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RESUMEN DE LA TESIS 

La potencia extraída del viento por una turbina eólica, tiene 
una dependencia directa con la tercera potencia de la velocidad 
del viento incidente, multiplicado por un coeficiente de potencia 
(Cp), que determina el rendimiento de la transformación, y depende 
a su vez, de la relación entre las velocidades del viento, y la del 
extremo de las palas, (tip speed ratio). 

Estas relaciones, unido al carácter especialmente variable de 
la función temporal velocidad del viento, establece una serie de 
limitaciones en la explotación de la energía eólica como sistema 
de generación de energía eléctrica, con grupos acoplados 
directamente a la red de distribución de frecuencia fija, derivados 
de la circunstancia de que, estos sistemas deben funcionar con 
velocidad de rotación constante. Ello supone, por un lado, la 
imposibilidad de funcionar en el punto de máximo rendimiento del 
rotor eólico para un régimen determinado de vientas, y, de otro 
lado, un régimen altamente inestable para la potencia generada y 
el par transmitido al sistema mecánico, frente a variaciones y 
ráfagas en el viento. 

La progresiva reducción en los costes y el aumento de la 
fiabilidad de los sistemas electrónicos de potencia, hacen que hoy 
se esté investigando en sistemas eólicos con grupos generadores 
de velocidad variable, conectados a la red a través de 
convertidores de frecuencia. 

En esta Tesis se desarrolla un tipo de sistemas eólicos con un 
grupo de generación constituido por una máquina de inducción, con 
el estator acoplado directamente a la red y el rotor a través de un 
convertidor unidireccional de frecuencia del tipo "cascada 
supersíncrona" . Este generador está unido, por medio de una caja 
reductora, a una turbina eólica de 3 palas y paso de pala fijo, con 
objeto de obtener un sistema económico y de alta fiabilidad 
funcional. 

Con objeto de analizar el comportamiento dinámico del 
sistema, se ha desarrollado, en esta Tesis, un modelo capaz de 
simular el funcionamiento del sistema propuesto, bajo cualquier 
régimen definido en la velocidad del viento. 
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La estrategia de control y las características nominales de los 
elementos del sistema, se han establecido aplicando criterios de 
optimización de la relación coste-energía extraída, tomando como 
datos de diseño el rotor eólico y el emplazamiento de la 
instalación. 

Se realiza, por otra parte, un dimensionado óptimo de los 
parámetros del sistema de regulación, aplicando el modelo 
dinámico referido, y analizando las respuestas obtenidas, frente a 
condiciones dinámicas habituales del viento, para diferentes 
valores de dichos parámetros, cuyo valor orientativo ha sido 
calculado previamente, sobre un modelo simplificado. 

En el capítulo 1 se presenta, a modo de introducción, el estado 
del arte, el planteamiento y los objetivos de esta Tesis. En el 
capítulo 2 se realiza una recopilación de los diversos tipos de 
sistemas eólicos conectados a la red eléctrica y se define el que 
es objeto de esta Tesis. En el capítulo 3 se desarrolla el modelo de 
simulación para el análisis dinámico del sistema definido. En el 
capítulo 4 se define la estrategia de funcionamiento y se describen 
los programas realizados para dimensionar los elementos del 
sistema. En el capítulo 5 se analiza, por una lado, la precisión del 
modelo de simulación desarrollado, contrastando sus resultados 
con registros experimentales, y, por otra parte, se aplican los 
modelos de análisis dinámico y optimización operacional 
desarrollados en esta Tesis a una instalación determinada. Por 
último, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones que se 
extraen del trabajo desarrollado. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 



1.1 ANTECEDENTES : ESTADO DE LA TÉCNICA 

El primer sistema eólico utilizado para generación de energía 
eléctrica, fue desarrollado en Dinamarca por el profesor P. La Cour 
a finales del siglo pasado (1.891). Constaba de una turbina de cuatro 
palas y 23 m de diámetro, acoplada a dos dinamos de 9 kW cada una. 
[23,28,30] 

Los avances tecnológicos que tuvieron lugar en la primera 
mitad de siglo, tanto en la industria eléctrica, como en la 
navegación aérea, repercutieron directamente en el desarrollo de 
las máquinas eólicas, mejorando el rendimiento y las prestaciones 
en los nuevos diseños. Esto permitió, a principios de la década de 
los 50, empezar a considerar la inserción de estos sistemas eólicos 
como grupos de generación eléctrica conectados a la red de 
distribución, llegando a desarrollarse unidades experimentales de 
hasta 1MW, como el grupo Smith-Putnam. [7,37,40,64,87] 

En la actualidad, debido a la crisis energética que afectó a los 
países industrializados en la pasada década y a las crecientes 
exigencias sociales en materia de control medioambiental, ha 
resurgido el interés por este tipo de generación de energía. 
[14,34,35,86] 

En este tipo de sistemas eólicos de generación, lo más habitual 
es disponer una turbina de alta velocidad con regulación del paso de 
pala, unida a un generador, síncrono o de inducción, que está 
acoplado directamente a la red. [26,33,34,38,52,88,90,97]. El valor 
constante de la frecuencia de la red, impone una velocidad casi fija 
en el eje, para cualquier régimen de trabajo. 

El grupo eléctrico de este tipo de sistemas es muy sencillo y 
robusto, pero tiene una serie de inconvenientes derivados del 
carácter "rígido" del acoplamiento entre el sistema y la red. Esto 
impone una velocidad casi fija en le eje para cualquier condición en 
la velocidad del viento incidente, que a su vez tiene un carácter 
esencialmente variable. 

Un sistema de velocidad fija hace trabajar a la turbina lejos 
del punto de máximo rendimiento para la mayoría de velocidades del 
viento dentro del margen de funcionamiento, con ia consecuente 
disminución de la energía extraída. 
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La regulación del paso de las palas de la turbina, permite 
limitar la potencia extraída, poniendo en pérdida el sistema eólico. 
En este tipo de sistemas eólicos, con velocidad en el eje casi 
constante, se utiliza esta regulación a partir de cierta velocidad 
del viento, cuyo valor se establece con criterios de optimización 
sobre la cantidad de energía extraída del sistema. Ahora bien, el 
extrecho margen de funcionamiento de estos sistemas, hace que 
este límite tenga que establecerse para un valor de la velocidad del 
viento relativamente baja, con el consecuente desaprovechamiento 
de las posibilidades potenciales de la máquina, para velocidades del 
viento medias y altas. 

La función velocidad del viento es sumamente irregular. En 
primer término, tiene una distribución variable con la altura, 
además, debido a su carácter turbulento, contiene oscilaciones 
periódicas de baja frecuencia, y por último, sufre cambios 
transitorios bruscos en forma de ráfagas. Siendo prácticamente 
rígida la unión del sistema con la red, todos estos fenómenos se 
traducen en esfuerzos oscilantes y transitorios en los elementos de 
transmisión, así como en variaciones de la potencia eléctrica 
suministrada. Todo ello repercute de forma muy negativa en la vida 
útil de los sistemas mecánicos y en la calidad de la energía 
eléctrica inyectada a la red. 

La reducción progresiva de los costes de los sistemas 
electrónicos de potencia, unido a la flexibilidad que ofrecen los 
métodos modernos de control de velocidad de máquinas eléctricas 
de corriente alterna, ha hecho que actualmente se esté 
experimentando con sistemas eólicos de velocidad variable, 
formados por generadores acoplados a la red por medio de 
convertidores estáticos de frecuencia. [2,12,24,47,49] 

Las investigaciones se centran principalmente sobre tres tipos 
de sistemas: 

- Sistemas con generadores síncronos y convertidores de 
frecuencia en el estator. [24,46,48,81,82,83] 
- Sistemas con generadores de inducción de doble alimentación, 
rotor-estator, a través de cicloconvertidores bidireccionales. 
[1,8,48,71,96] 
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- Sistemas con generadores de inducción , con recuperación de la 
energía de deslizamiento del rotor , a través de convertidores del 
tipo "cascada supersíncrona". [1,17,48,56,65,70,79,92] 

Esta nueva tecnología de diseño para sistemas eólicos con 
grupos generadores de velocidad variable, supone un avance muy 
importante en el camino hacia su inserción masiva en la red 
eléctrica, no sólo por el aumento de su rendimiento energético, sino 
también por la calidad de la potencia suministrada. Todo ello 
incidirá directamente en el aumento del grado de penetración de los 
sistemas eólicos en la red eléctrica. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los condicionantes técnicos, económicos, y medioambientales 
que plantean la construcción, montaje operación y mantenimiento 
de sistemas eólicos, establecen que el modo más racional para su 
explotación como sistemas de generación eléctrica, sea a través de 
"Parques Eólicos" formados por varios grupos de media potencia 
(150-400 kW), conectados en paralelo con la red de distribución. 

Con objeto de hacer operativas estas instalaciones, se precisa 
elegir muy cuidadosamente la constitución de cada uno de estos 
grupos. Criterios de economía, fiabilidad y flexibilidad, deben guiar 
esta elección para conseguir unos costes racionales, en la 
instalación y mantenimiento, sin decremento de las prestaciones de 
rendimiento y calidad en la potencia cedida a la red. 

El grupo de generación analizado en esta Tesis está formado 
por unos elementos cuyas características se enmarcan plenamente, 
dentro de esta filosofía. 

El sistema eléctrico está constituido por un generador de 
inducción de rotor bobinado cuyo circuito estatórico está conectado 
directamente a la red. El circuito trifásico del rotor no está 
directamente unido a la red, sino a través del conjunto denominado 
"cascada supersíncrona". De esta forma el grupo puede operar a 
velocidades por encima del sincronismo, cediendo también a la red, 
la potencia que sale del rotor como consecuencia del deslizamiento. 

Este sistema de velocidad variable forma parte del último 
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grupo de los definidos en el anterior apartado. Atendiendo a los 
criterios ya expuestos, este sistema ofrece una serie de ventajas 
frente a los otros dos descritos, el primero de ellos compuesto por 
maquina síncrona y convertidor en el estator, y el segundo por 
máquina de inducción y cicloconvertidor en el rotor. 

Frente a un sistema de la misma potencia, con máquina 
síncrona y convertidor en el estator, la configuración elegida 
presenta ventajas en lo referente al tamaño necesario para el 
generador, y las características nominales del convertidor. 
Mientras en un sistema del primer tipo, el tamaño del generador 
debe ser el mismo que el de una máquina convencional de la misma 
potencia que la nominal de la instalación, en el tipo elegido esas 
circunstancias de potencia nominal, se consiguen en un régimen de 
alto deslizamiento negativo para la máquina eléctrica, que permite 
unos requisitos menores en el par y, por tanto, en el tamaño de 
dicha máquina.(«70% menor). De otro lado, mientras en el primer 
sistema el convertidor debe estar dimensionado para la potencia 
total de la instalaccion, aquí solamente debe estarlo para la 
potencia extraída del rotor. Este valor de potencia depende del 
margen de velocidades definido para el eje y no excede, 
habitualmente, del 50% del total de la instalación. 

Frente al otro sistema, con una máquina de inducción de rotor 
bobinado y un cicloconvertidor en el rotor, el sistema elegido 
presenta, por una parte, una mayor simplicidad en los circuitos de 
potencia y control que componen el convertidor estático, y , por 
otra ofrece la posibilidad de trabajar en un margen mucho mas 
amplio de velocidades del eje. En el montaje con cicloconvertidor 
este margen está limitado al ±15% de la velocidad de sincronismo. 
Hay que decir en contrapartida que el sistema con cicloconvertidor, 
permite regular la potencia reactiva necesaria para magnetizar la 
máquina. 

El tipo de turbina eólica considerada, es un rotor de eje 
horizontal compuesto por tres palas de perfil optimizado y sin 
regulación de la posición de la pala. 

La eliminación del sistema de regulación sobre el paso de pala 
supone una simplificación extraordinaria de la máquina eólica, que 
repercute directamente en la disminución de los costes de 
inversión y mantenimiento de la instalación. En los sistemas 
convencionales se hace necesaria la instalación de un dispositivo 
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de regulación de paso de pala para realizar un control dinámico 
sobre la potencia límite del sistema, ello impone unos requisitos de 
precisión y rapidez para el sistema de regulación que repercuten 
directamente en su complejidad y coste. Por otro lado el cambio de 
paso de pala en plena operación del sistema , produce una serie de 
esfuerzos sobre las palas y la transmisión que obliga a 
sobredimensionar estos elementos. 

Con un grupo generador formado por los elementos 
anteriormente descritos, se puede diseñar una instalacción que 
funcione en un margen suficiente de la velocidad de rotación para 
que, únicamente a través de un sistema de regulación sobre el 
control del convertidor del rotor, pueda hacer funcionar al grupo en 
los puntos de máximo rendimiento de la turbina para un amplio 
margen de velocidades del viento, desde el arranque, hasta que se 
alcancen las condiciones nominales. Por encima de la velocidad 
nominal del viento y hasta la velocidad máxima de diseño,.sin 
necesidad de regular el paso de pala de la turbina, el control sobre 
el convertidor puede mantener al sistema en sus condiciones 
nominales. 

