con la red se realiza mediante el estator). Se le resta ird y el resultado se
introduce en un PI para obtener ucomprd al que se le añade los términos de
compensación para obtener �nalmente urd. Una vez obtenidos los valores
(urd, urq) se aplica la transformada inversa dq para obtener los valores de las
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Figura 3.39: Esquema del lazo de control de las intensidades rotóricas.

tensiones rotóricas (uA, uB, uC).

Qrefmaq =Qrefs (3.134)

irefrd =
|us|
ωsLm

− Lss
Lm|us|

Qrefs (3.135)

ucomprd =− (ωs − ωr)σLirq +
1

ωeb

Lm
Lss

d |us|ωs

dt
(3.136)

uPIrd =Krs
pd(i

ref
rd − ird) +Krs

id

∫ t

0
(irefrd − ird)dt (3.137)

urd =uPIrd + ucomprd . (3.138)

3.4.4.4. Cálculo constantes de control

Para calcular el valor de las constantes de control Kpd, Kpq, Kid y Kiq

se pueden emplear diversas técnicas. En el caso de esta tesis doctoral se
ha optado por una de las técnicas más sencillas, puesto que la evaluación
de las distintas estrategias de control o plantear una nueva no está dentro
de los objetivos planteados. Se tiene que las funciones de transferencia de
los lazos de control de intensidad son estables con un único polo dominante
distinto de cero. Por ello, a la hora de calcular las constantes de control se
puede emplear la técnica de posicionamiento de polos. La idea detrás de esta
técnica es calcular un controlador PI de forma que se añade un cero a la
función de transferencia para cancelar el polo dominante.

Si se asume que las componentes dq de las intensidades rotóricas están
desacopladas, para ambas componentes ird y irq, se tiene el esquema mos-
trado en la �gura 3.39 tras añadir un controlador PI:

Donde la función de transferencia en lazo abierto del control de intensidad
es:

G(s) =
kpc · k(s+ aic)

s(s+ p)
. (3.139)

Si se asigna aic = p:

G(s) =
kpc · k
s

. (3.140)
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La función de transferencia en lazo cerrado:

G(s)

1 +G(s)
=

kpc · k
s+ kpc · k

, (3.141)

que consiste en un sistema de primer orden, cuyo ancho de banda para este
tipo de sistema es:

ωn = kpc · k (3.142)

La relación entre el ancho de banda y el tiempo de subida (10-90%) para
un sistema de primer orden es ωn = ln9/tr, Petersson (2005). En este caso,
el tiempo de subida es:

tr =
ln9

kpc · k
. (3.143)

Por lo tanto, kpc puede ser calculado como:

kpc =
ln9

ktr
(1 +m), (3.144)

donde m es el margen de diseño expresado en tanto por ciento%, que garan-
tiza que el tiempo de subida requerido sea el obtenido.

Considerando (3.120) y (3.121), la planta se obtiene:

P (s) =
ωeb/σL

Rrωeb/σL + s
. (3.145)

Por lo que en base a la �gura 3.39 se tiene que k = ωeb/σL y p =
Rrωeb/σL. Se sustituye estos valores en (3.144) para calcular la constante de
control kpc:

kpc =
ln9
ωeb
σL
tr

(1 +m). (3.146)

Finalmente, las constantes de control del PI del control de la intensidad
rotórica se obtienen de la siguiente manera:

Kp = kpc (3.147)

Ki = kpc · aic. (3.148)





Capítulo 4

Nuevas propuestas de resolución
de modelos de aerogeneradores

4.1. Introducción

En este capítulo se desarrolla la propuesta de resolución de un modelo
de aerogenerador mediante métodos analíticos. En el apartado 4.2 se realiza
una breve introducción de dos métodos de resolución analítica para sistemas
de ecuaciones diferenciales de primer orden, ya que la capacidad de resolu-
ción de este tipo de sistemas es la base de la metodología propuesta. En el
apartado 4.3 se explica cómo construir un modelo de aerogenerador DFIG
mediante un modelo de espacio de estados lineal, continuo e invariante en
el tiempo. Se desarrollan las expresiones de las ecuaciones que forman parte
del modelo de espacio de estado de un aerogenerador DFIG, considerando
el modelo del generador de quinto y de tercer orden así como las ecuaciones
asociadas al control del convertidor. El modelo basado en espacio de estados
se linealiza asumiendo constante la velocidad del generador. El valor de di-
cha velocidad se actualiza a partir de la resolución de forma analítica de la
ecuación diferencial linealizada de la velocidad del generador. En el aparta-
do 4.3.3 se describe el proceso de linealización de la ecuación mecánica del
aerogenerador para obtener la expresión analítica de la velocidad de giro del
generador.

En último lugar, se presentan los esquemas de los algoritmos propuestos
para resolver de forma analítica el modelo de un aerogenerador DFIG. Uno
de los algoritmos se basa exclusivamente en la resolución analítica, aparta-
do 4.3.4, y el otro se basa en el empleo combinado de la resolución simbólica-
numérica, apartado 4.4, adecuado para estudios en los que aparezcan eventos
transitorios como huecos de tensión.

115
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4.2. Métodos de resolución analíticos

La resolución analítica de un sistema de ecuaciones lineales diferenciales
de primer orden con coe�cientes constantes es la base de la metodología
propuesta en esta tesis doctoral. Por ello, en este apartado se introducen
brevemente dos métodos de resolución analítica de este tipo de sistemas de
ecuaciones diferenciales: el método de variación de parámetros y de matriz
exponencial. En el caso de querer conocer más en profundidad el desarrollo
de ambos métodos se recomienda leer Zill y Wright (2009).

4.2.1. Método de variación de parámetros

En (4.1) se muestra un sistema lineal no homogéneo con coe�cientes
constantes de n ecuaciones diferenciales de primer orden:

d

dt


x1(t)
x2(t)
...

xn(t)

 =


m11 m12 · · · m1n

m21 m22 · · · m2n
...

...
. . .

...
mn1 mn2 · · · mnn



x1(t)
x2(t)
...

xn(t)

+


f1(t)
f2(t)
...

fn(t)

 . (4.1)

Si (4.1) se reescribe de forma matricial, queda:

Ẋ(t) = M ·X(t) + F (t), (4.2)

donde los coe�cientes mij y las funciones fi con i = 1, 2, ..., n son continuos
en un mismo intervalo de tiempo [t0, t]. Para simpli�car la notación, a partir
de este momento cualquier matrizX se asume que es dependiente del tiempo,
por lo que se omite (t).

La solución de (4.2) está compuesta por la suma de la solución del sistema
homogéneo asociado a (4.2), Xc, más una solución particular de (4.2), Xp:

X = Xc +Xp. (4.3)

El sistema homogéneo asociado a (4.2) se obtiene si en (4.1) se cumple
que fi(t) = 0 con i = 1, 2, ..., n, cuya solución es X = Xc:

Ẋc = M ·Xc. (4.4)

En (4.5) se muestra una de las formas de expresar la solución general del
sistema homogéneo (4.4), Zill y Wright (2009):

Xc = φ(t) ·C. (4.5)

Donde C es un vector columna n×1 de coe�cientes constantes arbitrarios
y φ(t) es una matriz n × n cuyas columnas están formadas por vectores
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solución del sistema homogéneo (4.4) en el intervalo [t0, t]. La matriz φ(t)
es denominada la matriz fundamental del sistema (4.4) en el intervalo [t0, t],
siendo ésta una matriz no singular y cumple que φ̇(t) = M · φ(t).

Una vez se tiene la expresión de la solución del sistema homogéneo, Xc,
a continuación se procede a la obtención de una solución particular, Xp, en
el intervalo [to, t]. Según Zill y Wright (2009), dicha solución particular se
puede obtener mediante:

Xp = φ(t)

∫ t

t0

φ−1(s)F (s) ds. (4.6)

En consecuencia de (4.3) se tiene que X = Xc + Xp, por lo que la
solución general en un intervalo [t0, t] del sistema planteado en (4.1) es, Zill
y Wright (2009):

X = φ(t)C + φ(t)

∫ t

t0

φ−1(s)F (s) ds. (4.7)

Donde la matriz φ(t) en (4.7) es la misma matriz fundamental no singular
presente en la ecuación (4.5) y que se construye en base a las soluciones del
sistema homogéneo (4.4) asociado al sistema (4.1). Para ello se parte de los
autovalores y autovectores de M . La matriz C se calcula en base a que en
t = t0 se tiene que la solución particularXp es igual a cero, por lo que queda:

X(t0) =φ(t0)C +Xp(t0) = φ(t0)C (4.8)

C =φ(t0)−1X(t0). (4.9)

Si se sustituye (4.9) en (4.7) entonces se tiene que la solución general para
el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coe�cientes
constantes en (4.1) durante el intervalo [t0, t] se escribe como:

X = φ(t)φ(t0)−1X(t0) + φ(t)

∫ t

t0

φ−1(s)F (s) ds. (4.10)

4.2.2. Método de matriz exponencial

Dado el mismo sistema lineal no homogéneo con coe�cientes constantes
de n ecuaciones diferenciales de primer orden expresado en la ecuación (4.1),
se reescribe de la misma forma matricial que en (4.2):

Ẋ(t) = M ·X(t) + F (t), (4.11)

donde se había de�nidoM como una matriz n×n de componentes constan-
tes. Según Zill y Wright (2009), la solución general de (4.11) en un intervalo
[t0, t] mediante el método de matriz exponencial se puede expresar como:

X = eMtC + eMt

∫ t

t0

e−MsF (s) ds. (4.12)
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Por tanto, (4.10) y (4.12) representan dos formas distintas de resolver el
sistema lineal no homogéneo con coe�cientes constantes presentado en (4.2).

4.3. Resolución analítica basada en linealizaciones

locales

En esta sección se desarrolla el planteamiento y resolución de distintos
modelos de aerogenerador equipado con DFIG mediante el método analítico
de variación de parámetros. El método de matriz exponencial se descarta de-
bido a problemas numéricos, tal y como se comenta en detalle en el apartado
B.1.2 del anexo B. Para poder aplicar el método de variación de parámetros
hay que reordenar el sistema de ecuaciones en forma de espacio de estados
y después linealizar el modelo asumiendo que la velocidad ωg es constan-
te durante el tiempo de simulación. En primer lugar se muestra el caso de
un aerogenerador equipado con un generador DFIG caracterizado mediante
el modelo de quinto orden y después se trata el caso con un DFIG de ter-
cer orden. Por último se plantea como obtener la expresión analítica de la
velocidad del generador.

4.3.1. Modelo DFIG de quinto orden

En el apartado 3.4.4.1 se resumen las ecuaciones en por unidad que de�-
nen el funcionamiento de un aerogenerador equipado con un generador DFIG
de quinto orden. Se parte de las citadas ecuaciones para la construcción del
modelo de un aerogenerador que tiene las siguientes características:

Generador DFIG implementado mediante el modelo de quinto orden.

Se desprecia el convertidor del lado de red, la etapa de continua del
convertidor y el transformador.

Se emplea un sistema de referencia alineado respecto al �ujo de red,
ver apartado 3.4.2.

Los componentes de la parte mecánica del aerogenerador se modelan
mediante el modelo de una masa, ver apartado 3.2.2.

La captura de viento se determina mediante el método del disco ac-
tuador, ver apartado 3.2.1.

Ángulo de pala cero.

En (4.13) se muestra de forma vectorial la parte eléctrica del conjunto de
ecuaciones (3.104) que, junto a (3.105), describen el comportamiento tanto
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eléctrico como mecánico del generador:

us =Rsis + jω1ψs +
1

ωeb

dψs
dt

(4.13a)

ur =Rrir + jω2ψr +
1

ωeb

dψr
dt

(4.13b)

ψs =Lssis + Lmir (4.13c)

ψr =Lrrir + Lmis (4.13d)

Tel =ψrqird − ψrdirq (4.13e)

dωg
dt

=
TM − Tel

2HT
. (4.13f)

Se recuerda que todas las velocidades ω presentes en el conjunto de ecua-
ciones (4.13) están expresadas en por unidad excepto la velocidad base eléc-
trica ωeb, que se expresa en rad/s eléctricos. A continuación se muestran las
de�niciones de las velocidades involucradas en (4.13):

ωeb = 2πf (4.14)

ω1 = ωs (4.15)

ω2 = ωs − ωr = ωs − ωg, (4.16)

donde f es la frecuencia de la red, ωs es la velocidad de sincronismo, ωr la
velocidad eléctrica de giro del rotor del generador y ωg la velocidad mecánica
de giro del generador. Como consecuencia de estar expresadas las ecuaciones
anteriores por unidad, la velocidad eléctrica ωr por unidad es igual a la
velocidad mecánica ωg por unidad, de ahí la igualdad expresada en (4.16).