1.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Después de lo expuesto en los apartados anteriores, se 
establece como primer objetivo de este trabajo el desarrollo y la 
realización de un modelo capaz de simular el funcionamiento del 
sistema eólico propuesto y así poder analizar la respuesta de sus 
elementos eléctricos y mecánicos, frente a diversos regímenes 
habituales en la velocidad del viento. 

Componen este modelo, tres módulos de simulación 
interrelacionados. El primero modeliza el generador de inducción, el 
segundo el sistema de acondicionamiento compuesto por el 
convertidor en "cascada supersíncrona", y el tercero, la turbina 
eólica y el sistema completo de transmisión. 

El módulo correspondiente a la máquina eléctrica, está basado 
en un modelo matemático en coordenadas de campo desarrollado a 
partir de la teoría de vectores espaciales [10,11,49,73]. El 
convertidor y todo el sistema que compone la "cascada", se 
modeliza partiendo del establecimiento de las Ecuaciones de Estado 
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que gobiernan el funcionamiento de la red eléctrica de parámetros 
variables que forman dichos elementos.[9,67]. Para el análisis del 
funcionamiento del rotor eólico se ha desarrollado un modelo 
basado en la aplicación de la "Strip Theory" de Wilson&Lissaman 
[23,99] añadiendo correcciones por estratificación [36] . El modelo 
para el grupo de transmisión se ha elaborado a partir del sistema de 
ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento del conjunto, 
suponiendo un sistema de elementos con masas concentradas 
acopladas por uniones flexibles.[42,62] 

Asimismo se establece como objetivo de esta Tesis, la 
determinación de las diferentes zonas de la curva de 
funcionamiento con objeto de optimizar la inversión del grupo. Este 
funcionamiento viene definido por la estrategia de control que debe 
gobernar la operación del sistema en función de la velocidad del 
viento. Los límites de cada zona determinan las características del 
equipo eléctrico y se establecen aplicando criterios de 
optimización sobre la relación coste-energía extraida de la 
instalación, tomando la turbina y el lugar de emplazamiento como 
datos para el diseño . 

Otro de los objetivos de este trabajo, es definir y dimensionar 
una estructura de control que además de cumplir con la curva de 
operación definida para condiciones estacionarias del viento, 
obtenga una buena calidad en la energía eléctrica obtenida del 
sistema, a pesar de las variaciones habitualmente presentes en el 
perfil real de la velocidad del viento. [6,75,89,98] 

Se define para ello una estructura de control con dos bucles en 
cascada. El bucle externo regula la potencia total suministrada a la 
red cuya referencia la establece una función del valor medio de la 
velocidad del viento. El bucle interno de control controla el par 
electromagnético desarrollado por el generador y la señal de 
referencia la establece la salida del bucle externo. 

El dimensionamiento de los parámetros de dicha estructura de 
control se realiza en dos etapas. Aplicando la teoría clásica de 
análisis de sistemas de control en el dominio de la frecuencia sobre 
un modelo simplificado de la instalación, se realiza un cálculo 
previo del valor aproximado de los parámetros de los reguladores 
[22,49,58,63]. Posteriormente, tomando como valores de partida los 
calculados, se optimiza el cálculo de los reguladores analizando las 
respuestas obtenidas del modelo dinámico completo, definido como 
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objetivo primero de este trabajo, para diferentes valores de los 
parámetros del sistema de regulación. 

En el capítulo de resultados, se analiza, en primer lugar, la 
validez y precisión del modelo dinámico desarrollado, contrastando 
sus respuestas con los registros obtenidos de los ensayos 
realizados sobre un grupo generador experimental. 

Por último se aplican ios modelos de diseño y simulación 
dinámica para definir los componentes óptimos de un sistema 
eólico del tipo definido para una instalación determinada, y se 
analizan los resultados obtenidos. 
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CAPITULO 2 

SISTEMAS EOLICOS CONECTADOS A REDES DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA: DEFINICIÓN DEL SISTEMA 



2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las características constructivas 
y el funcionamiento de los diversos rotores eólicos de eje 
horizontal, haciendo especial hincapié en los empleados 
habitualmente como turbinas para aerogeneradores eléctricos. 

Seguidamente se comentan los diferentes .tipos de 
instalaciones eólicas conectadas a redes eléctricas, 
clasificándolas en dos tipos generales atendiendo al margen de 
variación de velocidad de su eje: 

- Sistemas de velocidad constante, compuestos por generadores 
acoplados directamente a la red. 
- Sistemas de velocidad variable, compuestos por generadores 
unidos a la red a través de convertidores estáticos, que establecen 
un acoplamiento "flexible" con la red. 

En un último apartado, se define el sistema eólico de velocidad 
variable, compuesto por una máquina asincrona y una turbina con 
palas de paso fijo, que se analiza en este trabajo. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TURBINAS EOLICAS DE EJE 
HORIZONTAL 

La turbina eólica es un convertidor, que transforma la energía 
cinética del viento incidente en energía mecánica con un cierto 
rendimiento en el proceso. [28] 

La energía cinética de la masa de aire m, con velocidad Vv, que 
incide en la superficie determinada por las palas de la turbina de la 
figura 2.1, es : 

E. =J- mv2-J-.p.Vol. V2 

viento 2 2 v (J) (2.1) 

donde: (p) densidad del aire, (kg/m3) 
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Fig 2.1 Flujo de aire en un rotor eólico 

La potencia correspondiente al caudal másico de aire incidente, 
tiene la expresión: 

P. - J - p.s.V3 (2.2) 
viento 2 v 

Esta sería la potencia extraída de la turbina si la velocidad del 
viento fuese nula a la salida de las palas. En realidad el viento de 
fluir y dejar paso a otra masa de aire, por tanto, la potencia 
desarrollada en la turbina (P tu rb), es menor que la del viento 
(Pv jen t0). Se denomina "coeficiente de potencia" Cp, a la relación 
entre ambas potencias, con lo que este coeficiente sirve para 
definir el rendimiento del rotor eólico. La potencia real de la 
turbina es: 

P .u = c - - . p - S . V 3 (2 3} 
turb P 2 v * ' 

Este coeficiente Cp, depende del perfil aerodinámico de la pala, 

del número de palas, y de la relación X, entre la velocidad lineal del 
extremo de la pala, y la velocidad del viento incidente (Tip speed 
ratio en la literatura anglosajona). El valor máximo de este 
coeficiente es 0.593. y su expresión: [23,28] 
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p 
C =—•&&- -f(Jt) ; X « ^ (2.4) 

P P w V 
viento v 

Siendo: - R, radio del rotor eólico 
- w, velocidad angular del eje. 

Se deduce de lo anterior, que la potencia extraída- del viento 
por un rotor eólico determinado, depende de la tercera potencia de 
la velocidad del viento incidente y el rendimiento en esa 
transformación energética viene dado por un parámetro variable Cp, 
que está relacionado con la velocidad del eje a través de la relación 
(X). 

En la figura 2.2 se representan las características Cp-X, de 
diversos rotores con diferente número de palas. Se distinguen dos 
grupos bien diferenciados de rotores de eje horizontal: 

Fig 2.2 Características Cp-A,, para diversos 
tipos de turbinas eólicas 

- Rotores rápidos, con 1,2,ó 3 palas; sus principales 
características son el amplio margen de funcionamiento y 
conseguir el máximo rendimiento para altas velocidades del eje. 

-Rotores lentos, con 10-20 palas; con un margen de operación 
muy estrecho y obteniendo el punto de máxima potencia con un valor 
bajo de la velocidad del eje. 
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Las palas de los rotores de alta velocidad deben soportar 
grandes esfuerzos dinámicos, sobre todo en sus extremos, y, por 
tanto, requieren materiales especiales para su fabricación. Por otro 
lado, el perfil aerodinámico debe estar cuidadosamente estudiado 
para conseguir un buen rendimiento. En los rotores de baja 
velocidad los esfuerzos dinámicos son menores y el perfil de pala 
no influye tanto en el rendimiento, que, por otra parte, es menor que 
en los rotores de alta velocidad. 

La expresión del par, se deduce de (2.3) : 

M - C .^.o.s.V3-^ 
turb p 2 v w 

(2.5) 

introduciendo (X) en la ecuación: 

1 .v3. -B-A M, =C . - .p .s . 
turb p 2 v V X 

v 
(2.6) 

Por último, definiendo el coeficiente de par Cm, como el 
cociente entre Cp / X, queda la siguiente expresión para el par : 

M =C .-.p.s.V2 .R donde C - - * 
turb m 2 v m X 

(2.7) 

De las características de la figura 2.2, puede deducirse las 
relaciones Cm-X representadas en la figura 2.3. 

mo.s 

Fig 2.3 Características (Cm-X), para diversos 
tipos de turbinas eólicas 
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De la figura 2.3 se deduce que las turbinas de baja velocidad 
poseen un par de arranque muy aceptable, pues coincide el punto de 
arranque (X=0), con el punto máximo del "coeficiente de par". Los 
rotores de alta velocidad, en cambio, tienen un par de arranque muy 
bajo o incluso nulo, lo que obliga a instalar dispositivos adicionales 
que faciliten este proceso , en algunos casos. 

Los rotores de alto número de palas se. utilizan, 
principalmente, acoplados a máquinas que deben tener buenas 
prestaciones a bajos regímenes de velocidad , (bombas de pistón, 
etc.). Las turbinas de pocas palas se utilizan en generadores 
eléctricos y bombas centrífugas. 

Si el rotor dispone de un mecanismo capaz de mover la 
orientación de las palas, actuando sobre él cambia el perfil 
aerodinámico así como la característica Cp-\. Por tanto, el 
coeficiente Cp depende también del ángulo de paso de pala p . En la 
figura 2.4 están representadas estas características para distintos 
valores del ángulo p, correpondientes a una turbina de alta 
velocidad . 

Cp „ 

.7 

•0.» 

V ÍE~^ 
:T_L 5 4-

Jw^-L "X T 
¿f"¿ L̂ N L 

2P V'«?v[ í 
J_ J 1^ 

1 2 3 i S i 7 f * 1 0 n U O U 1 S t t f 7 « S 2 > 

Fig 2.4 Características Cp-X, para diversos 
ángulos de paso de pala 

La posibilidad de cambiar el paso de pala, favorece el arranque 
en rotores de alta velocidad, y posibilita la regulación de la 
potencia de salida; el rotor de la figura 2.4, no tiene par de 
arranque para (p=0c), sin embargo sí lo tiene para (p=i2fi). 
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De esta última figura, se deduce que la potencia máxima de 
salida, en cualquier circunstancia de velocidad del viento, se logra 
para un cierto valor de la relación k=Xop, y para un ángulo de paso de 
pala determinado pop. En este caso Pop=0Q y kop=8. 

2.3 SISTEMAS EOLICOS DE VELOCIDAD CONSTANTE PARA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, CONECTADOS DIRECTAMENTE 
A LA RED ELÉCTRICA. 

La aplicación más extendida de los sistemas eólicos es la 
generación de energía eléctrica, a través de grupos conectados a 
una red existente [28,23]. Para ello se acopla el eje de un rotor 
eólico del tipo de alta velocidad ( con 1,2,ó 3 palas), al eje de un 
generador eléctrico de corriente alterna, que, a su vez está 
conectado a dicha red. 

Para ajustar el margen de velocidades del eje del rotor (15-
100 rpm), al margen de velocidades del eje del generador, (500-
1500 rpm), se necesita un multiplicador de velocidad. 

Por otra parte, es habitual en este tipo de instalaciones, que la 
red presente una gran potencia con relación a la del sistema eólico, 
en cuyo caso la tensión y frecuencia permanecerán constantes en 
cualquier circunstancia de carga, (red infinita) 

El par producido por la turbina se equilibra con el par 
electromagnético, desarrollado en el generador al suministrar 
potencia a la red eléctrica. Los puntos de equilibrio de esta 
transformación estarán definidos por las intersecciones de las 
curvas par-velocidad de ambos elementos, turbina y generador, 
correspondientes a las condiciones particulares de funcionamiento. 

De la característica Cp-X, definida en el apartado anterior, se 
puede deducir la familia de curvas que relacionan el par de la 
turbina con la velocidad de su eje (Mturb-n), en función de la 
velocidad del viento Vv. En la figura 2.5a, esta representada esta 
familia de curvas, para un rotor eólico. 

En la figura 2.5bx aparece la familia de curvas que relacionan la 
potencia de la turbina, con la velocidad del eje, en función de la 
velocidad del viento, confeccionadas de forma similar a las de la 
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figura 2.5a. La linea a trazos de dicha figura, une los puntos de 
funcionamiento óptimo para cada velocidad del viento. 
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Fig 2.5 Características par-velocidad y 
potencia-velocidad, de una turbina eólica 
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Como ya se ha indicado, los generadores conectados a la red 
son, básicamente, los generadores síncronos y los de inducción de 
rotor de jaula. La características par-velocidad (Mgen * n) Para los 

dos tipos de máquinas, inducción y síncrona, de similares 
características nominales están representadas en la figura 2.6 

20 

0> 

<o 
o . 

0 Par Inducción 
• Par Síncrono 

40 80 

Vel. Rotación 

Fig 2.6 Características par-velocidad de un Generador Síncrono y 
otro de Inducción 

En ambas curvas, el punto ns esta definido por la velocidad 
angular del vector campo magnético resultante en la máquina, que 
,como es sabido, está determinado por el número de pares de polos 
de la máquina y la frecuencia de la red . 

Con objeto de establecer los puntos de funcionamiento del 
sistema, se trasladan las características par-velocidad de los 
generadores y la curva de funcionamiento óptimo, al gráfico par-
velocidad de la turbina (figura 2.5a). Al referir la curva de 
operación de los generadores al eje de la turbina, sus parámetros 
(M , n), quedan afectados por la relación de transmisión del 
multiplicador (rt), del siguiente modo: 

n'-H- ; n ; 3 
r s r 

t t 

M - r. M 
gen t gen 

(2.8) 

Hechas estas transformaciones resulta la figura 2.7a. El 
análisis de esta figura permite definir los margenes de 
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funcionamiento (son-sof f), para el generador síncrono, y para la 
máquina de inducción (Jndon-lndoff). En la figura 2.7b, se han definido 
las zonas de funcionamiento en función de las potencias de ia figura 
2.5b. 

ctf 

c 
13 

100000 

80000 -

60000 -

B 40000 -

20000 -

Velocidad viento = 25 m/s 

m/s 

Q Par Inducción 
• Par Síncrono 

20 40 60 80 100 
Velocidad giro eje (rpm) 

120 

03 
C 

n 
03 

"ü 

c 
o 
0_ 

20 40 60 80 100 
Velocidad eje turbina (rpm) 

a poten, max 

120 

Fig 2.7 Características par-velocidad y 
potencia-velocidad, de la turbina eólica 
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2.3.1, Grupos con generadores síncronos 

El generador síncrono presenta una característica par-
velocidad completamente vertical. Al ser constante la frecuencia 
de la red, el sistema sólo puede trabajar a la velocidad de 
sincronismo (ns ') [12,19,47,48,49,91]. El sistema trabaja en el 
óptimo de operación (sop), para una sola velocidad del viento (Vop) 
en todo el margen de funcionamiento (son-sof f). Este punto está 
determinado por la intersección entre la curva de "máxima 
potencia" y por la característica del generador. En los demás puntos 
el sistema está infrautilizado, como puede observarse en la figura 
2.7b. 

El carácter variable del viento y la rigidez de la velocidad en 
el generador síncrono, hacen compleja la operación de arranque y 
conexión del sistema a la red. 

La máquina síncrona no tiene par de arranque y, si la turbina 
tiene un ángulo de paso de pala cercano al óptimo (Pop), (Ver figura 
2.4), tampoco desarrolla par con el eje en reposo. Esto obliga a 
utilizar turbinas que tengan la posibilidad de regular el ángulo de 
paso de pala. Se arranca con un ángulo grande, y, posteriormente, 
con el sistema en funcionamiento, se regula hasta su valor óptimo. 

Para conectar un generador síncrono a la red, es preciso 
ajustar la velocidad del eje y la tensión con objeto de obtener las 
condiciones de sincronización. Esto es difícil de lograr con 
precisión en instalaciones eólicas, dado que el par eólico es muy 
inestable por el carácter de la velocidad del viento. Esto requiere, 
la inclusión de algún sistema adicional que, controlado de forma 
automática, permita llevar la velocidad del eje al valor deseado 
para una conexión correcta. 

En este tipo de instalaciones, el generador síncrono tiene una 
serie de ventajas. La máquina es capaz de suministrar o absorber 
energía reactiva regulando su circuito de excitación. Por otro lado, 
soporta sobrecargas hasta del 150-200% del par nominal. 
[26,33,34,97] 
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2.3.2. Grupos con máquinas de inducción 

La máquina de inducción de rotor de jaula, es la más simple y 
robusta de las máquinas rotativas. Su característica de trabajo 
(Ver figura 2.7.a) no es totalmente vertical, ya que el par 
suministrado a la velocidad de sincronismo (ns), es nulo, y va 
aumentando a medida que la velocidad del eje se aleja de ese valor. 
En un primer tramo, entre la velocidad de sincronismo y el punto de 
par nominal, la relación entre el par y el deslizamiento es 
aproximadamente lineal . 

En la figura 2.7. muestra como en estos generadores, al igual 
que en los síncronos, sólo hay un un punto de operación óptimo 
(lndop), en todo el margen de funcionamiento (lndon-lndoff), pero, 
debido a que la pendiente de la característica de este generador y 
la de la curva de máxima potencia tienen el mismo sentido, 
aprovecha mejor la potencia del viento que la máquina síncrona . 

Haciendo funcionar la máquina de inducción como motor, se 
puede arrastrar la turbina eólica y así arrancar el sistema, con 
cualquier perfil de pala. Por otro lado, no se necesita ningún 
dispositivo de sincronismo con la red. 

Un aspecto negativo en la utilización de máquinas de inducción 
en sistemas eólicos, lo constituye su poca capacidad de sobrecarga 
que obliga a dimensionar el generador, con un alto coeficiente de 
seguridad. Como es sabido, la característica par-velocidad del 
generador de inducción, tiene un máximo (M. ) en un punto de 

ind 

deslizamiento determinado (Ver figura 2.7.a.). En el caso de que, en 
alguna circunstancia particular del viento, el par de la turbina 
superase este valor, la pendiente de la curva cambia de signo, el par 
electromagnético baja, y el sistema acelera, pudiendo alcanzar 
velocidades excesivas. De hecho, en ese caso, se pasaría a trabajar 
en la zona inestable de la característica del generador. 

Por esa causa es preciso, en primer término, sobredimensionar 
la máquina, para que ese punto de par máximo sea capaz de soportar 
cualquier transitorio previsible en la velocidad del viento, y, de 
otro lado, se necesita disponer dentro de la máquina un dispositivo 
de seguridad de alta fiabilidad, que desconecte el generador en 
condiciones de sobrecarga . 
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Otro inconveniente en la utilización de generadores de 
inducción, es la necesidad del suministro externo de energía 
reactiva para crear el campo magnético. La fuente de donde recibe 
esa energía es la red, donde el incremento de la corriente por esa 
circunstancia, puede producir caídas de tensión considerables. Las 
normas establecen el límite admisible de suministro de potencia 
reactiva (kVAr) . Por tanto, en instalaciones de media y gran 
potencia, se deben instalar sistemas de compensación de reactiva, 
mediante condensarores. [26,33,38,52,88,90,97] 

2.3.3. Característica de funcionamiento del sistema: 
velocidad del viento-potencia suministrada 

Con objeto de analizar y comparar entre sí las prestaciones de 
grupos eólicos conectados a la red, es interesante definir la curva 
que representa la relación entre la velocidad del viento (Vv), en 
abcisas, y la potencia suministrada por el sistema a la red (Pred), 
en ordenadas. La figura 2.8,. muestra la forma que tiene esta 
relación, en el caso de que la turbina disponga de algún sistema de 
regulación del paso de pala [34] 

PA 

P 
nom 

V1 V 2 V 3 V 

Fig. 2.8 Característica de funcionamiento 
Potencia-velocidad viento del sistema 

El punto de arranque, viene determinado por la velocidad de 
conexión del viento (v^), para la que el sistema logra superar las 
pérdidas generales de la instalación (mecánicas, eléctricas, 
magnéticas etc . ) , y empieza a ceder potencia. Para velocidades del 
viento por debajo de ese punto, la instalación debe permanecer 
parada. El valor de esta velocidad oscila entre 3-5m/s. 
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La potencia de salida va aumentando a medida que aumenta la 
velocidad del viento, hasta que se llega a obtener la potencia 
nominal para la que está dimensionada la instalación (Vn). Este 
valor suele situarse en torno a la velocidad media anual del viento 
en la zona y es un parámetro determinante en el diseño de la 
instalación. 

A partir de ese punto, la instalación debe disponer de un 
sistema de regulación que limite y mantenga la potencia a su valor 
nominal, hasta alcanzar el valor de la la velocidad de corte (Vc). La 
velocidad de corte está limitada por la resistencia mecánica del 
sistema. Su valor está entre 22-26 m/s, dependiendo de las 
características de la instalación. 

De la observación de las características de la figura 2.7, 
pueden deducirse las curvas potencia-velocidad del viento, 
correpondientes a dos instalaciones de la misma potencia nominal, 
una con generador síncrono y la otra con un generador de inducción. 
La potencia en todo el tramo ascendente (V1-Vn), es ligeramente 
superior en la instalacción con el generador de inducción que en el 
síncrono, en todos los puntos, menos en uno, el correspondiente al 
óptimo, en que son iguales. En ninguno de los dos sistemas, se puede 
conseguir el tramo horizontal sin variar el perfil aerodinámico de 
la pala, pues, un incremento en la velocidad del viento sobre la 
nominal, supondría un incremento del par y potencia por encima del 
valor nominal. 

En la figura 2.4 se mostró como cambiando el ángulo de paso 
de pala (P), se cambia el rendimiento aerodinámico para la misma 
relación de velocidades (X). Por tanto, en este tipo de sistemas, se 
establece un mecanismo de cambio del paso de las palas, que, 
variando el ángulo (3, mantenga la potencia de salida en todo el 
margen de vientos comprendidos entre V1-Vn. La estrategia de 
control de este mecanismo, puede tomar como variable de entrada 
el par, la potencia o la velocidad del viento. 

Por otro lado, si además se pretende que el control sobre este 
mecanismo tenga unas prestaciones de rapidez para controlar la 
potencia también en condiciones transitorias, el mecanismo se 
complica extraordinariamente. 
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2.4 SISTEMAS EOLICOS DE VELOCIDAD VARIABLE 
CONECTADOS A LA RED . 

En los sistemas definidos en el apartado anterior, la 
característica par-velocidad del eje en las máquinas empleadas 
como generadores, hace muy "rígido" el acoplamiento entre la 
turbina y la red. La figura 2.7 muestra este fenómeno, más acusado 
para la máquina síncrona, que en la de inducción, pero muy 
importante en ambas . 

Acoplando a un grupo de velocidad variable, un sistema de 
regulación apropiado, se logra trabajar en los puntos de máximo 
rendimiento de la turbina en un amplio margen de velocidades del 
viento. Así se obtendría una curva de operación par-velocidad, como 
la mostrada en la figura 2.9. y, por tanto, una cantidad de energía 
extraída mucho mayor que en los sistemas de velocidad 
"CONSTANTE", de la figura 2.7. 
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Fig. 2.9 Característica de funcionamiento par-velocidad 
sistema de generación de velocidad variable 

Por otra parte, la velocidad del viento es muy poco estable, y 
los fenómenos como ráfagas y oscilaciones son muy habituales. 
Debido a la gran dependencia existente entre la velocidad del viento 
y el par, se crean pares torsionales y esfuerzos pulsantes en los 
componentes mecánicos del sistema, especialmente en las palas y 
la transmisión. Estas fluctuaciones se ven reflejadas en la red 
como oscilaciones de la potencia . 
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En los sistemas "rígidos" del apartado anterior, la única forma 
de compensar dichos variaciones dinámicas de par, es a través de 
un sistema rápido de regulación sobre el mecanismo de control de 
paso de pala, ya descrito. Este método, sin embargo, no es efectivo. 
Por una parte, se exige una respuesta excesivamente rápida al 
sistema hidráulico de accionamiento de control, pero además, 
pueden aparecer esfuerzos transitorios muy grandes .sobre las 
palas, por la contbaa variación de la superficie de ataque al viento. 

En un sistema de velocidad variable, se puede controlar este 
efecto dejando acelerar o decelerar el rotor de acuerdo con las 
variaciones de la velocidad del viento. En este caso, la inercia del 
sistema actúa como "colchón amortiguador", absorbiendo la energía 
de dichas ráfagas. 

Un sistema de generación en el que la máquina eléctrica 
permita trabajar al grupo en un amplio margen de velocidades del 
eje, supone un acoplamiento "suave" que, por un lado, contribuye a 
mejorar la fiabilidad mecánica del sistema y, por otro, aumenta 
considerablemente la energía extraída del viento. Además, al 
permitir estos sistemas una amortiguación de las variaciones 
bruscas de la potencia durante los transitorios, mejora la calidad 
de la energía producida. 

El esquema general de un sistema de velocidad variable, 
responde al de la figura 2.10, y consta de un generador de c.a 
(síncrono ó asincrono), unido a la red a través de un convertidor 
estático de frecuencia . 

•^—CO-^ 
Transformador 

Fig. 2.10 Esquema general de sistema 
de generación de velocidad variable 

Generador 
Síncrono 

Turbina 
Eólica 

Convertidor 
Frecuencia 
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Los puntos más importantes que deben considerarse en el 
diseño de estos sistemas son los siguientes: 

-Margen de velocidad 
-Tamaño de la máquina 
-Potencia del convertidor 
-Requisitos de potencia reactiva 
-Contenido de armónicos. 