Para el control del convertidor del lado del rotor se emplean las ecuaciones
desarrolladas en el apartado 3.4.4.3 que describen el esquema mostrado en
la �gura 3.25. Dicha �gura se reproduce a continuación en la �gura 4.1 por
aclaración.

Como se aprecia en la �gura 4.1 y como se recoge en las ecuaciones (4.17)
la tensión del rotor ur es calculada con los valores obtenidos a la salida del
controlador PI, u′r, más los términos de compensación, uCTr , Peña et al.
(1996a); Tapia et al. (2006). Los efectos de estos términos de compensación
son evaluados en el apartado 3.4.3.3.

urd = u′rd + uCTrd (4.17a)

urq = u′rq + uCTrq . (4.17b)

Las ecuaciones de control se han obtenido considerando despreciable la
variación de �ujo estatórico, empleándose un sistema de referencia de dos
ejes perpendiculares que gira a la velocidad de sincronismo de la red y cuyo
eje horizontal está alineado respecto al �ujo de red, ver el apartado 3.4.2
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donde se comenta en detalle estas condiciones. De esa manera se consigue el
desacoplo a la hora de controlar la potencia activa y reactiva de la máquina.
La componente irq está ligada a la potencia activa y la componente ird a
la potencia reactiva. Con estas consideraciones se puede obtener la siguiente
expresión de las tensiones del rotor:

urd = Rrird +
σL
ωeb

d

dt
ird − ω2σLirq +

1

ωeb

Lm
Lss

d |us|ω1

dt
(4.18a)

urq = Rrirq +
σL
ωeb

d

dt
irq + ω2σLird + ω2

Lm
Lss

|us|
ω1

, (4.18b)

donde σL =
(
Lrr − L2

m
Lss

)
.

Las componentes u′rd y u
′
rq corresponden con los términos asociados a ird

e irq en las expresiones (4.18a) y (4.18b) respectivamente:

u′rd = Rrird +
σL
ωeb

d

dt
ird (4.19a)

u′rq = Rrirq +
σL
ωeb

d

dt
irq. (4.19b)

Para estimar las componentes de la tensión rotórica u′rd y u
′
rq se emplean

las señales de error de las intensidades rotóricas mediante el controlador PI,
ver �gura 4.1:

u′rd =Kpd(i
ref
rd − ird) +Kid

∫
(irefrd − ird)dt (4.20a)

u′rq =Kpq(i
ref
rq − irq) +Kiq

∫
(irefrq − irq)dt. (4.20b)

Los términos de compensación son de�nidos como los últimos dos térmi-
nos de las ecuaciones de la tensión rotórica mostradas en (4.18)

uCTrd =− ω2σLirq +
1

ωeb

Lm
Lss

d

dt

|us|
ω1

(4.21a)

uCTrq =ω2σLird + ω2
Lm
Lss

|us|
ω1

. (4.21b)

Sustituyendo (4.20) y (4.21) en (4.17):

urd = u
′
rd + α1irq + α2

d

dt
us (4.22a)

urq = u
′
rq + β1ird + β2us. (4.22b)
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donde

α1 = −ω2σL

α2 =
Lm
Lss

1

ω1ωeb
β1 = ω2σL

β2 =
ω2

ω1

Lm
Lss

.

A partir de (4.13) y (4.22) no se puede construir directamente un sis-
tema de ecuaciones diferenciales de primer orden debido a la presencia de
las integrales asociadas al control, (4.20). En Molina-García et al. (2011) se
aborda esta di�cultad derivando todas las expresiones (4.13) y (4.22), de
esa forma se eliminan las integrales y se puede construir un sistema clásico
de ecuaciones diferenciales de primer orden no singular para ser resuelto de
forma analítica. La desventaja de este método es que las expresiones de las
soluciones obtenidas al resolver el sistema se han de integrar para obtener
las expresiones de las variables que se quieren conocer. Este paso extra de
integración conlleva un coste computacional adicional y además puede dar
lugar a inestabilidades numéricas.

Para evitar los problemas del método de resolución propuesto en Molina-
García et al. (2011), se de�nen unas nuevas variables de valor igual a las
integrales relacionadas con el controlador PI:

εrd =

∫
(irefrd − ird) (4.23a)

εrq =

∫
(irefrq − irq). (4.23b)

A partir de (4.13), (4.22) y (4.23) se puede construir el siguiente sistema
de ecuaciones matricial:

M · Ẋ(t) = N(t) ·X(t) + S(t) ·U(t), (4.24)

donde la composición de las matricesM ,N y S se muestra en (4.31), (4.32)
y (4.33) respectivamente. En N y S aparece el término ωg, que en principio
depende del tiempo, ωg(t), por lo queN = N(t) y S = S(t), lo que convierte
al sistema continuo (4.24) en un sistema continuo y variante en el tiempo. Si
se asume ωg = ωg(t0j ) como valor constante y que consiste en el valor de ωg
al principio del intervalo de tiempo de simulación τj = [t0j , tfj ], entonces N
y S pasan a ser matrices de coe�cientes constantes de forma que el sistema
(4.24) se convierte en un sistema continuo e invariante:

M · Ẋ(t) = N ·X(t) + S ·U(t). (4.25)
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Las variables de estado X(t) y el vector de entradas U(t) en (4.25) son:

X(t) = [ψsd, ψsq, ψrd, ψrq, εrd, εrq]
T (4.26)

U(t) = [usd, usq, i
ref
rd , i

ref
rq ]T . (4.27)

Se eligen a los �ujos, ψ, como variables de estado porque presentan una
evolución temporal más lenta que las intensidades lo que aporta más estabi-
lidad numérica a la hora de resolver el sistema, Iov et al. (2004b). Respecto
al vector de entradas U(t), se asume que tanto las tensiones del estator y el
per�l de velocidad de viento son conocidos de antemano para todo el tiem-
po de simulación. Las referencias de las intensidades rotóricas pueden ser
obtenidas para cada intervalo de tiempo τj aplicando (4.28a) y (4.28b). La
consigna de potencia reactiva Qrefs es �jada con anterioridad y la consigna
de par eléctrico T refel depende de la velocidad ωg, T

ref
el = Koptω

2
g , Peña et al.

(1996a), ver �gura 4.1a.

irefrq =− Lss
Lm

ωs
|us|

T refel = −Lss
Lm

ωs
|us|

Koptω
2
g (4.28a)

irefrd =
|us|
ωsLm

− Lss
Lm|us|

Qrefs . (4.28b)

Los valores numéricos de las entradas U(t) se expresan en forma polino-
mial (ui(t) = c0 + c1t + c2t

2 + +... + ckt
k). Esto es debido a la necesidad

de representar la evolución de las entradas en función de t, para poder así
construir el sistema expresado en (4.29), ya que U(t) forma parte de F (t).
Por parte del autor se ha comprobado que el empleo de ajustes polinomiales
de un elevado orden, por ejemplo k > 5, empeoran la estabilidad numérica
de la resolución analítica del sistema (4.25), eleva el tiempo de cómputo y
no implica una mejora de los resultados obtenidos. De hecho, a no ser que en
el intervalo de tiempo de simulación τj exista un transitorio eléctrico (hueco
de tensión) o mecánico (variación rápida de la velocidad de viento) basta
con ajustar la mayoría de las entradas ui(t) mediante un polinomio de orden
2, ui(t) = c0 + c1t + c2t

2. Siendo ui(t) las componentes dq de la tensión
estatórica y las referencias de las corrientes rotóricas, véase (4.27).

Como se ha comentado anteriormente, al considerarse constante el valor
de ωg para cada τj hace que el sistema matricial de�nido en (4.25) sea un
sistema lineal e invariante de ecuaciones diferenciales no homogéneo. El mé-
todo de variación de parámetros descrito en el apartado 4.2.1 se emplea para
resolver el sistema de ecuaciones linealizado. Este método requiere expresar
(4.25) de la siguiente forma:

Ẋ(t) = A ·X(t) + F (t), (4.29)

donde A = M−1N y F (t) = M−1S · U(t). La estructura de A y F (t)
se muestra en (4.34) y (4.35) y este reordenamiento es factible debido a la
existencia de la inversa de M .
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La solución analítica de (4.29) a lo largo de un intervalo de tiempo τ =
[t0, t], donde se asume constante la velocidad mecánica de giro del generador,
es dada por la siguiente expresión, donde φ(t) se recuerda que es la matriz
fundamental del sistema de ecuaciones:

X(t) = φ(t)φ(t0)−1X(t0) + φ(t)

∫ t

t0

φ−1(s)F (s)ds. (4.30)

Las matrices del sistema representado en (4.29) se muestran a continua-
ción:

M =



1
ωeb

0 0 0 0 0

0 1
ωeb

0 0 0 0

0 0 1
ωeb

0 0 0

0 0 0 1
ωeb

0 0

0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1


. (4.31)

N =



LrRs
Lσ

ωs −LmRs
Lσ

0 0 0

−ωs LrRs
Lσ

0 −LmRs
Lσ

0 0

−Lm(Kpd+Rr)
Lσ

Lm(ωs−ωg)
Ls

Ls(Kpd+Rr)
Lσ

0 Kid 0

−Lm(ωs−ωg)
Ls

−Lm(Kpq+Rr)
Lσ

0
Ls(Kpq+Rr)

Lσ
0 Kiq

Lm
−Lσ 0 Ls

Lσ
0 0 0

0 Lm
−Lσ 0 Ls

Lσ
0 0


,

(4.32)

donde Lσ = L2
m − LrLs.

S =



1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 Kpd 0

0
Lm(ωs−ωg)

Lsωs
0 Kpq

0 0 1 0
0 0 0 1


(4.33)

A = ωeb



LrRs
Lσ

ωs −LmRs
Lσ

0 0 0

−ωs LrRs
Lσ

0 −LmRs
Lσ

0 0

−Lm(Kpd+Rr)
Lσ

Lm(ωs−ωg)
Ls

Ls(Kpd+Rr)
Lσ

0 Kid 0

−Lm(ωs−ωg)
Ls

−Lm(Kpq+Rr)
Lσ

0
Ls(Kpq+Rr)

Lσ
0 Kiq

Lm
−Lσωeb 0 Ls

Lσωeb
0 0 0

0 Lm
−Lσωeb 0 Ls

Lσωeb
0 0


(4.34)
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F (t) = ωeb



u1(t)
u2(t)

u3(t)Kpd

u4(t)Kpq +
Lmu2(t)(ωs−ωg)

Lsωs
u3(t)
u4(t)


, (4.35)

donde u1(t) = usd(t), u2(t) = usq(t), u3(t) = irefrd (t) y u4(t) = irefrq (t).

4.3.2. Modelo DFIG de tercer orden

En el caso de considerar el modelo de tercer orden para representar el
DFIG del aerogenerador, se procede de forma similar al de quinto orden
asumiendo las mismas hipótesis pero eliminando las derivadas de los �ujos
estatóricos de las expresiones mostradas en (4.13):

us = Rsis + jωsψs (4.36a)

ur = Rrir + j(ωs − ωg)ψr +
1

ωeb

d

dt
ψr. (4.36b)

El esquema de control es el mismo que en el caso del DFIG de quinto
orden y se realiza el mismo cambio de variables respecto a las integrales
asociadas al control PI del convertidor del lado del rotor, (4.23). Por todo lo
anterior, se puede reordenar el modelo del aerogenerador de forma matricial:

M · Ẋ(t) = N ·X(t) + S ·U(t). (4.37)

Las variables de estado X(t) y el vector de entradas U(t) son:

X(t) = [ψrd, ψrq, εrd, εrq]
T (4.38)

U(t) = [usd, usq, i
ref
rd , i

ref
rq ]T . (4.39)

Se reordena (4.37) para poder aplicar el método de variación de paráme-
tros:

Ẋ(t) = A ·X(t) + F (t), (4.40)

donde A = M−1N y F (t) = M−1S ·U(t). Se recuerda que este reordena-
miento es factible siempre y cuando exista la inversa deM . La composición
de las matrices que aparecen en (4.37) y (4.40) se muestra en (4.42), (4.43),
(4.44), (4.45) y (4.46).