La base tecnológica para el diseño de los convertidores, es la 
misma que la utilizada para los dispositivos de control de velocidad 
de motores [12,47,48,49,91]. En la actualidad las investigaciones 
sobre esta clase de sistemas eólicos, se centran en dos grandes 
grupos: 

- Sistemas con generador síncrono y convertidor de frecuencia en 
el circuito estatórico. 
- Sistemas con generador asincrono y convertidor en el circuito 
rotórico 

2.4.1 Sistemas con el convertidor de frecuencia en el 
devanado estatórico 

En este sistema, el acoplamiento entre el alternador síncrono y 
la red de frecuencia fija se establece a través de un convertidor de 
frecuencia, situado directamente entre el estator de la máquina y 
la red. (figura 2.10). 

La potencia total generada por la máquina eléctrica, debe pasar 
a través de dicho convertidor y, en consecuencia, sus elementos 
deben estar dimensionados para las mismas condiciones nominales 
que el generador. 

En el lado del convertidor unido al generador, la frecuencia 
tiene una relación lineal con la velocidad del eje, mientras que, en 
el lado unido a la red la frecuencia es constante . 

En todo este tipo de sistemas se suele utilizar un convertidor 
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de frecuencia que dispone de un circuito intermedio de corriente 
continua, [12,24,46,48,81,82,83]. La tensión del estator se 
rectifica mediante un puente de diodos o tiristores. Este puente 
rectificador está conectado a un circuito de ce. que contiene una 
bobina de alisado. Un segundo puente de tiristores, entre dicho 
circuito intermedio de ce. y la red, actúa como inversor de 
conmutación natural alimentado en fuente de corriente. Se suele 
emplear la disposición en puente trifásico de Graezt, tanto para el 
rectificador como para el inversor, aunque, en sistemas donde se 
desee reducir el contenido de armónicos, se usan puentes de 12 
pulsos. No obstante, esta solución incrementa mucho el coste, pues 
obliga a disponer un transformador especial en la red. 

Las principales características de estos sistemas son: 

- El flujo de potencia va en un solo sentido. 
- No es preciso sincronizar con la red 
- El generador y la red pueden tener diferentes tensiones y nfi de 
fases. 
- Inyectan armónicos en la red, debidos a la existencia del 
convertidor 
- La existencia de puentes con semiconductores, determina un 
consumo suplementario de reactiva. 

La diferencia entre los diversos diseños la establece, 
principalmente, el tipo de rectificador utilizado 

El diseño más sencillo, dispone de un rectificador con puente 
de diodos y un inversor conmutado por fase [46,82]. Está 
representado en la figura 2.11a.,y su funcionamiento es el 
siguiente. Cuando aumenta la velocidad del viento, aumenta la 
tensión de continua del rectificador, entonces se regula 
automáticamente el ángulo de disparo de los tiristores con objeto 
de controlar la intensidad del circuito de ce y, como consecuencia, 
el par electromagnético del generador. 

Las características nominales del generador síncrono vienen 
determinadas por el funcionamiento a la máxima velocidad del eje. 
En esas condiciones, la tensión inducida en el generador, será 
superior a la de la red . Al cambiar las circunstancias de carga y 
trabajar en baja velocidad, si no se actúa sobre la excitación de la 
máquina, la tensión del generador decrece . Por su parte la tensión 
de ce en el puente de diodos, es proporcional a la del generador y, 
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por tanto, proporcional a la velocidad . De otro lado, el ángulo de 
ataque de los tiristores, debe regular la intensidad por el circuito 
de c.c, por tanto, y en relación con la disminución de la velocidad, 
ese ángulo se acercará a 90°. En esas circunstancias, empeora 
mucho el factor de potencia. En un sistema como el descrito con 
sólo una variable de control, no se puede regular el factor de 
potencia. Para realizar el control sobre la energía reactiva es 
preciso seguir actuando sobre el sistema de excitación en el rotor 
de la máquina, como en un generador habitual. 

Por otro lado, en este sistema el puente rectificador no 
protege al generador de fallos en el puente inversor y en la red , 
aunque, y debido a la gran inercia del sistema, la respuesta es lenta 
y se puede disponer una protección convencional. 

Al ser el convertidor unidireccional, no permite el trabajo de 
la máquina síncrona como motor y, por tanto, no hay posibilidad de 
fifectuar par el arranque del sistema con la máquina eléctrica. 

Las ventajas de este sistema radican en su simplicidad y el 
relativamente pequeño contenido de armónicos que genera, 
comparado con los demás sistemas de velocidad variable. 

En la figura 2.11b aparece el esquema de un sistema, donde el 
puente de diodos del rectificador se substituye por un puente 
controlado de tiristores de conmutacción natural [48,49,81,83]. El 
control sobre el factor de potencia se puede establecer a través del 
control sobre el ángulo de disparo del rectificador, ya que así se 
puede mantener la tensión de continua proporcional a la tensión de 
la red. Por otro lado, el rectificador controlado, puede actuar como 
protector de la máquina generadora. Además este sistema es 
bidireccional y, por tanto, permite el funcionamiento de la máquina 
síncrona como motor. 

Resumiendo las propiedades y características más importantes 
de estos sistemas: 

- En el caso de que se quiera arrancar el grupo a través de la 
máquina eléctrica, el sistema con rectificador controlado, puede 
arrancar suavemente, mientras el sistema con rectificador de 
diodos necesita un dispositivo especial que inicie el proceso. No se 
necesita dispositivos de sincronismo con la red, en ningún caso. 
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Fig. 2.11 Sistemas de generación de velocidad variable 
con convertidor en el estator 
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- En los grupos con rectificador de diodos, se requiere actuar 
sobre la excitación de la máquina, para regular la potencia reactiva, 
. En los sistemas con rectificador controlable, se puede ejercer un 
control sobre la potencia reactiva, actuando sobre el control del 
rectificador sin necesidad de que la máquina disponga de un 
circuito de excitación regulable.. 

- El generador eléctrico debe ser un poco mayor, (aprox.10%), 
que el empleado en el acoplamiento directo, debido a las pérdidas 
en el convertidor. 

- Los elementos del convertidor deben estar dimensionados 
para las características nominales de la instalación, teniendo en 
consideración el suministro previsto de reactiva a plena carga. Por 
otro lado, el dispositivo de control es simple en el caso de 
rectificador de diodos. En el caso de utilizar un rectificador 
controlado, el dispositivo de control se complica llegando a 
necesitar un microprocesador. 

- Estos sistemas funcionan para un amplio margen de la 
velocidad del eje, desde el 10%, hasta el límite de diseño. 

- Las conmutaciones en los convertidores producen armónicos 
en la intensidad inyectada en la red y el par en el eje de la máquina. 
En este sentido, el sistema con rectificador de diodos es el más 
favorable. El diseño puede verse complicado por las exigencias de la 
red, en ese sentido. 

2.4.2 Sistemas con convertidor de frecuencia en el rotor 

En los sistemas de velocidad variable, son muy utilizadas las 
máquinas asincronas de rotor bobinado, con convertidores estáticos 
en el rotor. [12,47,91] En la figura 2.12, se muestra el esquema 
general para estos sistemas. 

Si el estator de una máquina de inducción está conectado a una 
red de frecuencia constante, sólo se produce par si la f.m.m creada 
por el rotor está en sincronismo con la creada por el 
estator.[2,12,19, 49] 
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Siendo: 

Fig. 2.12 Sistemas de generación de velocidad variable 
con máquina asincrona y convertidor rotórico 

w1 = pulsación de las corrientes del estator 
w2 = pulsación de las corrientes del rotor 
wR = velocidad angular del rotor 
p = ns pares de polos 

se debe cumplir la igualdad: 

W^WppiWg (2.10) 

donde el signo (±) de w2 , se establece por el sentido de giro del 
vector intensidad del rotor o, dicho de otra manera, de la secuencia 
de fases de las intensidades por el rotor. 

Por tanto, si mediante un convertidor estático de frecuencia se 
consigue transformar la frecuencia variable f2 del rotor, en la fija 
f1 de la red, tal que se cumpla la relación (2.10) en un amplio 
margen de valores de wR, se podrá trabajar a velocidad variable. Por 
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otro lado, dependiendo de si el rotor gira por encima o debajo de la 
velocidad correspondiente a la de sincronismo, se estará cediendo o 
absorbiendo potencia a la red, respectivamente. 

Existen varías configuraciones para esta aplicación, pero las 
más empleadas son: 

- Generador de Inducción de doble alimentación con 
cicloconvertidor en el rotor. 
- Generador de Inducción con circuito de recuperación de energía en 
el rotor por cascada supersíncrona. (Sistema Kramer). 

2.4.2.1 Sistemas con cicloconvertidor en el rotor 

Este sistema dispone de un convertidor en el rotor por el que se 
pueden acoplar dos sistemas de distinta y frecuencia, como son el 
rotor de velocidad variable y la red, sin necesidad del paso 
intermedio por una red de desacoplo en corriente continua. 

Su funcionamiento se basa en el del convertidor bidireccional 
de ac/dc, commutado por red, utilizado en máquinas de ce. [13,49]. 
Este convertidor está formado por dos puentes de 6 pulsos en 
antiparalelo y puede operar en los 4 cuadrantes (figura 2.13). La 
idea es alimentar cada una de las fases del rotor con uno de estos 
convertidores a partir del sistema trifásico de la red. 
[12,47,48,49,60,80,91]. 

El rotor constituye la parte de baja frecuencia del convertidor. 
La limitación de la relación entre las frecuencias del 
cicloconvertidor, hace que la frecuencia rotórica sea, como máximo 
el 40% de la frecuencia de la red. Valores superiores supondrían 
importantes distorsiones en las tensiones y corrientes del rotor. 

La máquina puede funcionar por encima y por debajo del 
sincronismo, cediendo o absorbiendo energía eléctrica por el rotor, 
respectivamente. 

Por el control del ángulo de disparo de los tiristores en cada 
puente, se puede lograr una regulación independiente sobre la 
componente activa y reactiva de la intensidad del estator y, por 
tanto, un cierto control sobre la potencia reactiva demandada por la 
máquina. No se debe olvidar, que el convertidor también precisa 
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Fig. 2.13 Sistemas con máquina asincrona y cicloconvertidor 
rotórico 
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potencia reactiva, pues está formado por tiristores conmutados por 
la red. En el control de la potencia reactiva debe considerarse la 
suma de ambos términos. 

Estos sistemas tienen las siguientes particularidades 
[1,8,48,49,71,96] : 

- El sistema puede ser arrancado a partir de la máquina 
eléctrica. 

- Se puede realizar un control independíente sobre la potencia 
reactiva del generador. En el supuesto de utilizar un 
cicloconvertidor lo suficientemente pequeño, se puede prescindir de 
los sistemas de compensación de reactiva. 

- El generador eléctrico debe ser un poco mayor, del orden de 
un 15%, que el empleado en el acoplamiento directo, como 
consecuencia del rizado introducido en el par por el convertidor. 

- El cicloconvertidor debe estar dimensionado para una 
fracción de la potencia total de la instalación, dependiente del 
margen unidireccional de regulación de velocidad (alrededor del 
15%). Por otro lado el dispositivo de control es muy complejo, 
requiere gran cantidad de transductores de medida , la gestión por 
un microprocesador potente, además de gran número de tiristores 
(Como mínimo 36 unidades en un cicloconvertidor de 6 pulsos). 

- El margen de velocidad del eje está bastante limitado por el 
valor máximo de la frecuencia del rotor. El margen típico es ±15% 
de la velocidad de sincronismo. . 

- El problema de los armónicos inyectados a la red, puede ser 
de consideración, debido a que el cicloconvertidor introduce, 
directamente y a través de la máquina, armónicos que dependen de 
la velocidad. Pueden necesitarse filtros dependiendo de las 
cartacterísticas de la red. 

2.4.2.2 Sistemas con cascada supersíncrona en el rotor 

Este sistema, a diferencia del anteriormente descrito, conecta 
los dos circuitos de distinta frecuencia, rotor y red, a través de un 

31 



convertidor que tiene una red de desacoplo intermedia en corriente 
continua. 

El convertidor, representado en la figura 2.14,. está compuesto 
por un rectificador de diodos conectado al rotor, que alimenta a un 
circuito de ce , que, a su vez, está conectado a un inversor de 
tiristores conectado a la red a través de un transformador. Este 
convertidor es del mismo tipo que el empleado en 2.4:1 para el 
sistema con generador síncrono de velocidad variable. 

a^ 

Fig. 2.14 Sistemas con máquina asincrona 
y cascada supersíncrona 

El flujo de energía es unidireccional, en este sistema, ya que el 
puente rectificador de diodos solo permite la circulación de 
corriente en un sentido por la red de continua, a la vez que 
establece un único signo a la polaridad de la tensión. Tal como 
están dispuestos los diodos en el puente, este flujo se establece 
desde el rotor hacia el inversor. Por lo visto anteriormente, para 
que el flujo de potencia por el rotor tenga ese sentido, el rotor debe 
girar a una velocidad angular superior al sincronismo, ( pwR>w1 ). 
(2.11) 

El rectificador, visto desde el rotor, se comporta 
prácticamente como una resistencia. Como es sabido, si se sitúa 
una resistencia variable (Rex), en el circuito rotórico de una 
máquina de inducción, cambia la curva característica par-velocidad 
de la máquina del modo representado en la figura 2.15. A medida que 
aumenta la resistencia, la pendiente de la curva disminuye, por lo 
que, si el par electromagnético se mantiene constante, el generador 
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cede más energía por su rotor y aumenta la velocidad. Esa energía 
se disiparía en Rex. [2,19,47,48] 

n6 n5 n4 n3 n2 nN n 

< * 

Fig. 2.15 Curvas par-velocidad del generador asincrono con 
resistencia variable (Rex) en el rotor 

El conjunto rectificador-circuito de ce.-inversor, actúa en 
cierta medida como una "resistencia de control" negativa, que es 
capaz de recoger la enegía cedida por el rotor, y devolverla a la red 
a través del inversor. 

Este sistema es muy utilizado en motores de velocidad 
variable, especialmente en unidades de gran potencia con márgenes 
de regulación de velocidad hasta el valor de sincronismo. Se 
denomina en ese caso, cascada subsíncrona. [48,53,55,59] 

El control de velocidad se consigue cambiando la tensión de ce. 
del inversor (ut), actuando sobre el ángulo de disparo de los 
tiristores. Si se incrementa la tensión u ,̂ aumentando el ángulo de 

disparo, el generador acelera para que, aumentando el 
deslizamiento, aumente también la tensión u^, y, así circule la 

intensidad necesaria para crear el par. (Ver figura 2.14). 

En la figura 2.16, están dibujadas las curvas características 
par-velocidad de este sistema, en función del ángulo de disparo de 
los tiristores. 
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Fig. 2.16 Curvas par-velocidad del generador asincrono con 
cascada supersíncrona en el rotor 

Más adelante se expondrá detalladamente el funcionamiento de 
este sistema, tanto en régimen permanente, como transitorio . 

Debe apuntarse que la potencia reactiva que se debe 
suministrar a la máquina, es la que se necesitaría en una máquina 
con una resistencia externa equivalente en el rotor, por tanto, al 
igual que en ese caso, no se puede realizar ningún tipo de control 
sobre la reactiva. 

Este sistema, que ha sido estudiado por diversos autores, tiene 
las siguientes particularidades: [1,16,48,49,56,65,70,79,92] 

- Puede realizarse el arranque de la instalación a través de la 
máquina eléctrica, simplemente cortocircuitando el rotor y 
dejándola funcionar como motor. 

- No hay posibilidad de control sobre la potencia reactiva de 
magnetización del generador. Se necesita un sistema de 
compensación. 

- El generador eléctrico puede ser de un tamaño mucho menor 
que el convencional, dependiendo del margen de velocidad escogido. 
Suele estar comprendido entre 60-80% del tamaño de uno 
convencional de esa potencia nominal. 
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- El convertidor debe estar dimensionado para una fracción de 
la potencia total de la instalación, que depende del margen de 
regulación de velocidad establecido. Un valor típico es el 50%. Por 
otro lado, los convertidores y su control son muy simples . 

- Estos sistemas tienen limitado únicamente el margen de 
velocidad inferior, pues deben funcionar por encima de la velocidad 
de sincronismo. El margen superior se establece por 
consideraciones mecánicas y económicas. Este margen suele estar 
comprendido entre (1,1 ns - 2 ns\ . 

- El problema de la inyección de armónicos a la red, puede ser 
de consideración, debido a que el inversor introduce, directamente y 
a través de la máquina, armónicos cuya frecuencia depende de la 
velocidad. Dependiendo de la reactancia armónica equivalente de la 
red, pueden necesitarse filtros. 

2.5 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE 
CON GENERADOR DE INDUCCIÓN Y TURBINA DE PALAS FIJAS. 

El tipo de instalación eólica para generación de energía 
conectada a la red eléctrica que se analiza en este trabajo, es un 
sistema de velocidad variable, formado por un generador asincrono 
de rotor bobinado con cascada supersíncrona de recuperación de 
energía en el rotor, como el descrito en (2.4.2.2), acoplado a una 
turbina de tres palas y eje horizontal, sin regulación del ángulo de 
paso de pala (p), del tipo referido en (2.2). 

En los sistemas eólicos de velocidad variable la curva de 
funcionamiento (potencia-velocidad viento), tiene dos zonas 
fundamentales de trabajo bien diferenciado: 

- Zona de seguimiento de máximo rendimiento eólico: para 
velocidades del viento comprendidas entre una superior a la de 
arranque y la del punto de potencia nominal, en esa zona se hace 
trabajar a la turbina con el Cp, máximo. 

- Zona de mantenimiento de características nominales del 
sistema: desde la velocidad del viento correspondiente al punto 
nominal, hasta la correspondiente a su desconexión. Aquí se limita 
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la capacidad de suministrar potencia o par, según el caso, del 
sistema, con objeto de no sobrepasar las condiciones nominales de 
la instalación. 

El esquema del grupo y de la regulación, del sistema definido 
en este apartado, esta representado en la figura 2.17. En capítulos 
posteriores se analiza detalladamente . 

Generador Inducción. 

ifr 

Red 

0 ^ 
-7ÍP-

Inv 
intensidad (I ce) 

c 

P T ~ I — % — * ( _ P I _ J - * » 
Velocidad 
Viento (Vv) Reguladores 

Integra. 

Potencia 
(P tot) 

Fig 2.17 Esquema del sistema de velocidad variable 
elegido y de su regulación 

Las medidas de velocidad del viento, potencia total 
suministrada a la red, e intensidad que circula por la red 
intermedia de corriente continua de la cascada supersíncrona, 
constituyen las señales de control del sistema de regulación. 

El sistema de regulación actúa, únicamente, sobre el sistema 
de disparo dé los tiristores del inversor. Con esa sola magnitud de 
control se debe regular el par de forma que el sistema siga la 
curva de funcionamiento en cualquiera de las zonas definidas 
anteriormente, evitando además, oscilaciones de baja frecuencia en 
la potencia total inyectada a la red. 
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CAPITULO 3 

MODELO DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA PARA REGÍMENES 
DINÁMICOS 



3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la construcción de los modelos de 
cada uno de los elementos que componen el sistema, así como el 
modelo de la función temporal que representa la velocidad del 
viento. 

Los modelos referidos, son: 

- Modelo del generador de Inducción de rotor bobinado. 
- Modelo de la cascada supersíncrona, conectada entre el rotor y la 
red. 
- Modelo de la turbina eólica y de la transmisión mecánica. 
- Modelo de la velocidad del viento. 

En la figura 3.1 está representado el diagrama de bloques del 
simulador, donde se muestran las variables intercambiadas entre 
los modelos definidos. 

Ángulo disp. 
Tiristores 

Tensión red 

h 
Velocid. 
Eje-alta 

T X T Intens. Rotor 

^CASCADA 7 

* [^ A 'Tensión Rotor 
MAQUINA y ' 

omag. o 
M o 

o 
"S3 
W 

LU 

"O 
'w 
+* 

c 

ó 1* 

"2 -"2 
« w 
c c 
JS jB 
c c 

c o 
o ce 
£ c 

<5 
'w 
c 

Fig. 3.1 Esquema de bloques del modelo general 
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3.2. MODELO DEL GENERADOR ASINCRONO DE ROTOR 
BOBINADO 

3.2.1 Definición y condiciones del modelo elegido 

El modelo del generador eléctrico realiza el cálculo de los 
valores instantáneos de las siguientes variables del sistema: 

- Par electromagnético desarrollado en la máquina. 
- Intensidades en las fases del estator. 
- Tensiones inducidas en las fases del rotor. 

Para ello, el modelo de la máquina precisa conocer el valor de 
otras variables que deben suministrar los modelos de los otros 
elementos del sistema. En el diagrama de la figura 3.1, se ve la 
procedencia de estos datos de entrada : 

- Intensidades en las fases del rotor. 
- Velocidad del eje del rotor. 

Para realizar el modelo del generador se han utilizado las 
ecuaciones de funcionamiento de la máquina, según el modelo de los 
fasores espaciales en coordenadas de campo [11,12,49,74]. 

En este método, se representan las tres componentes de una 
variable cualquiera de un sistema trifásico (p.e. intensidades por 
las tres fases del estator), con un sólo fasor, cuyo módulo y 
dirección en el espacio es variable en el tiempo. 

Esto representa, por un lado, una simplificación considerable 
en el número de ecuaciones diferenciales que se plantean . De otra 
parte, por el hecho de proyectar estos fasores sobre un sistema de 
referencia orientado con el campo magnético, ofrece la ventaja de 
trabajar con magnitudes equivalentes del rotor y del estator 
referidas a un sistema de frecuencia única. Por último, como se 
verá en capítulos posteriores, este modelo permite un desacoplo 
entre diversas variables de forma que puede realizarse un control 
independiente sobre ellas. 

El modelo simula el comportamiento dinámico de la máquina 
estableciendo las siguientes hipótesis simplificativas: [11,49] 
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- El rotor y estator de la máquina son perfectamente cilindricos y 
concéntricos, por tanto el entrehierro tiene una longitud constante. 

- El rotor y el estator alojan devanados trifásicos, equilibrados, 
con una distribución puramente senoidal de la onda de fuerza 
magnetomotriz, a lo largo entrehierro. 

- Los parámetros del rotor y estator de la máquina se suponen 
constantes, y no se tienen en cuenta la saturación y las pérdidas en 
el hierro. 

- El modelo se considera con la conexión de ambos devanados en 
estrella, con el neutro aislado. En el caso de que algún devanado 
esté conectado en triángulo, se reducirá a la estrella equivalente 

- Las partes activas de los conductores son paralelas al eje de 
rotación. 

3.2.2 .Transformación bidireccionahsistema trifásico-
coordenadas de campo 

Se define el fasor espacial X del sistema trifásico formado por 
X^ t ) , X2(t), X3(t), como : 

j. -& 2j. -22-
X ^ ( t J + X ^ . e 3 +X3(t).e

 3 

)UX.eJY ( 3 '1 ) 

La última expresión corresponde a la notación compleja, siendo 
"y" el ángulo que forma el vector con la referencia , y MX", el módulo 
de dicho vector. 

De esta forma se definen los fasores espaciales para las 
variables que intervienen en el sistema. Por ejemplo, las tensiones 
e intensidades de estator y rotor se definen por el fasor espacial 
correspondiente, con la siguiente nomenclatura: 

lls(t). URW Fasores tensión de estator y de rotor 
Í S W ' Í R W Fasores intensidad de estator y de rotor 
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En la figura 3.2 están representados los distintos sistemas de 
ejes de referencia ortogonales que se utilizarán para proyectar los 
fasores espaciales que posteriormente se definirán. Estos son los 
siguientes: 

Je Campo 

Eje Estator 

Estator 

Fig 3.2 Sistemas de ejes de referencia 

Referencia Estator (A,B): Ejes solidarios con el estator que 
constituyen un sistema fijo en el espacio. 

Referencia Rotor (a,b): Ejes solidarios con el rotor que 
constituyen un sistema móvil. Se definen e (t) y co (t) como el ángulo 
y la velocidad de los ejes de esta referencia (a,b), respecto a la 
anterior, (A,B). 

Referencia Campo (d,q): Sistema de referencia cuyo eje real es 
colineal con el fasor intensidad magnetizante, que da origen al 
campo magnético en el estator, que posteriormente se definirá. 
Esto constituye una referencia móvil con un ángulo u. (t) y una 
velocidad co (t) , respecto al eje real de la referencia del estator. 

ms 

Se representan las variables de entrada suministradas al 
modelo por los valores de sus tres componentes trifásicas, y el 
modelo debe proporcionar las variables de salida, de la misma 
forma . Sin embargo, el modelo opera con las coordenadas en la 
referencia de campo (d-q) del fasor espacial correspondiente a cada 
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variable. Es imprescindible, por tanto, establecer los algoritmos de 
transformación del sistema trifásico al de referencia de campo y 
viceversa. 

En la figura 3.3, está representado el diagrama de bloques de 
estas transformaciones. Una variable de entrada dada por sus 
componentes trifásicas (x1,x2,x3), se transforma en coordenadas de 
campo (xd,xq); por otra parte, la variable de salida definida por sus 
coordenadas de campo (yd,yq), se transforma en una variable 
trifásica de componentes ( y ^ y ^ ) . Puede observarse como, en uno 
y otro caso, esta transformación se realiza en dos etapas : [10,12] 

Variable 
Entrada 

*)a 

xd Modelo Máquina 

Coordenadas 

Campo 

yd 

yq 

Variables 
Salida 

-ja 

Fig. 3.3 Transformación de la variable a 
diferentes sistemas de referencia 

a.) Paso del sistema trifásico a la referencia en dos ejes solidaria 
con el circuito al que pertenece la variable, y viceversa. Si la 
variable es una magnitud estatórica, se proyecta sobre la 
referencia (A,B) , si es rotórica sobre (a.b). 