La solución analítica de (4.40) a lo largo de un intervalo de tiempo τ =
[t0, t] es dada por la siguiente expresión, Zill y Wright (2009):

X(t) = φ(t)φ(t0)−1X(t0) + φ(t)

∫ t

t0

φ−1(s)F (s)ds. (4.41)
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Las matrices del sistema (4.40) se de�nen en este caso como:

M =


1
ωeb

0 0 0

0 1
ωeb

0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 (4.42)

N =


N1,1 N1,2 Kid 0
N2,1 N2,2 0 Kiq

N3,1 N3,2 0 0
N4,1 N4,2 0 0

 , (4.43)

donde N1,1 = N2,2, N1,2 = (−1) · N2,1, N3,1 = N4,2, y N3,2 = (−1) · N4,1,
siendo

N2,2 =
−LrLs ·

(
Kpd +Rr

)
R2
s − L2

mLσRsωgωs + Lσ
[
L2
s(Kpd +Rr) + L2

mRs
]
ω2
s

Ls
[
(LrRs)2 + (Lσωs)2

]
N2,1 = −L

2
mRs(Ls(Kpd +Rr)ωs + LrRs(−ωg + ωs))

Ls
[
(LrRs)2 + (Lσωs)2

]

N3,1 =
−LrR2

s + LsLσω
2
s

(LrRs)2 + (Lσωs)2

N4,1 = − L2
mRs · ωs

(LrRs)2 + (Lσωs)2
,

con Lσ = L2
m − LrLs.

S =


S1,1 S1,2 Kpd 0
S2,1 S2,2 0 Kpq

S3,1 S3,2 1 0
S4,1 S4,2 0 1

 , (4.44)

donde S1,2 = (−1) · S2,1, S3,1 = S4,2, S3,2 = (−1) · S4,1,

S1,1 =
Lm
[
LrLs(Kpd +Rr)Rs + L2

σωs(ωg − ωs)
]

Ls
[
(LrRs)2 + (Lσωs)2

]
S2,1 =

LmLσ
[
Ls(Kpq +Rr)ωs + LrRs(−ωg + ωs)

]
Ls
[
(LrRs)2 + (Lσωs)2

]
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S2,2 =
LmLrRs(Ls(Kpq +Rr)ωs + LrRs(−ωg + ωs))

ωsLs
[
(LrRs)2 + (Lσωs)2

]
S4,1 =

LmLσωs
(LrRs)2 + (Lσωs)2

S4,2 =
LmLrRs

(LrRs)2 + (Lσωs)2
.

A =


A1,1 A1,2 A1,3 0
A2,1 A2,2 0 A2,4

A3,1 A3,2 0 0
A4,1 A4,2 0 0

 , (4.45)

donde A3,1 = A4,2, A3,2 = (−1) ·A4,1,

A1,1 =
ωeb

(
−LrLs(Kpd +Rr)R

2
s + L2

m(−Lσ)Rsωgωs + Lσ
(
L2
s(Kpd +Rr) + L2

mRs
)
ω2
s

)
L2
rLsR

2
s + LsL2

σω
2
s

,

A1,2 =
L2
mRsωeb(Ls(Kpd +Rr)ωs + LrRs(−ωg + ωs))

L2
rLsR

2
s + LsL2

σω
2
s

A1,3 = Kidωeb

A2,1 = −L
2
mRsωeb(Ls(Kpq +Rr)ωs + LrRs(−ωg + ωs))

L2
rLsR

2
s + LsL2

σω
2
s

A2,2 =
ωeb

(
−LrLs(Kpq +Rr)R

2
s + L2

m(−Lσ)Rsωgωs + Lσ
(
L2
s(Kpq +Rr) + L2

mRs
)
ω2
s

)
L2
rLsR

2
s + LsL2

σω
2
s

A2,4 = Kiqωeb

A3,1 =
−LrR2

s + LsLσω
2
s

L2
rR

2
s + L2

σω
2
s

A3,2 =
L2
mRsωs

L2
rR

2
s + L2

σω
2
s
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si Kpd = Kpq y Kid = Kiq por lo tanto A1,1 = A2,2, A1,3 = A2,4 respec-
tivamente.

F (t) =


F1(t)
F2(t)
F3(t)
F4(t)

 , (4.46)

donde

F1(t) =
ωeb

(
Lm(−Lσ)(KpdLsu2(t)+LsRru2(t)+LrRsu2(t)−L2

mu1(t)ωg+LrLsu1(t)ωg)ωs
)

L2
rLsR

2
s+LsL2

σω
2
s

+

+
ωeb

(
LrRs(u3(t)KpdLrLsRs+LmLs(Kpd+Rr)u1(t)+LmLσu2(t)ωg)+L2

σ(u3(t)KpdLs−Lmu1(t))ω2
s

)
L2
rLsR

2
s+LsL2

σω
2
s

F2(t) =
ωeb

(
LrRs

(
u4(t)KpqLrLsRs+Lm(KpqLsu2(t)+LsRru2(t)+LrRsu2(t)−L2

mu1(t)ωg+LrLsu1(t)ωg)
)
ωs

)
L2
rLsR

2
sωs+LsL

2
σω

3
s

+

+
ωeb

(
−LmL2

rR
2
su2(t)ωg+LmLσ(Ls(Kpq+Rr)+LrRs)u1(t)ω2

s+u4(t)KpqLs(L2
m−LrLs)

2
ω3
s

)
L2
rLsR

2
sωs+LsL

2
σω

3
s

F3(t) = u3(t) +
−L3

mu2(t)ωs + LmLr(Rsu1(t) + Lsu2(t)ωs)

L2
rR

2
s + L2

σω
2
s

F4(t) = u4(t) +
LmLrRsu2(t) + LmLσu1(t)ωs

L2
rR

2
s + L2

σω
2
s

.

con u1(t) = usd(t), u2(t) = usq(t), u3(t) = irefrd (t) y u4(t) = irefrq (t).

4.3.3. Resolución analítica de la ecuación de la velocidad del
generador

En los apartados 4.3.1 y 4.3.2 se ha mostrado cómo obtener el modelo
de espacio de estados de un aerogenerador equipado con DFIG. El sistema
de espacio de estados se linealiza asumiendo la velocidad del generador ωg
constante durante el intervalo de la simulación τ = [t0, t], de esa forma, la
matriz A del sistema a resolver, (4.29) o (4.40), se convierte en una matriz
de elementos constantes lo que permite aplicar el método de variación de
parámetros para resolver de forma analítica el modelo.

En el caso de que la simulación conste de más de un intervalo de tiempo,
entonces hay que actualizar el valor de la velocidad ωg para el siguiente tramo
considerando los valores de las variables de estado X obtenidas en el tramo
actual y las entradas U .

Para obtener la expresión analítica de ωg se parte de (3.105), que se
reescribe en (4.47), donde se muestra la ecuación por unidad de la velocidad
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del aerogenerador para el modelo de una masa, cuya inercia esHT . Se observa
que la velocidad depende de la diferencia entre el par mecánico originado
por el viento capturado aplicado al eje del generador (TM ) y el par eléctrico
producido (Tel) por el generador.

dωg(t)

dt
=
TM (t)− Tel(t)

2HT
. (4.47)

El par mecánico se relaciona con la potencia mecánica capturada, Pmec,
de la siguiente manera (asumiendo que no existen pérdidas por rozamiento
en los componentes mecánicos del aerogenerador):

TM =
Pmec
ωg

. (4.48)

Y Pmec se calcula:

Pmec =
1

2
ρArCp(λ, β)v3 · 1

Sb
, (4.49)

donde el coe�ciente λ es la velocidad relativa y depende de la velocidad del
viento v y de la velocidad de giro Ωg.

λ = Ωg
r

v
. (4.50)

Pero Ωg es la velocidad mecánica en rad/s y hay que expresarla en por
unidad. Se recuerda que la relación entre la velocidad del generador por
unidad ωg y en valores naturales Ωg es la siguiente, ver apartado 3.4.4.1:

ωg =
Ωg

ωmb
=

Ωg
ωeb
p

, (4.51)

donde se recuerda p es el número de pares de polos del generador. Se despeja
Ωg en (4.51) y se sustituye en (4.50):

λ =

(
ωeb
p
ωg

)
r

v
. (4.52)

Se sustituye (4.48) y (4.49) en (4.47):

dωg(t)

dt
=

1

2HT

 1
2ρArCp

(
λ
(
ωg(t), v(t)

)
, β(t)

)
· v(t)3 1

Sb

ωg(t)
− Tel(t)

 .

(4.53)

El coe�ciente Cp se calcula mediante la ecuación que se emplea en Sloot-
weg et al. (2001):

Cp

(
λ
(
ωg(t), v(t)

)
, β(t)

)
= 0.22

(
116

λt
− 0.4β − 5

)
e
−12.5
λt . (4.54)
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Siendo λt de�nida como, Slootweg et al. (2001):

1

λt
=

1

λ+ 0.08β
− 0.035

β3 + 1
. (4.55)

Se sustituye (4.54) y (4.55) en (4.53):

dωg
dt = 1

2HT

 1
2
ρAr·v3·0.22

(
116

λ+0.08β
− 116·0.035

β3+1
−0.4β−5

)
e
−12.5
λ+0.08β

+12.5·0.035
β3+1

ωeb
p
ωgSb

− Tel(t)

 .

(4.56)

Se sustituye la de�nición de la velocidad relativa λ, ecuación (4.50), en
la ecuación (4.56):

dωg
dt = 1

2HT


1
2
ρArv3·0.22

(
116

ωeb
p ωg

r
v+0.08β

− 116·0.035
β3+1

−0.4β−5

)
·e

 −12.5
ωeb
p ωg

r
v+0.08β

+12.5·0.035
β3+1


ωeb
p
ωgSb

− Tel


(4.57)

Se observa en (4.57) que se trata de una expresión no lineal. Se ha escrito
ωg en un tono azul para resaltar este aspecto y así entender la di�cultad
de obtener una solución analítica de la velocidad del generador sin realizar
ningún tipo de manipulación.

Para proceder a la linealización, se parte de la siguiente de�nición:

dωg
dt

=
1

2HT

(
Tm(ωg, t)− Tel(t)

)
= f(ωg, t), (4.58)

una ecuación diferencial no lineal que puede ser localmente linealizada en un
instante tn de la siguiente forma:

dωg(t)
dt = f(ωgn , tn) + (t− tn) ∂f

∂t

∣∣∣
ωgn ,tn

+ (ωg(t)− ωgn) ∂f
∂ωg

∣∣∣
ωgn ,tn

ωgn = ωg(tn)

(4.59)

Se reordena (4.59):

dωg(t)

dt
= ωg(t)

∂f

∂ωg

∣∣∣∣∣
ωgn ,tn

+ f(ωgn , tn) + (t− tn)
∂f

∂t

∣∣∣∣
ωgn ,tn

− ωgn
∂f

∂ωg

∣∣∣∣∣
ωgn ,tn

(4.60)
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En (4.60) se asignan los siguientes nombres de variables:

G(t) = − ∂f
∂ωg

∣∣∣
ωgn ,tn

V (t) = f(ωgn , tn) + (t− tn) ∂f
∂t

∣∣∣
ωgn ,tn

− ωgn ∂f
∂ωg

∣∣∣
ωgn ,tn

(4.61)

Se sustituye (4.61) en (4.60):{
dωg(t)
dt +G(t) · ωg(t) = V (t)

ωgn = ωg(tn)
(4.62)

Según Zill y Wright (2009), la solución de una ecuación diferencial con
la misma estructura que presenta (4.62) viene dada por:

ωg(t) = e−
∫ t
tn
G(t) dt ·

[
ωgn +

∫ t

tn

V (t) dt · e
∫ t
tn
G(t) dt

]
. (4.63)

4.3.4. Proceso detallado para la resolución analítica propues-
ta

En los apartados 4.3.1 y 4.3.2 se ha mostrado cómo construir el modelo
de un aerogenerador DFIG de quinto y tercer orden en espacio de estados.
En este paso se asume que la velocidad del generador es constante para poder
resolver el sistema de forma analítica, y en el apartado 4.3.3 se ha desarrolla-
do la solución analítica de la ecuación velocidad. En el caso de que el tiempo
global de simulación esté divido en intervalos de tiempo, τ = [τ1, . . . , τn], en-
tonces la resolución analítica del modelo del generador equipado con DFIG
se realiza conforme al esquema mostrado en la �gura 4.2.

Como se observa en la �gura 4.2, se parte de datos iniciales de las en-
tradas, las variables de estado y de la velocidad del generador, se construye
el sistema de espacio de estados y se resuelve, Bloque I. Tras obtener X se
calcula la velocidad del generador siguiendo los pasos indicados en el Bloque
II. Una vez calculada la velocidad del generador, si quedan más intervalos
de tiempo de simulación, se emplean los valores numéricos �nales de las va-
riables de estado y de la velocidad del generador en el instante actual como
valores iniciales para resolver el modelo en el siguiente intervalo, Bloque III,
de modo que las condiciones iniciales del siguiente intervalo sean coherentes
con el último conjunto de valores del intervalo anterior.