Siendo X1,X2,X3, las componentes de un sistema trifásico 
equilibrado, se cumple : 

X = ¿ X 
a 2 1 

(3.2) 

V^W 
Siendo (a,p), los ejes de referencia solidaria al circuito. 
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Para la transformación inversa, desde la referencias (A,B) ó 
(a,b), según el caso, al sistema trifásico, se realiza a través de las 
relaciones siguientes: 

V 
X 3 " 

V 
_1 
" 3" 

_1 
" 3" 

C
V

J|C
O

 

II 

X 
a 

X 
a 

X 
a 

*7T 
1 

'vr 

x.> 

X
P 

(3.3) 

b.) Paso del sistema de referencia solidario al circuito al que 
pertenece la variable, a coordenadas de campo (d-q), y viceversa: 

Siendo "p", el ángulo girado por la referencia de campo (d-q) 
respecto a la referencia (a,p), ligada al circuito al que pertenece la 
variable "XH, se define la transformación de coordenadas, a través 
de las expresiones: 

X, • X .eos p + X .sen p 
d a r p K 

X -Xo .cosp- X .seno (3'4a> 
q P v « K 

\ -K^P 0.4b) 

La última expresión está en notación exponencial. Referir un 
fasor en coordenadas (a,p), a coordenadas (d,q), equivale a girarlo 
un ángulo MpH-

Las expresiones que definen la transformación inversa, son: 

X = X .̂cos p - X .sen p 
a d r q r 

X =X .cosp+ X^.senp ( 3 5 a ) 
P q K d K 

Xap =2$dq-e ^ (3.5b) 
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3.2.3 Modelo dinámico de la máquina en coordenadas de 
campo 

Una vez definidas las referencias y (os algoritmos de 
transformación de los fasores que representan las variables en los 
diferentes sistemas, se transforma el sistema de ecuaciones 
diferenciales que definen el funcionamiento de la máquina, a un 
sistema con variables en referencia de campo. 

Para ello se deducen, en primer lugar, las ecuaciones que 
establecen las relaciones entre las variables fasoriales de la 
máquina; posteriormente, dichas ecuaciones se ponen en función de 
las intensidades del rotor y del campo; por último, se transforman 
las variables a la referencia de campo. 

3.2.3.1 Sistema de ecuaciones fasoriales de la máquina. 

El análisis del circuito electromagnético de la máquina [49], 
permite establecer las siguientes relaciones estre los parámetros 
de rotor y estator: 

L s = L 0 s < 1 + o s > 

S Rs 

R RR 

M=VL0SL0R-f = r L° ( 

(3.6) 

Ns 
r=—2-
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En la figura 3.4 se muestra el esquema trifásico de la máquina 
donde aparecen sus principales magnitudes. 

o u m 

Fig. 3.4 Esquema trifásico de la máquina 

Las relaciones entre los valores instantáneos de los enlaces de 
flujo (y), las intensidades (i), y las tensiones (u), en el rotor y 
estator (figura 3.4), son: 

d¥ (t) 

v ^ , « + -R1 

VR2 W + 

R R ¡ R 3 W +
 d t 

dt 

d^R2 
dt 

^ R 3 

(t) 

(t) 

en el estator: 

*K81(t) 
s 

V 

« o -

' s i w T 

'« W + 

¡=, W + 

dt 

dvS2 (t) 

dt 

<VS3 W 
dt 

= U R , « 

UR2 W 

UR 3 « 

US1« 

US2 W 

US3 » 

(3.7a) 

(3.7b) 
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Convirtiendo las variables trifásicas (u,i,y) que intervienen en 
las ecuaciones (3.7) en fasores espaciales u. ,i ,JI ,L,según lo 

establecido en el apartado anterior, y aplicando las relaciones 
entre enlaces de flujo y, intensidades e inductancias,. de la teoría 
electromagnética [73]: 

VS - L s V M ÍR 

Con todo lo anterior se pueden establecer las siguientes 
ecuaciones: 

V ) - Rs¡s(t) + L s . - ^ + M^ [¡¿t).^] ( 3 8 a ) 

^ » - ^ ^ » + V ^ + M - - in8»- e " , i W i (3.8b) 

Por otro lado, aplicando la definición de fasor espacial (3.1) a 
la variable tensión del estator, se establece la siguiente expresión: 

Us(t)= ^ - U s . e (3.8c) 

El fasor espacial tensión del estator, tiene módulo constante y 
gira a velocidad constante, ya que la tensión eficaz (Us), y la 
frecuencia (co0/2rc) de la red, son a su vez constantes. 
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De la expresión general del par electromagnético, para una 
máquina eléctrica rotativa: 

2TC 

m - F?.l| B.i.dcc 
e r J 

0 

donde 

R -radio 

1 -longitud 
B -inducción 
i -densidad de corriente 
a-ángulo 

se obtiene la siguiente expresión en función de los fasores 
intensidad de rotor y estator [11,74] : 

m = -2- . M . I m [ i ( t ) . ( L (t).e]e(tVl 6 3 s ^ (3.8d) 

Las velocidades del eje y del campo, se obtienen como 
derivadas de los ángulos que forman, respectivamente, el rotor y el 
fasor campo, con los ejes de la referencia estator (fig. 3.2) Sus 
expresiones son: 

¿Sffi. - o(t) 
dt 

= <•> (t) 
d t ms (3.8e) 
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3.2,2.2 Eliminación de la intensidad del estator de las 
ecuaciones fasoriales de la máquina. 

Las ecuaciones resultantes del apartado anterior, están 
expresadas en función de los fasores de intensidad del rotor y del 
estator, interesa eliminar el fasor intensidad del estator, dejando 
las ecuaciones en función del fasor intensidad de rotor y el 
correspondiente a la intensidad de magnetización que da lugar al 
flujo concatenado por los devanados del estator, todo ello con 
objeto de poder transformarlas a la referencia de campo. 

Ecuación del Estator: se elimina de la ecuación (3.8a) la inductancia 
propia del estator (Ls), aplicando las relaciones (3.6) y poniendo 
todo en función de la inductancia mutua (M), resulta: 

U8W-R8J8(D + M.r.-Í [(Uc^ít) ^ ( t J . e ^ U ] ( 3 9 ) 

donde el término: 

[( l+^.^W+^W.e^^.l] 

representa la corriente magnetizante que origina el flujo 
concatenado por el estator. Por tanto, se puede definir el fasor 
espacial correspondiente ( i m s ) , como un vector que gira solidario 
con la referencia de campo, y que tiene por expresión: 

L " ]ms'e' - • ( 1 + a
s

) - i s + WeJE-"7 (3.10a) 

De esta última ecuación se puede despejar el valor de i s : 

1- '— DL.-J-.L-e") 
"S (1+oJ ms r "" 

s (3.10b) 
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Teniendo en cuanta (3.10a), la ecuación (3.9) resulta : 

Us(t) = Rg.yt) +rM.i¡- i (t) 
d t (3.11) 

Y sustituyendo el valor de is (3.10b), resulta la siguiente 
expresión: 

R 

* M + o } ''"ms~Tt" r' dt m s 

P + C V r Q I (3.12) 

y en función de las constantes de tiempo de (3.6), queda finalmente: 

S d t Sns; -ms ^M S "R r 

Ecuación del Rotor: de forma similar se transforma la ecuación del 
Rotor (3.8b), de tal forma que quede eliminado el fasor (is) . 

Aplicando (3.10b), a la expresión: 

• m " j e ( t ) 

ls(t)-e 

resulta: 

-j.e 1 r. -j.e -o -
i e « — ! — [ i .e - —1 
s (1+0 ms r 

y aplicando la definición de i m s 

Le* 8 - — I — [i . e 1 ^ - ¿ j 
S ( 1 + c ) Lims r

J 
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Aplicando las definiciones de velocidades de (3.8d), a la 
derivada de la expresión anterior: 

dt ^ .(1+a ) ms dt dt' d t m s J d t ^ r 
v s' 

+ — J — • JbM) [ (e> -o).J.i + ^ - i ] - — ! — . A , 
.(1+o ) ms ms dt ms r.(1+o ) d t ^ 

o o 

(3.14) 

y, substituyendo en (3.8b), queda la expresión del fasor tensión del 
rotor: 

R̂ - R R V "-R-dT̂  + 

+ — J ^ _ . ei(^E> [ (o -a>).j.i + A i ] **—.-^-L 
.(1+a) ms ms dt ms r.(1+o ) d t ^ 

(3.15) 

La tensión inducida en el devanado de una fase del rotor (e_p), 
vale (figura 3.4): 

• R - ^r r R
R V (°R-LOR>£ÍR I ( 3 1 6 ) 

Sustituyendo el valor de (UR) y considerando las relaciones de 
(3.6), queda la expresión definitiva de la tensión inducida: 
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fi„ ~ LOR.(1-.-L-r) • -JTÍR + H M+a.) d t ^ •R Rx (1+a) ' 

+ —^— . ej(^£> [ (co -co).j.i + - ¿ i ] 
.(1+a ) ms ms (Jt msJ 

que en función de (M), como único parámetro, resulta finalmente: 

a _ M . ( 1 . _ L _ ) . J L 
^ r M+o_r dt 

d ¡ _ + 
(1+o8) d f R 

+ — ^ — . e ^ [ (co -co).j.¡ + - ¿ i ] 
(1+G ) ms ms d t m s 

s (3.17) 

Es de notar que el primer sumando de esta expresión es muy 
pequeño, pues el coeficiente de dispersión (os\, es del orden del 1-
4%. 

Ecuación del par electromagnético : Se deduce de eliminar la 
intensidad del estator de la ecuación del par (3.8d), aplicando la 
relación (3.10a): 

m*(t) = s-TrSry-,mf
 ^ V ^ H ^ V ^ - T 1 

y, por tanto 

ó U + ( V (3.18) 
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3.2.3.3 Transformación de las ecuaciones a coordenadas de 
campo. 

Las ecuaciones fasoriales del apartado anterior se referirán al 
sistema de ejes (d,q), solidario con campo magnético del estator 
definido en 3.2.2 . 

En la figura 3.5 están representados los fasores ims'ÍR'U-s y 

los sistemas de coordenadas a los que se ha hecho referencia. 

Campo 

Rotor 

Estator 

Fig. 3.5 Representación de fasores 

Ims» AR »^s 

A la vista de ella, se puede establecer las siguientes relaciones: 

iR(t) = iR(t)e*(t) = L e i M Siendo ^ = ¡ R d + j¡ 
d q d q ^ 

üs (t) - us (t) e ° - üg (t). eJ^ Siendo ]¿s = ugd + j .u 
dq 

i (t) = i ( t ) . ^ = i „ 
ms ms msd 

' m s q ^ 0 

d q Sq 

(3.19a) 
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Los fasores is ,ÜR y fi.Rf cumplen las relaciones 

la (t) - Ig .e1-60 con L - J H + J . ^ 

U R » -U„ ¿™ con ÜR -uRd+j.uR 

* * «i (3.19b) 

ñ„(t) = £„ .e con e = e + j.e0 
Rv ' R^ R̂ _ Rd J R 

dq dq q 

Tensión del Estator: De acuerda con las ecuaciones (3.19a,b), al 
aplicar al fasor tensión de estator, definido en (3.8c), un giro de 
ángulo n, queda: 

Q Jo ^QX) -iu 1 Jo JK^) 
iis - [ ^ - U .e °].eJ^ = [3i2..u e ] 

* ¿ ¿ (3.20) 

Intensidad del Estator : De forma análoga, girando un ángulo |x el 
fasor intensidad del estator, definido en (3.10b),queda 

•s ( i + a s ) ms r R 

por las relaciones (3.19): 

V(1+as)*
['ms'7"y 

Separando en partes real e imaginaria: 

sd ( 1 + a s ) 1 m s r Rd
J s q ( 1 } i RqJ ( 3 2 1 ) 
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intensidad del Rotor: Al substituir en la ecuación (3.13) la 
expresión definida en (3.19) para ims, y multiplicar a ambos lados 

por (e"Í^), resulta: 

T [ J l | + j . ¡ . dft ] + i . e * - [ i 4L.e* + L.e*"6 ' ] . 1 
S l dt ms J ms dt ms M ^ ** r 

Separando, esta ecuación, en sus partes real e imaginaria: 

d T q 
Te. -S- i + i - [ T 5 , -ue , + L J 1/r (Parte Real) 

S (j( ms ms L U\ Sd RdJ v ' 

T (3-23) 
Ts • 'ms' d i * - t j f -usq

 + W 1 / r (,ma9 inana) 

Ecuación del Par electromagnético : El término entre corchetes de 
la ecuación (3.18), queda, según (3.19): 

i . ( , e ) = i .e (i e ) = i .i . e 
ms X~R ' ms x R ' ms R 

y, sustituyendo en dicha ecuación : 

m « — . — - — . Im [ i .i . e l 
e 3 (1+°s)

 R ms 

que , operando 

v s' 

donde iR. sen[-(e+£-u)] - - i R q 

(3.24) 
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La expresión del par resulta finalmente: 

m , = - ^ - M j • 
e , e c 3 ( 1 j ms-Rq 

s (3.25) 

Tensiones en el Rotor : De una forma análoga a lo realizado en las 
ecuaciones anteriores, se desarrolla el término (d ÍR/dt), de la 
ecuación (3.17). : 

d r , J.ÜI-), J.(M) , d : . : ( . } . j 
v ms ' R^J — L • — [ L .e 1 « e .[ — L + j 

dt R d t L \ J d t ^ J 

(coms= dp/dt ,y co =de/dt) 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (3.17) y girando el 
fasor (e_p) un ángulo (e-\i), queda la expresión de este fasor en 
coordenadas (d-q): 

g M ( 1 1 _ ) - e » « ) [ A , + j (0 ) ^y ] + _ M _ . e J ^ ' [ J . i 

^ rv ( i + 0 ) ' l d t \ •» \ , (1+CT) d t™ 
o o 

+j(co -co).i ] 
ms ms 

que, poniendo en función de las velocidades: 

e «M(1-_J—) . [ -¿ j +j(o) -ü))L +—^—.[-¿-i +j(co -co)i ] 
Rd, r ( 1 + a . ) / L d t * * , A ms ;"Rdq ( 1 + a ) l d t "ms JV ms ' W 

(3.26) 
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Separando las partes real e imaginaria, se obtiene la tensión 
inducida en los bobinados del rotor en coordenadas de campo : 

Rd (- j+a ) dt ms r (1+a ) d t R d ms R q 
o o 

eD = [ M — ¡ — ] . ( © -co).¡ + [ % 3—)]. [ - f io+((D -a) . 
Rq L ( 1 + a ) J ms ms L

r ( 1 + a ) d t R <* m s 

o o 

(3.27) 

Es de notar que, en estas dos últimas expresiones, tiene mucha 
mayor relevancia el primer sumando que el segundo, por lo que, a 
menudo se desprecia . 

3.2.4 Estructura del modelo de la máquina 

El diagrama de la figura 3.6 representa la configuración del 
modelo realizado para la máquina eléctrica: 

El conjunto de las expresiones (3.21 )(3.23),(3.25),(3,27) del 
apartado anterior, forma un sistema de ecuaciones diferenciales de 
primer orden, que relacionan las componentes de campo de las 
variables de entrada y salida del modelo. 

Aplicando un método de integración, se obtienen los valores de 
dichas componentes. 

Aplicando, posteriormente la transformación inversa de la 
figura 3.3, referida en (3.2.2), a las variables (is , eR ), se obtiene 

dq dq 

el valor de sus componentes, referidas al sistema trifásico. (¡s , 

's2» 's3) » ^ R ^ eR2»
 eR3) 

En lo referente al par electromagnético (me), el resultado de la 
ecuación (3.25) es un escalar y, por tanto, corresponde 
directamente al valor de dicha variable. 
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Parámetros invariantes: 
máquina(Ts,Tr,Lm ) 

Definición de CONDICIONES 
INICIALES (Wms.lms...) 

Fig 3.6 Configuración del modelo para la máquina 
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La descripción de la dinámica del modelo representado en la 
figura 3.6, es como sigue: 

1.- A partir de los datos constructivos del generador , se definen 
los parámetros invariantes, que intervienen en tas ecuaciones del 
modelo de la máquina . ( Ts, TR, LM, os, oR, etc..) 

2.- Se establece un valor inicial para las variables que lo requieran. 
En este caso las variables que precisan valor inicial son : Velocidad 
del campo, (wms= w0 =100.ic. rad.el./s), posición del campo (^=0). 

3.- Se inicia el proceso en el tiempo 

4.- El modelo toma los valores instantáneos de las variables de 
entrada, suministrados por otros módulos, que están funcionando 
simultáneamente. Del modelo del "convertidor del rotor" , 
gestionado por la subrutina denominada "CASCADA",(ver apartado 
3.3), se toma el valor de las variables (lR , IRP , IRO)-

 D e l modelo de 

"turbina y transmisión", gestionado por la subrutina "MECÁNICO", 
(Ver 3.4), el valor de (fí,cc). 

5.- Se realiza la transformación de las variables de entrada en 
coordenadas de campo. 

6.- Se determinan las derivadas de las expresiones diferenciales 
(d[Wms]/dt) ,(d[imi]/dt),(d[ji]/dt) 

7.- Se aplica un método explícito de integración, con objeto de 
hallar el valor de las variables de salida en coordenadas de campo. 
En este caso se ha utilizado un método Runge-Kutta de 4Q orden. Se 
obtienen las variables : (lSd>lsq'WeRd'eRq'wms^ e t c ) 

8.- Finalmente, se transforman las variables en coordenadas de 
campo, en variables trifásicas de salida.: 

("WM's^ 's2» 's3)' (eR¡> eR2»
 eR3) 
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3.3 MODELO DEL CONVERTIDOR EN CASCADA SUPERSINCRONA 
DEL CIRCUITO ROTÓRICO. 

3.3.1 Definición v condiciones del modelo 

El bloque denominado "Convertidor rotórico" del diagrama 
general de la figura 3.1, incluye todos los elementos que forman el 
circuito eléctrico de recuperación de la energía, que está 
emplazado entre el rotor y la red. 

Este bloque, representado en la figura 3.7, está constituido por 
los siguientes elementos: circuito eléctrico del rotor; circuito 
eléctrico del puente rectificador trifásico de diodos; circuito 
intermedio de corriente continua; circuito del inversor en puente 
trifásico de tiristores, incluyendo las señales de disparo; circuito 
equivalente del transformador adaptador de tensiones de red. 

TRANSFORMADOR 

Fig 3.7. Circuito de la Cascada Supersíncrona 

Este modelo debe suministrar el valor instantáneo de las 
siguientes variables: 

- Intensidades por las fases del rotor. 
- Intensidades inyectadas a la red a través del transformador. 
- Intensidad por el circuito intermedio de corriente continua. 
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Tal como se muestra en la figura 3.1, se suministran al modelo 
como datos de entrada, el valor instantáneo de las siguientes 
variables : 

- Ángulo de disparo de los tiristores (calculado por el Bloque 
-Regulador") 
- Tensión inducida en las fases del rotor (bloque "Máquina") 
- Tensión en las fases de la red. 

L „ R 
ce 

Tensiones ' = a s e 

ROTOR 

d1 d2 d3 t1 12 t3 

«, &#rJ?r Jf#$r -
Tensiones Fase 

TRANSFORMADOR 

-r-r-r -r^r 
d4 d5 d6 (4 15 16 

Fig 3.8. Circuito equivalente de la 
Cascada Supersíncrona 

El circuito equivalente del modelo está representado en la 
figura 3.8, y tiene las siguientes particularidades: 

- Los diodos del rectificador han sido substituidos por una 
resistencia variable que puede tener dos valores dependiendo del 
estado de conducción o de bloqueo del diodo. (Rd.) 
- Para los tiristores del inversor se ha adoptado el mismo circuito 
equivalente que para los diodos del rectificador.(Rt.) 
- Los parámetros de fase del devanado del rotor se han supuesto 
constantes.(Lr.,Rr.) 
- Se ha tomado el circuito equivalente simplificado del 
transformador, reducido a la tensión del lado del convertidor 
(Inductancia de dispersión Lt..) 

Para resolver el circuito de este modelo, en el que el valor de 
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algunos parámetros es variable, se plantearán y resolverán sus 
ecuaciones diferenciales vectoriales en el dominio del tiempo, por 
el método de formulación sistemática de "Ecuaciones de estado" 
[9,13]. 

Este método permite plantear el sistema como una ecuación 
diferencial matricial de primer orden, que rige el comportamiento 
dinámico del circuito. Su resolución se hace a través de un método 
iterativo de integración. 

3.3.2 Planteamiento del circuito en ecuaciones de estado 

En la figura 3.9, aparece representada la red eléctrica 
correspondiente al circuito de la la figura 3.8. Aparecen en ella, un 
total de 29 ramas numeradas y, definido por flechas, el sentido de 
referencia de la intensidad. La red tiene un total de 21 nudos. 

13 29 

Fig 3.9. Red eléctrica del circuito de la 
Cascada Supersíncrona 
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Las 2 leyes de Kirchhoff y la relación entre tensión e 
intensidad en cada rama definida por el elemento que contiene, 
definen 3 sistemas mediante los que se pueden establecer 58 
ecuaciones (2*29), que relacionan las 58 variables (29 intensidades 
y 29 tensiones) y solucionar el circuito. 

Se pueden establecer relaciones combinando adecuadamente las 
ecuaciones fundamentales de los 3 sistemas anteriormente 
expuestos, y así poder establecer un sistema que permita 
solucionar el circuito con un número mucho menor de ecuaciones . 

Un método sistemático de combinaciones, en la línea de lo 
antes dicho, lo constituye la formulación del sistema en 
"Ecuaciones de Estado". 

Este método se basa en la consideración de las variables 
"dinámicas" del sistema, como únicas variables independientes de 
las que dependen algebraicamente, todas las demás. 

El resultado es una ecuación matricial que representa el 
sistema a través de un número reducido de ecuaciones diferenciales 
de 1er orden, con igual número de variables independientes (v,¡), 
denominadas "Variables de Estado".[9,13]. 

El sistema de la figura 3.9 planteado en ecuaciones de estado, 
queda reducido a una ecuación matricial de 5 variables de estado, y, 
por tanto, sólo 5 ecuaciones diferenciales equivalentes. 

3.3.2.1 Orden de la red: Grafo asociado al circuito 

Se presenta ahora la cuestión de definir el "orden", es decir el 
número de "variables de estado " de la red definida. En definitiva, 
se trata de hallar el número mínimo de variables independientes de 
las que son función todas las restantes . 

Las ramas que contienen únicamente resistencias no introducen 
ninguna variable dinámica, pues las ecuaciones de relación son 
algebraicas. Sin embargo cada bobina o condensador, introduce una 
variable dinámica, del tipo intensidad o tensión, respectivamente. 

Aplicando la teoría de gratos para el análisis de la red definida 
[67], se obtiene de ella un grafo lineal asociado con arcos y nudos. 

61 



Cada arco de dicho grato lleva asociadas las variables i(t) y v(t), de 
la rama correlativa, además de su sentido referencial. 

Los bucles que contengan sólo condensadores o, condensadores 
y fuentes independientes de tensión, se denominan "Bucles 
capacitivos". Por otra parte se define "corte", como un conjunto de 
arcos del grafo cuya eliminación de lugar a dos subgrafos 
inconexos, y la eliminación de sólo un subconjunto cualquiera de 
ese conjunto de arcos, hace que el grafo vuelva a ser conexo. Se 
denominan "cortes inductivos", a los que sólo contengan bobinas o, 
bobinas y generadores independientes de intensidad. 

Es evidente que entre las tensiones de los condensadores de un 
bucle capacitivo, existe una relación dad por la 2a ley de Kirchoff 
(2v=0). Del mismo modo las intensidades por las bobinas de un 
corte inductivo están relacionadas por la 1 ley de Kirchoff,(2i =0). 

Con todas estas consideraciones se concluye que, el número de 
variables dinámicamente independientes es: el número de bobinas, 
más el número de condensadores, menos el número de bucles 
capacitivos, y menos el número de cortes inductivos. 

La red de la figura 3.9, tiene el grafo lineal asociado de la 
figura 3.10, y contiene 29 aristas orientadas (arcos) , y 21 nudos. 

13 29 

Fig 3.10. Grafo asociado al circuito de la 
Cascada Supersíncrona 
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En él no hay ningún bucle capacitivo puesto que no existen 
condensadores. 

Ahora bien, suprimiendo los arcos 19,28,27, compuestos 
exclusivamente por bobinas, el grafo de la figura 3.10, queda 
dividido en dos subgrafos "inconexos". El conjunto de arcos 
{19,27,28}, forma un corte inductivo pues su eliminación -da lugar a 
dos subgrafos inconexos, y la eliminación de sólo un subconjunto 
cualquiera de ese conjunto de arcos, hace que el grafo vuelva a ser 
conexo. Lo mismo ocurre con el conjunto {20,25,26}. 

Resumiendo, en la red hay: 

- Ramas resistivas : 16 
(7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24) 

- Ramas inductivas : 7 

(19,20,25,26,27,28,29) 

- Ramas capacitivas: 0 

Y, en el grafo : 

- Bucles capacitivos: 0 

- Cortes inductivos: 2 

{19,27,28} ; {20,25,26} 

Por tanto, el número de "Variables de Estado" será: 

Variables de estado • 7+0-0-2 - 5 

3.3.2.2 Establecimiento de un árbol normal al grafo 
asociado 

Para que las ecuaciones diferenciales finales sean de 1er orden 
i n t e r e s a , por una parte, eliminar las intensidades por 
condensadores y tensiones en las bobinas del sistema final de 
variables, pues introducirían términos con integrales. De otro lado, 
se conservarán como variables las intensidades por las bobinas y 
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las tensiones en los condensadores. 

Se define un "árbol", en teoría de gratos, como un subgrafo 
conexo que contiene todos los nudos y ningún bucle [67]. Las aristas 
pertenecientes al árbol, se denominan "ramales" y las que no lo son, 
"enlaces". 

Las tensiones en los ramales determinan todas tes demás 
tensiones, y las intensidades de los enlaces determinan las demás 
intensidades. 