Se repite el proceso hasta que no haya más intervalos de tiempo, enton-
ces a partir de los resultados obtenidos se calculan las potencias activas y
reactivas del generador, la intensidad total generada por el generador y la
intensidad generada por el convertidor del lado de red para el tiempo de
simulación global τ .
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4.4. Resolución híbrida basada en cálculos simbólico-

numéricos

El tamaño de los intervalos de tiempo τj que conforman el tiempo global
de simulación se ajusta a los eventos que se consideran en dicha simulación.
En el caso que en la simulación se considere algún evento cuya dinámica
sea muy rápida, como puede ser un hueco de tensión, entonces el tama-
ño de ese intervalo de tiempo será mucho más pequeño que el resto, y el
ajuste polinomial de las entradas durante ese intervalo requiere de un orden
muy elevado, para representar adecuadamente los transitorios que puedan
aparecer. Como se comentó en el apartado 4.3.1, el aumento del orden del
polinomio de ajuste de las entradas al modelo puede provocar inestabilidad
a la hora de resolver simbólicamente el modelo, y no asegura la obtención
de mejores resultados. Además, como el modelo se resuelve simbólicamente
en cada tramo τj , el tamaño de los tramos se debe de �jar lo más grande
posible para minimizar el coste computacional. Sin embargo, la duración de
estos eventos transitorios es tal que la resolución analítica y la sustitución de
valores de tiempo en las expresiones simbólicas de la solución, no son com-
petitivas en términos de coste computacional respecto a la resolución basada
en técnicas típicas de discretización. Esto se puede apreciar en el capítulo 5,
donde se muestran los costes computacionales en distintos casos, ante even-
tos mecánicos como variaciones de viento y perturbaciones de red como son
los huecos de tensión. Por lo comentado anteriormente, se propone una so-
lución híbrida basada en cálculos simbólicos-numéricos, ver �gura 4.3a. Esta
propuesta consiste en emplear el método analítico, �gura 4.3b, propuesto en
el apartado 4.3 para los tramos τj de mayor duración. Para los tramos τj de
corta duración se emplea el modelo del aerogenerador DFIG implementado
en el entorno MATLAB/Simulink. Más detalles sobre este modelo se recogen
en el anexo A, que es resuelto mediante un método de integración numérica
(también denominado método de discretización de diferencias �nitas). Esta
propuesta de resolución híbrida se resume en la �gura 4.3a, donde se toma
como ejemplo el caso de un tiempo global de simulación τ = [τ1, τ2, τ3] con
τ2 << τ1 ≈ τ2.

En el capítulo 5 se analiza y evalúa este método de resolución híbrida,
en comparación con el empleo de forma exclusiva de métodos analíticos o de
integración numérica para estimar el comportamiento mecánico y eléctrico
del aerogenerador durante todo el intervalo de tiempo global de simulación.
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(a) Esquema de la solución híbrida propuesta considerando τ = [τ1, τ2, τ3]
con τ2 << τ1 ≈ τ3.

(b) Esquema de la solución analítica propuesta considerando τ = [τ1, τ2, τ3]
con τ1 ≈ τ2 ≈ τ3 .

Figura 4.3: Esquemas de resolución híbrida y analítica.



Capítulo 5

Casos de estudio y resultados

5.1. Introducción

En este capítulo se muestran los casos de estudio realizados para eva-
luar las características de la resolución analítica y la resolución simbólica-
numérica propuestas en el capítulo 4. Para ello los resultados obtenidos por
parte de los métodos propuestos se comparan respecto a los obtenidos me-
diante un modelo de aerogenerador implementado en el entorno MATLA-
B/Simulink, que es resuelto mediante un método de integración numérica y
cuya composición es descrita en el anexo A.

Para el conjunto de simulaciones realizadas en este capítulo, los datos de
la velocidad de viento son considerados que son medidos a la altura del buje
y transformados en un per�l de viento equivalente gracias a la función de
transferencia de�nida en Sørensen et al. (2002). El modelo mecánico es por
lo tanto basado en considerar la distribución de la velocidad de viento sobre
el disco del rotor como un viento equivalente y uniforme.

En todos los casos de estudio se considera un aerogenerador DFIG co-
nectado a una red de potencia in�nita, donde el intercambio de potencia
reactiva respecto a la red es �jada a cero, Qrefs = 0. Los parámetros más
relevantes de dicho aerogenerador se muestran en la tabla 5.1, obtenidos de
Michalke (2008).

En el apartado 5.2 se realiza una breve discusión sobre el software em-
pleado en los pasos de la resolución que involucra cálculos simbólicos. A
continuación, en el apartado 5.3, se muestran los casos de estudio conside-
rando el modelo DFIG de tercer orden ante variaciones de viento. Por último,
en el apartado 5.4 se presentan los casos de estudio en el que se considera
el modelo de quinto orden del DFIG ante variaciones de viento y huecos
de tensión. En todos los casos de estudio se realiza una comparación de la
resolución analítica (a partir de ahora se denominará ALL, Analytic ad-hoc
Local Linealization), respecto a la resolución mediante un método de inte-
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Parámetros DFIG [pu]
Resistencia estator Rs = 0, 0130
Inductancia dispersión de estator Lls = 0, 1050
Resistencia rotor Rr = 0, 0094
Inductancia dispersión rotor Llr = 0, 1110
Inductancia magnetización Lm = 3, 3400

Valores mecánicos
Constante inercia agregada HT = 4, 510 [s]
Velocidad mecánica nominal Ωg = 1686 [rpm]
Pares de polos p = 2

Valores base
Potencia base Sb = 2 · 106 [W ]
Tensión base Ub = 563, 383 [V ]
Intensidad base Ib = 2

3 (Sb/Ub) [A]
Frecuencia base fb = 50 [Hz]
Velocidad eléctrica base ωeb = 2πfb [rad/s]
Velocidad mecánica base ωmb = ωeb/p [rad/s]

Inductancia base Lb = Ub

Ibωeb
[H]

Flujo base ψb = Ub/ωeb [Wb]

Tabla 5.1: Parámetros del aerogenerador DFIG de 2 MW.

gración numérica (discretizado, a partir de ahora se referirá a él como FDD,
Finite-Di�erence Discretization). En cada uno de los casos se muestra la evo-
lución del coste computacional variando el paso de integración y el número
de aerogeneradores considerados en la simulación.

5.2. Consideraciones sobre el software de simula-

ción

Las simulaciones de sistemas eléctricos de potencia se realizan median-
te programas informáticos. Existen programas diseñados en exclusiva pa-
ra tal menester: la suite de programas de Siemens PTI denominado PSS,
ETAP de Operation Technology, ERACS de ERA Technology Ltd, Power-
Factory de DIgSILENT, PowerWorld Simulator de PowerWorld Corporation
y PSCADTM/EMTDCTM de Manitoba HVDC Research Centre se pueden
considerar los más destacados. Todos tienen en común que son software pro-
pietario aunque permiten la creación de modelos y componentes por parte
del usuario. Existen otros programas de carácter genérico de amplio uso en el
ámbito científíco, académico e industrial como es el caso de MATLAB. Este
software provee de total �exibilidad a la hora de crear los distintos elementos
y métodos de resolución de los modelos y que además tiene disponible una
herramienta denominada SimPowerSystems que funciona bajo la platafor-
ma MATLAB/Simulink. La opción de MATLAB o MATLAB/Simulink es



5.2. Consideraciones sobre el software de simulación 137

adecuada para esos casos que por diversas razones se necesita de una gran
libertad a la hora de modelar los elementos del sistema a estudiar, o si se
quiere realizar algún tipo de evaluación distinto al típico �ujo de cargas o
estudio de estabilidad. Por último destacar la presencia de ATP, software
basado en EMTPTM y que se puede adquirir sin coste alguno por parte del
usuario, caso contrario al de PSCADTM, EMTP-RV o MATLAB por ejem-
plo, con el único requisito de no lucrarse económicamente con el desarrollo
del programa. En Ferrer Gallardo (2004) se evalúa de forma resumida las
características de PSSR©E, DIgSILENT PowerFactory y MATLAB.

Como se ha comentado anteriormente, en este capítulo se comparan los
resultados obtenidos al resolver el modelo de un aerogenerador equipado con
DFIG, compuesto por ecuaciones diferenciales no lineales, mediante técnicas
analíticas (ALL) y técnicas discretizadas (FDD). Para las simulaciones FDD
se ha optado por un método ampliamente empleado en software comercial,
es el método de Euler modi�cado o también conocido como método de Heun,
Perdana (2008). En el apartado 2.4 se muestra la estructura de este método.
El entorno MATLAB/Simulink, MathWorksR© (2012), se ha elegido para im-
plementar el modelo del aerogenerador descrito en el anexo A. La razón de
emplear MATLAB/Simulink se debe a que está presente en un amplio nú-
mero de organizaciones industriales, académicas y de investigación, además
que es muy útil en varias disciplinas de la ingeniería.

No obstante, y a pesar de los buenos resultados obtenidos con este soft-
ware con las técnicas FDD, el coste computacional a la hora de resolver
analíticamente el modelo es realmente excesivo, incluso presentando un com-
portamiento aleatorio en ciertos pasos relacionados con las operaciones sim-
bólicas. Para resolver estos inconvenientes, el paquete de software Mathema-
tica, Wolfram (2012), es seleccionado para resolver los pasos que requieren
operaciones simbólicas, ver bloque I y II de la �gura 4.2. Los costes compu-
tacionales asociados a la resolución de las operaciones simbólicas con Mathe-
matica en vez de emplear MATLAB son considerablemente menores pero la
evaluación numérica de las expresiones simbólicas obtenidas son más lentas
en Mathematica que en MATLAB. Este comportamiento de ambos paque-
tes sugiere aprovechar los puntos fuertes de ambos para resolver el modelo
del aerogenerador. O�cialmente no existe soporte por parte de las empresas
desarrolladoras de MATLAB y Mathematica para el intercambio entre am-
bos paquetes de expresiones simbólicas. En el caso de Mathematica, existe
un conjunto de funciones y procedimientos que conforman la API MathLink,
que permite una comunicación a alto nivel entre Mathematica y programas
externos. Tras realizar una serie de pruebas se ha comprobado que la con-
�guración necesaria para hacer funcionar de forma conjunta MATLAB y
Mathematica para resolver el modelo del aerogenerador es muy complicada
y no se ha conseguido obtener resultados satisfactorios.

Como consecuencia, un procedimiento interno para intercambiar expre-
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siones numéricas y simbólicas entre MATLAB y Mathematica (y vice�versa)
ha sido desarrollado desde cero por parte del autor. Este procedimiento con-
siste en guardar en formato de texto las expresiones simbólicas que se quieran
transmitir de un software a otro, se aplica un cambio de caracteres en el ar-
chivo de texto creado que adapta la expresión simbólica del software origen
a la forma simbólica que el software destino es capaz de evaluar. Se carga en
el espacio de trabajo del software destino el contenido del archivo de texto
modi�cado y de esa forma ya se puede manipular la expresión simbólica del
software origen en el software destino. Este método resulta de fácil y rápida
aplicación, no es necesario con�gurar ni instalar paquetes extras respecto a
la con�guración básica de la instalación de ambos programas. Por esas carac-
terísticas, este método es el que se aplica para la comunicación bidireccional
de expresiones simbólicas entre Mathematica y MATLAB.

El script de resolución del modelo está realizado en un archivo .m de
MATLAB, ver �gura 5.1, donde en el espacio de trabajo de MATLAB se
cargan las entradas al modelo, los parámetros de la máquina y del control, se
construyen las matrices y coe�cientes de los sistemas de ecuaciones a resolver.
En primer lugar se realiza la simulación del modelo de MATLAB/Simulink
mediante la orden sim que permite en el entorno de MATLAB simular un
modelo de Simulink sin necesidad de abrir el modelo y en segundo lugar se
realiza la simulación del modelo implementado en Mathematica mediante el
uso de la función unix de MATLAB, que permite ejecutar comandos UNIX
en la consola de comandos del sistema desde la consola de comandos de
MATLAB y retornar su resultado dentro del espacio de trabajo de MATLAB.
Este �ujo de trabajo es posible debido a la característica de poder simular
modelos Simulink en la consola de comandos de MATLAB así como de poder
ejecutar en la consola de comandos del sistema scripts de Mathematica. Otra
de las ventajas que aportan estas características, es que facilita la simulación
remota pues sólo se requiere abrir la consola de comandos del sistema del
ordenador remoto para lanzar las simulaciones (por lo que se prescinde de la
interfaz grá�ca para la conexión, minimizando el consumo de CPU, memoria
y recursos de red).

5.3. Caso de estudio 1: Simulaciones ante cambios

de viento

En este caso de estudio se emplea el modelo del aerogenerador equipado
con DFIG, con el generador representado mediante el modelo de tercer orden,
comentado en el apartado 4.3.2. Se emplean dos tipos de per�les de viento,
uno de ellos generado por ordenador (casos 1.1 y 1.2) y otro real obtenido
a partir de las medidas realizadas a la altura del buje de un aerogenerador
de 2 MW en un parque eólico español (casos 1.3 y 1.4). Se comparan los re-
sultados obtenidos mediante el método ALL y el método FDD. En concreto,
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el método FDD consiste en el método de integración numérica Heun, véase
el apartado 2.4, y la razón de elegir ese método de discretización se debe a
que es usado en paquetes de software de sistemas eléctricos como PSSR©E,
ampliamente empleado en el sector eléctrico, Perdana (2008).

Como ha sido previamente comentado en el apartado 4.3.1, las entradas
U(t) y la velocidad de viento debe ser conocidas a priori para el tiempo
global de simulación. Estos valores numéricos han sido ajustados a través de
un polinomio de segundo orden (u(t) = c0 + c1t+ c2t

2), lo cual da resultados
adecuados para los propósitos de esta simulación. Además, el empleo de poli-
nomios de orden mayor (k > 2) debería ser evitado, ya que su cálculo es más
complejo e involucra un mayor tiempo de cómputo. Como ha sido previa-
mente descrito, la velocidad del generador ωg es asumida constante a lo largo
de cada intervalo de tiempo τj , ωg0j = ωg(t0j ). Estos valores se actualizan
cuando la ecuación de la velocidad es resuelta y una expresión analítica para
ωg es obtenida, ∀t ∈ [t0j , tfj ]. En el anexo B se muestran ejemplos numéricos
de las expresiones de las las matrices y ecuaciones involucradas en este caso
de estudio.

5.3.1. Caso 1.1: Evolución monótona de viento (I)

Para el caso 1.1 la función de la velocidad del viento tiene una evolución
monótona con el tiempo, de hecho, el per�l de viento ha sido simulado sin
considerar ningún tipo de comportamiento realístico o estocástico. El tiempo
global de simulación considerado es τ = 60 s y sólo se considera un intervalo
de linealización τ = τj = 60 con j = 1. En la �gura 5.2a se compara el
per�l de viento de entrada para la solución FDD y el per�l empleado para
la resolución ALL. Ambas entradas tienen prácticamente el mismo valor, ya
que el per�l de viento considerado es ideal y sin variaciones bruscas. Las
referencias irefrq y los valores obtenidos de irq obtenidos tras la simulación se
muestran en la �gura 5.2b. La referencia analítica irefrq es constante debido
al hecho de considerar la velocidad del generador ωg constante a lo largo del
intervalo de tiempo τ . En consecuencia, la velocidad del generador obteni-
da de la resolución de la ecuación de movimiento linealizada presenta una
máxima desviación respecto al modelo FDD alrededor del 8 % al �nal del
tiempo de simulación. La �gura 5.3 muestra los valores de las componentes
dq de las intensidades del estator y del rotor obtenidas mediante el método
ALL y el FDD. Como el valor de referencia de la potencia reactiva se man-
tiene constante a lo largo del tiempo global de simulación, las componentes
d de las intensidades del estator y del rotor coinciden casi perfectamente. En
referencia a la componente q de las intensidades, asociada al control de la
potencia activa, presenta una diferencia máxima en torno al 8 %. Finalmen-
te, la �gura 5.4b muestra los resultados tras resolver la ecuación mecánica,
ver (4.47). La evolución del par eléctrico está representado en la �gura 5.4a,
donde la máxima diferencia entre ambas soluciones es similar a la la compo-
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Caso 1.1 Caso 1.2 Caso 1.3 Caso 1.4

Var. Máx.
Dif.

RMSD
Máx.
Dif.

RMSD
Máx.
Dif.

RMSD
Máx
Dif.

RMSD

isd 10−4 10−5 8x10−4 10−5 6x10−5 10−5 10−4 3x10−5

isq 0,0328 0,0225 0,0104 0,0040 0,0177 0,0103 0,0278 0,0093

ird 1x10−7 10−9 8x10−4 10−6 3x10−5 5x10−9 3x10−8 5x10−9

irq 0,0339 0,0232 0,0107 0,0041 0,0183 0,0106 0,0287 0,0096

ωg 0,0724 0,0354 0,0041 0,0025 0,0256 0,0109 0,0250 0,0046

Tel 0,0332 0,0227 0,0105 0,0040 0,0179 0,0104 0,0287 0,0094

Tabla 5.2: Diferencias máximas y cuadráticas medias entre FDD y ALL,
expresadas en pu.

FDD y los obtenidos por la resolución ALL para todos los casos relaciona-
dos con el caso 1 (simulaciones ante cambios de viento). Al comparar los
resultados del caso 1.3 y del caso 1.4, (recuérdese que en ambos casos se
emplea el mismo per�l de viento real y se considera el mismo tiempo global
de simulación pero dividido en diferente número de intervalos temporales, 3
para el caso 1.3 y 10 y para el caso 1.4), se puede deducir que el incrementar
el número de intervalos de tiempo en los que se divide el tiempo global de
simulación implica un menor valor medio de las diferencias entre FDD y la
solución propuesta. Sin embargo, la máxima diferencia depende mucho del
per�l de velocidad de viento, debido a que ωg es considerado constante a lo
largo de cada intervalo de tiempo y actualizado al �nal de cada τj .

5.3.6. Coste computacional

Al respecto de los costes computacionales y las ventajas de la solución
propuesta, se ha variado el número de aerogeneradores, el paso de integración
y el número de tramos del caso de estudio 1.3 y 1.4 para evaluar su idonei-
dad. La tabla 5.3 compara los costes computacionales para el caso de estudio
1.3, pero sólo se considera un único intervalo de tiempo, (τ = 60). Como se
puede observar, la técnica FDD y la solución ALL propuesta han sido im-
plementadas y evaluadas bajo dos valores diferentes de pasos de integración
(∆t = 10−2 y ∆t = 10−3) y cinco grupos de tamaño distinto de aerogenera-
dores, [1, 10, 20, 40, 80]. Con el objetivo de ofrecer un estudio adecuado de
los costes computacionales, la solución ALL ha sido dividida en dos tiempos
computacionales: el que se necesita par la resolución analítica del sistema de
ecuaciones diferencias (Analítico Simbólico, A.S.) y el coste computacional
necesario para evaluar numéricamente esas funciones analíticas (Analítico
Simbólico Evaluación, A.S.E.). De los resultados mostrados en la tabla 5.3,
se puede deducir que el coste computacional de la técnica FDD muestra una
elevada dependencia del tamaño de paso de integración seleccionado y del
número de aerogeneradores a simular. Sin embargo, la solución analítica y
su evaluación numérica presentan unas demandas computacionales mucho
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Paso Int. ∆t = 10−2 s ∆t = 10−3 s

Aerogeneradores A.S. A.S.E. FDD A.S. A.S.E. FDD

1 0,56 0,03 0,78 0,39 0,04 1,88
10 1,22 0,17 1,96 1,24 0,25 18,07
20 2,14 0,33 3,64 2,16 0,51 35,07
40 4,06 0,82 6,53 4,22 1,31 62,52
80 7,62 1,47 13,49 8,27 2,56 118,67

Tabla 5.3: Coste computacional (seg.) � Caso 1.3 con τ = 60 s.

menores. La diferencia de coste computacional entre ambos métodos de re-
solución se acentúa cuando el valor típico de paso de integración de 10−3 es
empleado en la simulación.

De una forma similar a los resultados previos, la tabla 5.4 compara el
coste computacional para el caso 1.3. El tiempo global de simulación es di-
vidido en cuatro intervalos (τ = [10, 18, 18, 14]s) donde la linealización local
es resuelta según lo explicado en el apartado 4.3. Para ∆t = 10−2, el método
FDD presenta menor coste computacional que el método ALL para los con-
juntos de aerogeneradores simulados. Si un menor número de intervalos de
tiempo es permitido, incrementando la máxima diferencia permitida, la solu-
ción del método ALL sería competitiva. En ese caso, el tiempo de simulación
podría ser dividido en dos intervalos de tiempo en vez de los cuatro inter-
valos, y en consecuencia el coste computacional para la solución propuesta
requeriría alrededor del 50% del mostrado para cuatro tramos. Sin embargo,
para ∆t = 10−3 s los requerimientos de coste computacional para la solución
propuesta son considerablemente menores que para el método FDD. En la
tabla 5.5 se muestra los costes computacionales para el caso de estudio 1.4,
donde el número de intervalos de tiempo ha sido incrementado hasta diez.
En comparación con el caso de estudio 1.3, ver tabla 5.4, el incremento de
coste computacional de la solución analítica no implica un mejora signi�ca-
tiva sobre las simulaciones previas con τj , j = 1, ...4, ver tabla 5.2. Por lo
tanto, el método ALL propuesto resulta ser una alternativa y adecuada solu-
ción para simular simultáneamente un número relevante de aerogeneradores,
considerando los per�les de viento incidentes en cada uno de ellos.

En las �guras 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18 se muestran los costes compu-
tacionales por tramos de los casos evaluados en este apartado.

Las simulaciones se han llevado a cabo en un ordenador equipado con
un procesador Intel Core i7-2600 con una velocidad nominal de 3,4 GHz
y equipado con 17,4 GB de RAM bajo el sistema operativo Ubuntu 10.04
basado en x86-64 GNU/Linux.
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Figura 5.19: Esquema de la solución híbrida propuesta considerando
τ = [τ1, τ2, τ3] con τ2 << τ1 ≈ τ3

5.4. Caso de estudio 2: Respuesta dinámica ante

huecos de tensión

En este caso de estudio se considera el mismo modelo de aerogenerador
empleado en el caso 1 excepto que para representar el generador se emplea
el modelo de quinto orden. Del mismo modo se mantiene el hecho de que el
aerogenerador está conectado a un red fuerte y que la consigna de potencia
reactiva se mantiene constante a un valor de cero. Se emplea un per�l de
viento real y dos huecos de tensión registrados en los terminales del estator
de un aerogenerador de 2 MW se emplean como parte de las entradas al
modelo. Para más información sobre huecos de tensión en los terminales de
un aerogenerador consultar Gómez-Lázaro et al. (2009), publicación derivada
del trabajo realizado en Cañas-Carretón (2009).

El objetivo de este caso de estudio es evaluar la propuesta de resolu-
ción simbólica-numérica descrita en el apartado 4.4, que se basa en emplear
soluciones analíticas (ALL) y discretizadas (FDD) de forma coordinada. La
�gura 4.3a se reproduce de nuevo en la �gura 5.19 para facilitar el seguimien-
to del apartado. A partir de ahora se referirá a este método como el método
híbrido (HIB). Al igual que en el caso 1, se emplea MATLAB/Simulink pa-
ra resolver de forma discretizada el modelo del aerogenerador descrito en el
anexo A y el software Mathematica para resolver los pasos que requieren
operaciones simbólicas.

De la misma forma que en el caso de estudio 1, los datos de la velocidad
de viento se asumen que están medidos a la altura del buje y son transfor-
mados en un per�l de viento equivalente gracias a la función de transferencia
de�nida en Sørensen et al. (2002). El modelo aerodinámico es el que conside-
ra que el viento incide de forma uniforme y con un valor equivalente sobre el
disco del rotor del aerogenerador, mientras que el modelo mecánico consiste
en el modelo de una masa descrito en el apartado 3.2.2.
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5.4.4. Coste computacional

Para evaluar los costes computacionales del método híbrido simbólico-
numérico, se ha aplicado la resolución del modelo de los casos 2.1 y 2.2
mediante FDD y el método híbrido para un conjunto de 1, 10, 20, 40, 80 y
160 aerogeneradores.

En las �guras 5.28, 5.29 y 5.30 se muestran los costes computacionales pa-
ra cada intervalo de tiempo τj para el caso 2.1 y el caso 2.2 considerando 40,
80 y 160 aerogeneradores y dos pasos de integración ∆t distintos. Se indican
los costes computacionales en el caso de emplear exclusivamente el método
ALL, el método FDD y el método HIB. Este último se basa en emplear el
analítico para los tramos τ1 y τ3 y el método FDD para el tramo τ2 donde
aparece el hueco de tensión. Del mismo modo que en el caso 1, para evaluar
apropiadamente los requerimientos del coste computacional, la solución ana-
lítica (ALL) ha sido dividida en dos costes computacionales: la resolución
analítica de las linealizaciones locales del sistema de ecuaciones diferenciales
(Analítico Simbólico, AS) y el coste computacional requerido para evaluar
numéricamente las funciones analíticas obtenidas (Analítica Simbólico Eva-
luación, ASE); FDD representa el modelo del aerogenerador por bloques y
resuelto mediante el método Heun o Euler modi�cado.

De los resultados que se muestran en las �guras 5.28, 5.29 y 5.30 se
puede deducir que el método FDD depende altamente del valor del ∆t y
del número de aerogeneradores considerados. El método ALL presenta un
coste computacional competitivo en intervalos de tiempo grandes, τ1 y τ3.
La parte AS no es dependiente del ∆t y del tamaño del intervalo de tiempo,
sin embargo depende de la complejidad de los polinomios que de�nen las
entradas U del modelo. Se puede observar en las �guras 5.28, 5.29 y 5.30 que
el coste computacional de AS para τ1 es menor que para τ2 (en τ2 es cuando
el hueco de tension tiene lugar). También, el coste computacional de ASE
muestra una dependencia de la complejidad de la estructura de U y además,
al igual que el método FDD, el método ASE presenta una dependencia del
tamaño de la longitud del intervalo de tiempo τj y del ∆t.

Considerando que el método HIB consiste en emplear el método ALL
para los intervalos de tiempo mayores de 5 segundos y el método FDD para
los pequeños intervalos, en la �gura 5.31 se ven re�ejados los costes compu-
tacionales globales para ambos casos 2.1 y 2.2 variando el número de aero-
generadores y del paso temporal. Se puede apreciar que el método híbrido es
considerablemente menor consumidor de recursos de tiempo de la CPU que
el método analítico y el método FDD.

Considerando los resultados de las diferencias entre el método FDD y el
método HIB mostrados en la tabla 5.6 y los costes computacionales en la
�gura 5.31, el método HIB se muestra adecuado para simular más de 100 ae-
rogeneradores considerando en cada uno de ellos un per�l de viento incidente
y un valor de las tensiones en bornas de cada generador, obteniendo una pre-
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(a) Caso 2.1, 1-160 aerogeneradores.
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(b) Caso 2.2, 1-160 aerogeneradores.
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(c) Caso 2.1, 1-40 aerogeneradores.
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(d) Caso 2.2, 1-40 aerogeneradores.

Figura 5.31: Costes computacionales globales para el caso 2.1 y caso 2.2
variando el número de aerogeneradores y el paso de tiempo ∆t en segundos
considerado.



5.4. Caso de estudio 2: Respuesta dinámica ante huecos de tensión 165

cisión adecuada en los resultados de las variables eléctricas y mecánicas a
calcular. Al no aplicarse técnica alguna de agregación, se evita la pérdida
de información sobre lo que ocurre en cada uno de los aerogeneradores del
parque o de los parques, recuérdese que la agregación aporta resultados sobre
el comportamiento del parque en su conjunto y no de los aerogeneradores en
particular.

Para realizar las simulaciones se ha empleado el mismo ordenador que
para las simulaciones asociadas al caso 1: un ordenador equipado con un
procesador Intel Core i7-2600 con una velocidad nominal de 3,4 GHz y equi-
pado con 17,4 GB de RAM bajo el sistema operativo Ubuntu 10.04 basado
en x86-64 GNU/Linux.





Capítulo 6

Conclusiones, aportaciones y tra-
bajos futuros

6.1. Conclusiones

El aumento considerable de la energía eólica en los sistemas eléctricos
actuales conlleva que la tarea de modelar y simular aerogeneradores con-
siderando distintos escenarios resulte primordial para la correcta operación
de los sistemas eléctricos. En general puede a�rmarse que la simulación del
modelo detallado de estos sistemas cuando el número de aerogeneradores es
elevado requiere de un coste computacional muy alto. Para disminuir ese
coste se aplican técnicas de agregación que permiten obtener valores a nivel
de parque eólico, omitiendo la simulación de las variables particulares de
cada aerogenerador. En ambos casos, tanto el modelo detallado o el modelo
simpli�cado, el problema es resuelto a través de métodos de integración nu-
mérica habitualmente presentes en los programas informáticos de simulación
más conocidos.

Por ello en esta tesis doctoral se han abordado los siguientes puntos:

Propuesta de técnicas de resolución analíticas aproximada basadas en
linealización ad-hoc y soluciones para disminuir el coste computacional,
sin tener que recurrir a técnicas de agregación ni a modelos equivalentes
de parque.

Evaluación de los métodos propuestos ante casos reales de variaciones
de viento y perturbaciones eléctricas, en comparación con los métodos
de integración numérica tradicionales.

La �gura 6.1 resume de forma esquemática la metodología empleada en
los estudios realizados en esta tesis doctoral.
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reducir respecto al uso individual de cada programa. Tras comprobar la au-
sencia de soporte o�cial para la interacción de expresiones simbólicas entre
MATLAB y Mathematica, se decidió crear un método sencillo y rápido para
la comunicación entre ambos programas.

El cálculo simbólico a nivel de software está en constante desarrollo, por lo
que es de esperar que en un futuro los costes computacionales de la resolución
analítica disminuyan. Del mismo modo, ese desarrollo podría evitar el uso
de dos programas informáticos distintos, disminuyendo así la complejidad de
la implementación de los métodos propuestos en esta tesis doctoral.

6.1.2. Estudios por variaciones de per�l de viento

En el apartado 5.3 se evalúa el la solución analítica aproximada incluyen-
do una etapa de linealización ad-hoc para analizar variaciones de velocidad
de viento. Uno de los per�les ha sido generado por ordenador y el otro ha
sido obtenido a partir de mediciones reales. Respecto al modelo del aero-
generador, se emplea el modelo de disco actuador para calcular la potencia
capturada del viento, el tren de potencia es representado mediante el modelo
de una masa, tan sólo se considera el convertidor del lado del generador y
para representar el generador se emplea el modelo DFIG de tercer orden.
Esa elección del modelo de generador se debe a que las variaciones de viento
son del orden de segundos y no es necesario un modelo más detallado. En
los dos casos en los que se emplea per�l de viento real, se ha evaluado el
coste computacional considerando dos pasos de integración, ∆t = 10−2 y
∆t = 10−3, y variando el número de aerogeneradores del modelo de 1 a 80.

Las principales conclusiones obtenidas en cuanto a estudios de per�les de
viento se comentan seguidamente:

De los dos métodos implementados para la resolución analítica del sis-
tema linealizado: variación de parámetros y matriz exponencial, tan
sólo el primero logra obtener una solución analítica coherente. El mé-
todo matriz exponencial provoca un error en el programa informático
sin obtener resultado alguno.

Los resultados del método analítico (tras linealizar el modelo del ae-
rogenerador) respecto a los obtenidos mediante el método FDD (al
resolver el modelo de bloques de MATLAB/Simulink) no presentan di-
ferencias signi�cativas. Esta comparación permite validar la precisión
de los resultados del método propuesto. De todos los casos evaluados,
la diferencia máxima no sobrepasa el 0,034 pu (1,5%) para las intensi-
dades estatóricas y rotóricas, y la diferencia en el caso de la velocidad
de giro no supera el 0,073 pu (7,5%). Estos valores son los asociados
para el caso en el que sólo se considera un tramo temporal, en el caso
de dividir en varios tramos el tiempo de simulación, esos porcentajes no
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superan el 1% para las intensidades estatóricas y rotóricas y el 2,2%
en el caso de la velocidad de giro del generador.

El hecho de aumentar el número de intervalos de tiempo en el que
se divide el tiempo global de simulación no implica necesariamente
un aumento de la precisión en los resultados obtenidos con el método
analítico. Para los casos evaluados, se obtienen unos resultados precisos
con un coste de computación global competitivo. El tamaño óptimo
de intervalo de tiempo se sitúa entre 10 y 18 segundos para los casos
analizados. En el caso de emplear otros per�les de viento, podría variar
este intervalo.

El coste computacional asociado al método analítico no muestra una
elevada dependencia del tamaño del paso de tiempo ∆t, para los ca-
sos ∆t = 10−2 s y ∆t = 10−3 s. El coste asociado a las operaciones
simbólicas se mantiene casi constante en ambos pasos, con variaciones
despreciables. El coste asociado a la evaluación numérica de las ex-
presiones muestra un ligero aumento al emplear ∆t = 10−3 s respecto
∆t = 10−2 s. En el caso del método FDD, la dependencia respecto al
tamaño de ∆t es muy elevada, tal y como era de esperar.

El método de resolución analítica se muestra competitivo, en térmi-
nos de coste computacional, para un paso de tiempo ∆t = 10−2 s
en el caso de considerar un intervalo temporal de simulación de 60 s.
Además, conforme se aumenta el número de aerogeneradores el méto-
do analítico aumenta su e�ciencia computacional respecto al método
FDD. En el resto de casos, en los que se considera un tamaño de inter-
valo temporal de simulación menor, el método de resolución analítica
presenta costes computacionales más elevados que el método FDD, in-
dependientemente del número de aerogeneradores simulados. Esto se
debe principalmente al coste asociado a las operaciones simbólicas. Sin
embargo, para ∆t = 10−3 el método analítico presenta menores costes
computacionales en todos los casos evaluados, incluso con un número
de aerogeneradores reducido. Por ejemplo, en el caso 1.3 donde se em-
plea per�l de viento real y cuatro intervalos temporales con el tamaño
apropiado, la reducción de coste computacional alcanza en torno al
70% respecto al mostrado por el método FDD cuando se simulan 10 o
más aerogeneradores.

6.1.3. Estudios ante presencia de perturbaciones eléctricas

En el apartado 5.4 se evalúa la respuesta del modelo del aerogenerador
DFIG ante perturbaciones eléctricas. En concreto se realizan dos casos de
estudio, en los que se emplean dos huecos de tensión reales registrados a
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nivel del estator de un aerogenerador de 2 MW y se aplica un método híbri-
do de resolución. Este método se basa en el empleo coordinado del método
analítico y de integración numérica para la resolución del modelo de aero-
generador ante perturbaciones como son los huecos de tensión, por eso se
le denomina método híbrido. Se utiliza el mismo modelo de aerogenerador
empleado en el apartado 5.3 excepto a la hora de representar el generador,
en este caso se emplea el modelo de quinto orden. Al evaluarse eventos tran-
sitorios, se recomienda emplear un modelo detallado que al menos considere
las variaciones de �ujo estatórico. En ambos casos de estudio, se evalúa el
coste computacional variando el valor del paso de integración, ∆t = 10−3 y
∆t = 10−4, y del número de aerogeneradores, de 1 a 160.

Las principales conclusiones de estos estudios son:

Las diferencias de los resultados obtenidos mediante el método híbrido
respecto a los obtenidos mediante el método FDD no son signi�cativos.
En los dos casos evaluados, la diferencia media no sobrepasa el 0,02 pu
tanto para las intensidades estatóricas y rotóricas (1,2%) como para la
velocidad de giro (1,7%). Respecto a la diferencia máxima, en ambos
casos de estudio su valor no supera 0,15 pu para todas las variables
citadas anteriormente (11% para el caso de las intensidades y el 5%
para el caso de la velocidad de giro). Estos valores máximos ocurren
durante el transitorio del hueco, en concreto a la salida del hueco donde
resulta altamente complicado que ambos métodos ofrezcan resultados
muy parecidos, siendo esta diferencia porcentual en puntos concretos.

Al resolver analíticamente el modelo durante un intervalo de tiempo en
el que aparece un hueco de tensión, se recomiendan polinomios de un
orden >5 para poder representar adecuadamente las entradas al mo-
delo linealizado. Este aumento del orden de los polinomios de entrada
propicia que el sistema a resolver sea algo más complejo y requiera
de un mayor coste computacional tanto en los pasos involucrados en
el cálculo simbólico como en la evaluación numérica. También puede
verse afectada la estabilidad del sistema a resolver, aunque no se han
detectado problemas de estabilidad.

El emplear la resolución analítica para tramos de tamaño similar a
la duración de huecos de tensión, desde milisegundos a 5 segundos,
penaliza el coste computacional global de este método. De ahí que se
haya propuesto el empleo del modelo híbrido aprovechando las ventajas
que ofrece la resolución analítica aproximada y el método basado en
FDD.

El coste computacional asociado al método híbrido respecto al del mé-
todo FDD es mucho menor conforme se aumenta el número de aeroge-
neradores y el paso de tiempo ∆t. Lo que indica que el método híbrido
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es un alternativa atractiva a los métodos tradicionales de resolución de
modelos que contienen un elevado número de aerogeneradores.

El modelo híbrido permite simular un elevado número de aerogenera-
dores sometidos a huecos de tensión.

6.2. Aportaciones

Las principales aportaciones novedosas y originales de la presente tesis
doctoral se pueden resumir en las siguientes líneas:

Propuesta de un método de resolución analítico y de linealización ad-
hoc para resolver modelos de aerogeneradores equipados con un gene-
rador doblemente alimentado (DFIG), ante eventos como variaciones
de velocidad de viento.

Propuesta de un método de resolución híbrido, basado en la aplicación
coordinada del método de resolución analítico y el método basado en
FDD, para resolver modelos de aerogeneradores DFIG ante perturba-
ciones eléctricas aprovechando las ventajas de cada método.

Evaluación de la idoneidad de resolver analíticamente el modelo de un
aerogenerador equipado con DFIG, para su uso en modelos de parques
eólicos, en términos de coste computacional y precisión en los resulta-
dos obtenidos.

Desarrollo de un método simple y e�caz para el intercambio recíproco
de expresiones simbólicas entre MATLAB y Mathematica, que permite
la aplicación de una resolución simbólica�numérica.

En línea con el trabajo desarrollado se ha realizado la siguiente publica-
ción, en revista internacional indexada en el Journal Citation Report (con
un Factor de Impacto de 1,718 en 2012):

M. Cañas-Carretón, A. Molina-García, E. Gómez-Lázaro, S. Amat-
Plata, "An ad�hoc analytical solution based on local linearisations for
DFIG wind turbine electro�mechanical simulations", 2013, aceptado
para su publicación en IET Renewable Power Generation.

Además, en relación al trabajo llevado a cabo en el estudio de presencia
de huecos de tensión, se ha realizado un artículo que a día de hoy está en
proceso de evaluación donde se analizan las bondades del método híbrido.
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Por último, se muestran las contribuciones a congresos:

A. Molina-García, I. Muñoz-Benavente, M. Cañas-Carretón, S. Amat-
Plata, E. Gómez-Lázaro, J.A. Fuentes-Moreno, "Evaluation of an analy-
tical solution approach to model doubly-fed induction generator", 17th
Power Systems Computation Conference, PSCC 2011, Estocolmo, Sue-
cia, 2011.

M. Cañas-Carretón, A. Molina-García, E. Gómez-Lázaro, J. A. Fuentes-
Moreno, A. Vigueras-Rodríguez, "Rotor-side control schemes for DFIG
wind turbines: Comparison of approaches", Scienti�c Proceedings. Eu-
ropean Wind Energy Conference & Exhibition 2011, European Wind
Energy Assocation, Bruselas (Bélgica), 2011, pp. 352�355.

A. J. Pujante-López, M. Cañas-Carretón, A. Molina-García, E. Gómez-
Lázaro, J. A. Fuentes-Moreno, A. Vigueras-Rodríguez, "Comparison of
doubly-fed induction generator dynamic models using simulation tools
for wind turbine transient studies", Scienti�c Proceedings. European
Wind Energy Conference & Exhibition 2011, European Wind Energy
Assocation, Bruselas (Bélgica), 2011, pp. 369�371.

6.3. Trabajos futuros

En virtud de las conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, se sugieren
las siguiente líneas de trabajos futuros:

Incluir el transformador, el control del ángulo de pala y el convertidor
de lado de red en el modelo del aerogenerador DFIG a resolver por el
método analítico e híbrido.

Aplicar la resolución analítica e híbrida para el caso del aerogenera-
dor de tipología full converter equipado con un generador síncrono de
imanes permanentes.

Representar mediante un único sistema de espacio de estados el con-
junto de aerogeneradores que conforman un parque eólico así como sus
elementos internos (líneas y transformadores) y resolver dicho sistema
mediante la resolución analítica e híbrida.

Comparar el método de linealización aplicado en esta tesis doctoral con
el método de linealización analítica (también llamado diferenciación
simbólica), basado en la computación analítica de los Jacobianos del
sistema a linealizar.
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Figura A.2: Esquema modelo aerogenerador DFIG.















Anexo B

Ejemplos resolución analítica ae-
rogenerador DFIG

B.1. DFIG quinto orden

En este anexo se muestran ejemplos numéricos de las matrices asociadas
al método de resolución analítico para el caso del aerogenerador equipado
DFIG, con el generador representado con el modelo de quinto orden. Tras
seguir los pasos indicados en el diagrama del algoritmo empleado en la re-
solución analítica, ver �gura 4.3b en el apartado 4.3.4, se tiene el siguiente
sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden a resolver:

Ẋ(t) = A ·X(t) + F (t) (B.1)

A = ωeb



LrRs
Lσ

ωs −LmRs
Lσ

0 0 0

−ωs LrRs
Lσ

0 −LmRs
Lσ

0 0

−Lm(Kpd+Rr)
Lσ

Lm(ωs−ωg)
Ls

Ls(Kpd+Rr)
Lσ

0 Kid 0

−Lm(ωs−ωg)
Ls

−Lm(Kpq+Rr)
Lσ

0
Ls(Kpq+Rr)

Lσ
0 Kiq

Lm
−Lσωeb 0 Ls

Lσωeb
0 0 0

0 Lm
−Lσωeb 0 Ls

Lσωeb
0 0


(B.2)

F (t) = ωeb



u1(t)
u2(t)

u3(t)Kpd

u4(t)Kpq +
Lmu2(t)(ωs−ωg)

Lsωs
u3(t)
u4(t)


(B.3)
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donde ui(t) con i = 1, 2, 3, 4 son los elementos del vector entradas U(t)

U(t) =


usd
usq
irefrd
irefrq

 (B.4)

las variables de estado son:

X(t) =



ψsd
ψsq
ψrd
ψrq
εrd
εrq


(B.5)

Las matrices (B.2) y (B.4) tienen los siguientes valores numéricos asocia-
dos al segundo intervalo temporal del primer caso de estudio descrito en el
apartado 5.4.1:

A =

-19.226 314.16 18.607 0 0 0

-314.16 -19.226 0 18.607 0 0

2569.8 44.072 -2650.5 0 7786.3 0

-44.072 5738.7 0 -5919.1 0 7786.3

4.556 0 -4.6993 0 0 0

0 4.556 0 -4.6993 0 0

U =

0

400.03*t^4 - 279.35*t^3 + 72.708*t^2 - 6.4264*t + 0.9989

119.77*t^4 - 83.637*t^3 + 21.769*t^2 - 1.9241*t + 0.29907

- 72.196*t^4 + 85.05*t^3 - 27.033*t^2 + 2.5473*t + 0.33765

Se recuerda que

A =M−1N (B.6)

F (t) =M−1S ·U(t) (B.7)

Los valores numéricos de (B.3), F (t), son:

F =

0

125699.0*t^4 - 87759.0*t^3 + 22842.0*t^2 - 2018.9*t + 313.81

67200.0*t^4 - 46927.0*t^3 + 12214.0*t^2 - 1079.6*t + 167.8

- 73094.0*t^4 + 94565.0*t^3 - 30766.0*t^2 + 2917.7*t + 468.33

119.77*t^4 - 83.637*t^3 + 21.769*t^2 - 1.9241*t + 0.29907

- 72.196*t^4 + 85.05*t^3 - 27.033*t^2 + 2.5473*t + 0.33765
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B.1.1. Resolución mediante variación de parámetros

La solución de este sistema mediante el método de variación de parámetros en
un intervalo [t0, t] viene dado por, ecuación (4.10):

X = φ(t)φ(t0)−1X(t0) + φ(t)

∫ t

t0

φ−1(s)F (s) ds (B.8)

La matriz fundamental φ se calcula en base a los autovalores y autovectores
de la matriz A, véase el apartado 4.2.1. Para el caso de estudio anterior el valor
numérico de φ, que es una matriz 6× 6, es:

PHI( ,1 3) =

[ 0 00016707/exp(5931 0*t), 0 0069625/exp(2654 6*t), (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 50754*i - 0 000082534)]

[ -0 0031386/exp(5931 0*t), 0 00082046/exp(2654 6*t), -0 50834*(1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))]

[ -0 000088238/exp(5931 0*t), -0 99997/exp(2654 6*t), (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 48866*i + 0 049327)]

[ 0 99999/exp(5931 0*t), 0 0013506/exp(2654 6*t), (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 022255*i - 0 49222)]

[ -(1 9825*10^(-7))/exp(5931 0*t), -0 0017821/exp(2654 6*t), (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 00074192*i + 0 000054215)]

[ 0 00079473/exp(5931 0*t), (9 828*10^(-7))/exp(2654 6*t), (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 000010846*i - 0 00033425)]

PHI( ,4 6) =

[ (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(- 0 50754*i - 0 000082534), 0 0022696/exp(13 863*t), 0 047075/exp(6 1854*t)]

[ -0 50834*(1/exp(t*(312 85*i + 1 2597))), 0 055947/exp(13 863*t), -0 00074469/exp(6 1854*t)]

[ (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(0 049327 - 0 48866*i), -0 94395/exp(13 863*t), 0 045564/exp(6 1854*t)]

[ (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(- 0 022255*i - 0 49222), 0 054442/exp(13 863*t), 0 79429/exp(6 1854*t)]

[ (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(0 000054215 - 0 00074192*i), -0 32072/exp(13 863*t), -0 000057943/exp(6 1854*t)]

[ (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(- 0 000010846*i - 0 00033425), 0 000067666/exp(13 863*t), 0 604/exp(6 1854*t)]

La inversa de φ es otra matriz de 6× 6

inv_PHI( ,1 2) =

[ 0 00016707/exp(5931 0*t), 0 0069625/exp(2654 6*t)]

[ -0 0031386/exp(5931 0*t), 0 00082046/exp(2654 6*t)]

[ -0 000088238/exp(5931 0*t), -0 99997/exp(2654 6*t)]

[ 0 99999/exp(5931 0*t), 0 0013506/exp(2654 6*t)]

[ -(1 9825*10^(-7))/exp(5931 0*t), -0 0017821/exp(2654 6*t)]

[ 0 00079473/exp(5931 0*t), (9 828*10^(-7))/exp(2654 6*t)]

inv_PHI( ,3 4) =

[ (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 50754*i - 0 000082534), (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(- 0 50754*i - 0 000082534)]

[ -0 50834*(1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i))), -0 50834*(1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))]

[ (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 48866*i + 0 049327), (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(0 049327 - 0 48866*i)]

[ (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 022255*i - 0 49222), (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(- 0 022255*i - 0 49222)]

[ (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 00074192*i + 0 000054215), (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(0 000054215 - 0 00074192*i)]

[ (1/exp(t*(1 2597 - 312 85*i)))*(0 000010846*i - 0 00033425), (1/exp(t*(312 85*i + 1 2597)))*(- 0 000010846*i - 0 00033425)]

inv_PHI( ,5 6) =

[ 0 0022696/exp(13 863*t), 0 047075/exp(6 1854*t)]

[ 0 055947/exp(13 863*t), -0 00074469/exp(6 1854*t)]

[ -0 94395/exp(13 863*t), 0 045564/exp(6 1854*t)]

[ 0 054442/exp(13 863*t), 0 79429/exp(6 1854*t)]

[ -0 32072/exp(13 863*t), -0 000057943/exp(6 1854*t)]

[ 0 000067666/exp(13 863*t), 0 604/exp(6 1854*t)]
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El vector de la solución, X(t) es:

[(2 8*10^(-5))/exp(6 2*conj(t)) - 0 042/exp(14 0*conj(t)) + (4 5*10^(-6))/exp(5 9*10^3*conj(t)) + (8 1*10^(-4))/exp(2 7*10^3*conj(t)) +

(1/exp(conj(t)*(1 3 - 311 0*i)))*(4 8*10^(-3) - 2 9*10^(-3)*i) +

(1/exp(conj(t)*(311 0*i + 1 3)))*(2 9*10^(-3)*i + 4 8*10^(-3)) - 0 26*(conj(t) - 0 25 + 0 084*i)*(conj(t) - 0 25 - 0 084*i)*(conj(t) - 2 2)*(conj(t) + 0 84 + 2 3*10^(-18)*i)]

[-(1 5*10^(-4))/exp(14 0*conj(t)) - (7 3*10^(-3))/exp(6 2*conj(t)) - 0 017/exp(5 9*10^3*conj(t)) -(4 0*10^(-7))/exp(2 7*10^3*conj(t)) +

(1/exp(conj(t)*(1 3 - 311 0*i)))*(2 3*10^(-3)*i + 2 9*10^(-3)) +

(1/exp(conj(t)*(311 0*i + 1 3)))*(2 9*10^(-3) - 2 3*10^(-3)*i) + 70 0*(conj(t) - 0 25 + 0 17*i)*(conj(t) - 0 25 - 0 17*i)*(conj(t) - 0 74 - 9 5*10^(-17)*i)*(conj(t) + 0 07 + 6 4*10^(-18)*i)]

[0 043/exp(14 0*conj(t)) - (7 2*10^(-7))/exp(6 2*conj(t)) - (4 4*10^(-6))/exp(5 9*10^3*conj(t)) -(8 4*10^(-4))/exp(2 7*10^3*conj(t)) +

(1/exp(conj(t)*(1 3 - 311 0*i)))*(- 4 9*10^(-5)*i - 4 7*10^(-3)) +

(1/exp(conj(t)*(311 0*i + 1 3)))*(4 9*10^(-5)*i - 4 7*10^(-3)) + 122 0*(conj(t) - 0 34 + 0 18*i)*(conj(t) - 0 013 + 0 12*i)*(conj(t) - 0 013 - 0 12*i)*(conj(t) - 0 34 - 0 18*i)]

[(7 5*10^(-3))/exp(6 2*conj(t)) - (9 1*10^(-6))/exp(14 0*conj(t)) + 0 018/exp(5 9*10^3*conj(t)) + (4 6*10^(-7))/exp(2 7*10^3*conj(t)) +

(1/exp(conj(t)*(1 3 - 311 0*i)))*(1 1*10^(-4) - 2 1*10^(-3)*i) +

(1/exp(conj(t)*(311 0*i + 1 3)))*(2 1*10^(-3)*i + 1 1*10^(-4)) - 72 0*(conj(t) - 0 25 + 0 17*i)*(conj(t) - 0 75 + 1 2*10^(-17)*i)*(conj(t) - 0 25 - 0 17*i)*(conj(t) + 0 068 + 5 9*10^(-18)*i)]

[(3 1*10^(-3))/exp(14 0*conj(t)) - (1 2*10^(-7))/exp(6 2*conj(t)) -(7 4*10^(-10))/exp(5 9*10^3*conj(t)) - (3 1*10^(-7))/exp(2 7*10^3*conj(t)) +

(1/exp(conj(t)*(1 3 - 311 0*i)))*(9 6*10^(-8) - 1 5*10^(-5)*i) +

(1/exp(conj(t)*(311 0*i + 1 3)))*(1 5*10^(-5)*i + 9 6*10^(-8)) + 0 045*(conj(t) + 3 8 + 1 6*10^(-19)*i)*(conj(t) - 0 28 + 0 13*i)*(conj(t) - 0 19 - 9 4*10^(-17)*i)*(conj(t) - 0 28 - 0 13*i)]

[(1 2*10^(-3))/exp(6 2*conj(t)) - (6 6*10^(-7))/exp(14 0*conj(t)) + (3 0*10^(-6))/exp(5 9*10^3*conj(t)) + (1 7*10^(-10))/exp(2 7*10^3*conj(t)) +

(1/exp(conj(t)*(1 3 - 311 0*i)))*(3 2*10^(-7)*i + 6 7*10^(-6)) +

(1/exp(conj(t)*(311 0*i + 1 3)))*(6 7*10^(-6) - 3 2*10^(-7)*i) - 0 033*(conj(t) - 0 21 + 0 28*i)*(conj(t) - 0 85 + 8 3*10^(-18)*i)*(conj(t) - 0 31 + 5 6*10^(-17)*i)*(conj(t) - 0 21 - 0 28*i)]
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En el caso de la velocidad del generador, como ejemplo se muestra a continua-
ción la expresión asociada al primer intervalo temporal del caso de estudio descrito
en el apartado 5.3.2:

ωg(t) = (0.002 exp(0.119t+2.018)·(0.119t−1.0)+(0.913 exp(0.415t))/(exp(0.094t) exp(0.202t))+0.010)
exp(0.119t)

B.1.2. Resolución mediante matriz exponencial

La solución general del sistema (B.1) mediante el método de la matriz expo-
nencial para un intervalo [t0, t]:

X = eAtC + eAt
∫ t

t0

e−AsF (s) ds

En el caso que t0 = 0 entonces la matriz C = X(0).

El caso de estudio no se puede resolver en MATLAB, ya que al calcular el
término eAt se obtiene un error:

>> expm(A*t)

Warning: found roots of the minimal polynomial that cannot

be determined in terms of radicals [linalg::jordanForm]

ans =

FAIL

Donde expm es una función de MATLAB para calcular la matriz exponencial, es
decir, la exponente de cada uno de los elementos de una matriz. Se ha implementado
un ejemplo del libro Zill y Wright (2009) y se ha comprobado que expm funciona
correctamente para ese caso.





Anexo C

Ecuaciones discretizadas del con-
trol de un aerogenerador DFIG

C.1. Vectores espaciales y transformada dq0

Se introduce brevemente los conceptos de vector espacial y de la transformada
dq0 que han sido ampliamente empleados en este documento.

C.1.1. Vector espacial

En la teoría de circuitos eléctricos de intensidad alterna se emplean los faso-
res para representar variables eléctricas puramente senoidales en el tiempo como
la tensión y la intensidad, Kundur (1994). Un vector espacial es un vector que re-
presenta la notación compleja de una distribución espacial senoidal, Mohan (2001).
Sean xa, xb, xc variables senoidales de un sistema trifásico, pues este vector espacial
se puede de�nir respecto a un sistema de referencia abc del sistema trifásico de la
siguiente forma (para una descripción más detallada consultar Mohan (2001)):

xaabc(t) = xaa(t) + xab (t) + xac (t) = xa(t)ej0 + xb(t)e
j2π/3 + xc(t)e

j4π/3 (C.1)

El superíndice ”a” en los vectores indica que se ha tomado como referencia
angular el eje a y en el caso del vector espacial xaabc el subíndice ”abc” indica que
dicho vector es el resultado de la suma de los vectores de las tres componentes a, b
y c.

C.1.2. Transformada dq0

En el apartado C.1.1 se ha mostrado como construir un vector espacial a partir
de las componentes abc. Esta es una de las opciones puesto que un vector espacial,
como cualquier otro vector, se puede de�nir en distintos sistemas de referencia. En
el caso de sistemas de energía eléctrica se suele emplear un sistema de referencia
que gira a la velocidad angular síncrona ωs, Kundur (1994).

La transformada dq0 consiste en referir las componentes abc de un vector espa-
cial cualquiera a un sistema ortogonal de tres ejes (d, q, 0) que gira a una velocidad
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ω cualquiera, Mohan (2001). La ecuación (C.2) es la expresión general de la trans-
formada dq0 para cualquier instante de tiempo t :

 xd(t)
xq(t)
x0(t)

 =

 kd
kq
k0


 cos(θdq0(t)) cos(θdq0(t)− 2π

3 ) cos(θdq0(t) + 2π
3 )

−sen(θdq0(t)) −sen(θdq0(t)− 2π
3 ) −sen(θdq0(t) + 2π

3 )
1
2

1
2

1
2


 xa(t)
xb(t)
xc(t)


(C.2)

Donde θdq0 es el ángulo comprendido entre el eje magnético de la fase a y el eje
d.

C.2. Discretización de ecuaciones de control

En este anexo se muestran las ecuaciones del control descrito en el apartado 3.4.4
y que han sido implementadas en MATLAB para realizar los casos de estudio del
apartado 3.4.3.3, para poder evaluar el efecto de los términos de compensación,
véase �gura 3.28.

Se de�ne una diferencia �nita ∆t y a continuación se indican las ecuaciones que
de�nen las tensiones instantáneas por fase del estator:

usa(k∆t) =
√

2uefsen(2πfs · k∆t) (C.3)

usb(k∆t) =
√

2uefsen(2πfs · k∆t− 2π

3
) (C.4)

usc(k∆t) =
√

2uefsen(2πfs · k∆t+
2π

3
) (C.5)

Se aplica la transformada de Park, Kundur (1994), para obtener el vector espa-
cial us en las coordenadas del sistema dq que gira a una velocidad ω1 = ωs = 2πfs.
Por lo que las tensiones en el estator queda:

us(k∆t) = Rs · is(k∆t) + j · ωsψs(k∆t) +
d

dt
ψs(k∆t) (C.6)

Se aplican las hipótesis del apartado 3.4: alineación del sistema dq respecto al
�ujo de red, la resistencia estatórica y variaciones del �ujo estatóricos se desprecian;
por lo que (C.6) queda:

us(k∆t) = usd(k∆t) + jusq(k∆t) ≈ jωsψsd(k∆t) (C.7)

Las tensiones en el rotor no se pueden medir, así que se calculan de la siguiente
forma:

urd(k∆t) = Rrird(k∆t)− (2πfs − pΩ(k∆t))

(
Lr −

L2
m

Ls

)
irq(k∆t)+

+
Lm

Ls

1

2πfs

d

dt
us(k∆t) +

(
Lr −

L2
m

Ls

)
d

dt
ird(k∆t) (C.8)

urq(k∆t) = Rrirq(k∆t)− (2πfs − pΩ(k∆t))
Lm

Ls

1

2πfs
us(k∆t)−

− (2πfs − pΩ(k∆t))

(
Lr −

L2
m

Ls

)
ird(k∆t) +

(
Lr −

L2
m

Ls

)
d

dt
irq(k∆t) (C.9)
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Donde se tiene que:

d

dt
ird(k∆t) =

ird(k∆t+ ∆t)− ird(k∆)

∆t
(C.10)

d

dt
irq(k∆t) =

irq(k∆t+ ∆t)− irq(k∆)

∆t
(C.11)

Se sustituye en (C.8) y en (C.9) las ecuaciones (C.10) y (C.11). En-
tonces queda un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas urd(k∆t),
urq(k∆t), ird(k∆t+ ∆t) e irq(k∆t+ ∆t). En principio no se puede resolver,
pero como se aplica un control PI para determinar los valores de urd(k∆t) y
urq(k∆t) entonces se puede resolver el sistema. También se tiene en cuenta
que la tensión estatórica es constante y la variación de �ujo es nula. Una
vez conocidos los valores de las tensiones rotóricas entonces el citado sistema
pasa de cuatro a dos incógnitas por lo que ya se puede despejar los valores
de ird(k∆t+ ∆t) e irq(k∆t+ ∆t) del siguiente sistema de ecuaciones:

urd(k∆t) ≈ Rrird(k∆t)− (2πfs − pΩ(k∆t))

(
Lr −

L2
m

Ls

)
irq(k∆t)+

+

(
Lr −

L2
m

Ls

)(
ird(k∆t+ ∆t)− ird(k∆)

∆t

)
(C.12)

urq(k∆t) ≈ Rrirq(k∆t) + (2πfs − pΩ(k∆t))

Lm
Ls

1

2πfs
us +

(
Lr −

L2
m

Ls

)
ird(k∆t)

+

+

(
Lr −

L2
m

Ls

)(
irq(k∆t+ ∆t)− irq(k∆)

∆t

)
(C.13)

Tras calcular las corrientes rotóricas, ahora se discretiza la ecuación me-
cánica del aerogenerador:

Tviento(k∆t) + Te(k∆t) = J · Ω(k∆t+ ∆t)− Ω(k∆t)

∆t
(C.14)

La única incógnita es Ω(k∆t + ∆t), ya que Tviento(k∆t) se obtiene de
la curva característica Par − V elocidad viento de la máquina, Ω(k∆t) es
conocida, J es una constante también conocida y Te(k∆t) se obtiene de la
discretización de Tel = −Lm

Lss

|us|
ωs
irq :

Te(k∆t) = −3

2

Lm
Ls

us
2πfs

irq(k∆t) (C.15)

Por último, tan sólo queda calcular las intensidades estatóricas, ecuacio-
nes (3.118) y (3.119):

isd(k∆t) =
ψs − Lmird(k∆t)

Ls
(C.16)

isq(k∆t) = −Lm
Ls

irq(k∆t) (C.17)



194 Anexo C. Ecuaciones discretizadas del control de un aerog. DFIG

Una vez calculado todo, se pasa al instante (k∆t+ ∆t). En resumen, en
el instante (k∆t) se mide la velocidad del viento v(k∆t) y una consigna de
reactiva Qref (k∆t). A partir de lo anterior, suponiendo que la tensión esta-
tórica us es conocida se obtienen unas intensidades rotóricas de referencia
irdref (k∆t) e irqref (k∆t) respectivamente. Con las dos intensidades anterio-
res, con la medición de ird(k∆t), irq(k∆t) y Ω(k∆t) y el empleo de unos
controladores PI se obtienen las tensiones rotóricas urd(k∆t) y urq(k∆t)
y las intensidades estatóricas isd(k∆t + ∆t) e isq(k∆t + ∆t). Con ellas se
calculan para el instante siguiente (k∆t + ∆t) las intensidades rotóricas,
irdref (k∆t + ∆t) e irqref (k∆t + ∆t). Por último, con irq(k∆t) se obtiene el
par eléctrico Te(k∆t) y de v aplicando la curva característica de la máquina
se obtiene el par mecánico Tviento(k∆t); con ambos pares, la constante de
inercia J y Ω(k∆t) se obtiene la velocidad angular en el instante siguiente
Ω(k∆t+ ∆t).
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