Por las consideraciones anteriores, interesa que el árbol 
normal contenga: 

-Número máximo de condensadores 
-Número mínimo de bobinas 
-Todas las fuentes independientes de tensión 
-Ninguna fuente independiente de intensidad 

Fig 3.11. Árbol normal del grafo asociado al circuito de la 
Cascada Supersíncrona 
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En la figura 3.11 aparece, representado con trazo grueso, un 
árbol normal elegido para la red del circuito analizado. En él se 
distinguen: 

- Ramales Fuentes tensión : 6 
(1,2,3,4,5,6) 

- Ramales condensador: 0 
- Ramales Resistencia : 12 

(7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) 
- Ramales Inductancia: 2 

(19,20) 
- Enlaces condensador : 0 
- Enlaces Resistencia : 4 

(21,22,23,24) 
- Enlaces Inductancia: 5 

(25,26,27,28,29) 
- Enlaces Fuentes de intensidad : 0 

Es de observar que hay 2 ramales inductivos, debido a que hay 2 
cortes inductivos, que producen 2 restriciones a las intensidades de 
las bobinas. 

A la vista del árbol normal y para más comodidad en la 
manipulación de las matrices subsiguientes, se establece el 
siguiente convenio para la numeración de los arcos : 

1.- Ramales Fuentes de Tensión 
2.- Ramales Condensador 
3.- Ramales Resistencia 
4.- Ramales Inductancia 
5.- Enlaces Condensador 
6.- Enlaces Resistencia 
7.- Enlaces Inductancia 
8.- Enlaces Fuentes de Intensidad 
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3.3.2.3. Vectores tensión e intensidad; matrices de cortes 
y bucles fundamentales 

Una vez definido el árbol normal, y ordenados los ramales y 
enlaces, se definen los vectores tensión e intensidad : 

V= 
ramales 

enlaces 

» L ramales J -

TEN 

V 
CON 

V 
RES 

V 
BOB 

;Kaces]= 

CON 

RES 

V 
BOB 

V 
INT (3.30) 

ramales 

enlaces 
: ['—]-

TEN 

CON 

RES 

BOB 

= [ L a c e s ] = 

CON 

RES 

BOB 

INT (3.31) 

Cada elemento de la matriz es un vector, por ejemplo, el vector 
[IINTG], contiene las intensidades de las fuentes de intensidad de los 
enlaces. 

Según la teoría de gratos aplicada a una red [9], siendo [Q] y [B] 
las matrices fundamentales de cortes y bucles respectivamente, al 
aplicar las leyes de Kirchoff, se cumple: 

[Q][l] = 0 y [B][V] = 0 
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Además, también se cumplen las particiones: 

[Q] = [U][Qenlaces] 

[B] = [U][Bramales] 

Pramalesí^f^enlacesl 

se llega a las relaciones: 

['ramales^" "[QenlacesH'enlaces] 
(3.32) 

[^enlaces]• "Pramales][vramalesl = [^enlaces! ^ramales! 

Según estas expresiones, se debe hallar la matriz de cortes 
[Qenlaces!» Para establecer las relaciones entre las tensiones e 
intensidades de la red. 

Por el orden particular establecido, dicha matriz estará 
formada por 16 submatnces de cortes, que muestran las 
correspondencias entre vectores homogéneos de los ramales y 
enlaces . 

Por comodidad se denominarán a los elementos con subíndices, 
con el siguiente significado: 

Fuente de tensión = E 
Fuente de intensidad = J 
Condensador = C 
Bobina = L 
Resistencia = R 
Ramales = r 
Enlaces = e 
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De acuerdo con lo anterior la matriz de cortes [Qe] se puede definir 

como: 

Enlaces. C R L J 
Ramales 

E 
C 
R 
L 

[ 4*4] 

Q = 
e 

~EC 
r e 

0„„ 
ce r e 

0 

0 

~ Í R 
r e 

CLr, 
CR 

r e 

SlR 
r e 

0 

^EL 
r e 

CL. 
CL 

r e 

°RL 
r e 

Q 
LL 

r e 

EJ 
r e 

CL. 
CJ 

r e 

Q 
RJ r e 

Q 
LJ 

r e 

(3.34) 

Los términos "nulos" se justifican por la definición anterior 
del árbol normal. 

Aplicando estas relaciones al árbol normal definido para el 
caso particular del grafo de la figura 3.11, se obtiene la matriz [Q] 
y sus submatrices, con la ayuda de esta figura y la red asociada de 
la figura 3.9 . 

Al no existir ningún elemento capacitivo, ni fuente de corriente 
independiente, las siguientes submatrices toman valor "0" : 

[QErCel - ° i [QErRel - ° í IQEpJel - ° 

[Qcrcel - ° ; [QcrRel - ° •" [QcrLe] - ° ; íQcrje] 

[QRrJel - 0 

tQLrJe] - ° 

= 0 
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La única submatriz de cortes no nula de la primera fila es la 
[Q|i |_ ], que muestra las correpondencias entre : 

I C 

Ramales de fuentes de tensión : 1,2,3,4,5,6 
Enlaces con bobinas : 25,26,27,28,29 

SEL = 

0 

0 

0 

1 

0 

-1 

0 

0 

0 

-1 

-1 

0 

-1 

0 

-1 

0 

0 

0 

1 

-1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 (3.35) 

Las dos submatrices de cortes no nulas de la tercera fila de 
(3.34), son [QR R L[QR L 1» tienen por expresión: 

M-r 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

- 1 

0 

- 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

-1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

- 1 . 
0 

0 

0 

0 

0 

- 1 

w-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

- 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 1 

1 

0 

0 

0 

- 1 

0 

- 1 

- 1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 1 

0 

1 

- 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 1 

0 

0 

- 1 

- 1 

0 

0 

1 

1 

(3.36) 
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matrices que muestran las correpondencias entre : 

Ramales con resistencias : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Enlaces con resistencias : 21,22,23,24 

y 
Ramales con resistencias : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Enlaces con bobinas : 25,26,27,28,29 

Por último, la única submatriz de cortes no nula de la última 
fila de (3.34), es [Q\_ L ], que muestra las correpondencias entre : 

Ramales con bobinas: 19,20 
Enlaces con bobinas : 25,26,27,28,29 

0 0 -110 
Q == 

LrLe I 1-10 0 0 i (3.37) 

Queda formada la matriz de cortes [Qe] de dimensión (20*9), y 
cuyos términos (submatrices) son: 

Q = 
e 

QEL 

Q Q 
RR RL 

r e re 
Q 

LL 
r e (3.38) 

Substituyendo esta matriz en las ecuaciones (3.32), se 
establecen las ecuaciones que relacionan entre sí tensión e 
intensidad. 
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3.3.2.4. Relaciones tensión-intensidad, Matrices de 
parámetros 

En una red RLC sin acoplamientos entre bobinas, como ocurre en 
este caso, las relaciones entre los vectores tensión e intensidad en 
enlaces y ramales, las establecen los elementos (bobinas, 
condensadores o resistencias) que componen dichos arcos. 

Así para los elementos capacitivos: 

dt 

C 0 

Para los inductivos 

V 
d 
dt 

L 
e 

0 

0 

L 

V 
e 

'L 
r m 

(3.39) 

Y para los resistivos: 

V. 
.1 
dt 

0 

R 

V 
R 

Donde C,-,L¡,R¡,G¡, representan, respectivamente, matrices de 

parámetros capacitivos,inductivos, y, los dos últimos, resistivos: 

- Matrices de los ramales y enlaces Condensador: [Cr] y [Ce] (Ambas 
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matrices son diagonales). 

- Matrices de los ramales y enlaces Bobina: [Lr] y [Le]; (En este caso 
en que no hay acoplamientos entre bobinas, estas matrices son 
diagonales). 

- Matrices de los ramales y enlaces Resistencia: [Rr] [Re]; (matriz 
diagonal). 

- Matrices inversas de los enlaces y ramales resistencia 
(conductancias): [Ge] [Gr] (matrices diagonales). 

Por lo dicho en (3.3.2.2), las únicas variables que deben figurar 
en la ecuación de estado final, son : 

Tensiones en condensadores de los ramales : (Vc) 

Intensidades en bobinas de los enlaces : (lL ) 

Entre las ecuaciones matriciales (3.32) y (3.39), se deben 
eliminar los vectores intensidad y tensión que no deben figurar en 
la ecuación diferencial final. Estos vectores son: (lc ) (Vc )( lc ) ; 

(vLe)(iLr)(V-

De esa manera, resultan las ecuaciones diferenciales de forma 
general: 

e r v i l o 

(3.40) 

En la bibliografía especializada se puede seguir este análisis 
mediante una serie de matrices intermedias para realizar este 
proceso de forma sistemática.[9] 
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Atendiendo a la clase de parámetros que las forman, estas 
matrices son: 

1.- Parámetros Resistivos 

[R] = Peí + [QRR]T[Rr][QRR] 

[y] = tQcR][R]"1tQcR]T 

[2J] = [QCR1[R]-1[QER1T (3'41a) 

[«]= -tQcü+[QcR]tR]'1 [QRR]T[Rr][QRÜ 

BU- -[QCJ]+[QCR][R]"1 [QRR]T[Rr][QRj] 

2.- Parámetros Conductivos 

[G] = [Gr] + [QRRl.rGeUQRRlT 

[£F] = [QRL]_1 .[G]-1 .[QRL] 

[2Ü = [QRÜ" 1 [G] - 1 . [QRJ] (3.41b) 

[9]=[QcÜT-[QRÜTtG]"1 [QRR][Ge][QCR]T - " W1 

[2]- [QEÜT-[QRÜT[Gr1 [QRR][Ge][QER]T 

3.- Parámetros Inductivos 

[J5] - [Le] + [QLL]
T.[Lr].[QLL] 

Üii - - [ Q L Ü T M [ Q L J ] (3.41C) 

4.- Parámetros Capacitivos 

[C] = [Cr] + [QCc][Ce][QcdT 

ISJ - - [Qcc][cel[QEC]T (3.41d) 

Aplicando lo anterior a la red de la figura 3.9, para el grafo y el 
árbol definidos para ella (figuras 3.10 - 3.11), se determinan las 
matrices de parámetros: 
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Todas las matrices de parámetros capacitivos son '0', ya que no 
hay condensadores: 

[Ce] = [Cr] = [G]= [£] = [0] (3.42a) 

Las matrices de parámetros inductivos, son: 

IL] = 
"r1 

0 "t1 
• K^ 

L t 3 

0 

0 

0 

0 

0 

L t 2 

0 

0 

0 

0 

0 

L r 3 

0 

0 

o • 

0 

0 

L r 2 

0 

0 

0 

0 

0 

L 

[C], se calculara según (3.41c) 
[£] = 0 (no hay fuentes de intensidad) 

ce 

(3.42b) 

Las matrices de parámetros resistivos y conductivos, son: 

[ R
e H 

R,5 0 0 0 

o R,6 o o 

o o R* o 

o o o R 

[Ge] = [RJ 

d6_ 

(3.42c) 
[ R r ] = d i a g [ R r 1 , R r2 , Rr3» Rdi , R ^ . R d3 ' R c c Rt1« Rt2» Rt3« Rt4« Rd4J 

[Gr] - [R
rr

1 

[R], se calcula según (3.41a) 

[y] = w=o 
[%] = \%]=o 
[G], se calcula según (3.41b) 
[y] se calcula según (3.41b) 
U£J=o 
[9]=0 
[2J, se calcula según (3.41b) 
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3.3.2.5 Ecuación diferencial de salida en variables de 
estado 

Para las variables genéricas (x,y), la ecuación diferencial de 
primer orden que representa el sistema, se debe presentar con la 
siguiente forma: 

& -A-xW + B̂ yW + B ^ 
(3.43) 

x(t), es el vector de variables de estado, e y(t), es el vector que 
contiene las variables de entrada . 

Según lo indicado anteriormente, x(t) contiene las tensiones en 
ramales condensador y las intensidades en los enlaces bobina, por 
ese orden. Por otro lado, y(t) contiene los valores de las fuentes 
independientes de tensión y las fuentes independientes de 
corriente: 

x = y -

(3.44) 

Operando con el sistema de ecuaciones del apartado anterior 
[9], se llega a las siguientes relaciones: 

^(CV C )= [ -U %) 

vc' 
r 

'L 
e , 

+ [-2L 2t] 
v_ 

E .$* «I 
v_ 

E 

(3.45) 

•J(*V-[9 * ] • 
vc' 

r 

1 
L 

+[a ¡L] 
'v' 

E 

1 J . 
dr J 

v_ 
E 

1 J . 
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Agrupando las dos ecuaciones en una, y despejando el término 
dx/dt, se obtiene la siguiene ecuación de estado: 

_d. 
dt L9 

% 

-y 

0 -a. as. v. 

-i 

-s. o 
o -as (3.46) 

Los coeficientes matriciales A,B1,B2, definidos en la ecuación 
general de (3.43), son: 

A = 

B = 
1 

B = 
2 

-1 

as 

-V 

. 9 

í"21 
La 

['-
0 

% 

- 9 r . 

% 

-21 

0 
-as 

Aplicando estas relaciones a la red que se está analizando 
(figuras 3.9-3.10-3.11), se obtiene la ecuación de estado de dicha 
red para el grafo definido. 

No hay ramales condensador y, por tanto, el vector "Variables 
de Estado" sólo contiene las intensidades de los enlaces Bobina. 
Según la numeración del árbol del grafo de la figura 3.11, dicho 
vector será: 
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X -

1 

V c 
r 

1 

e 

— 

'(25) 

'(26) 

'(27) 

'(28) 

, '(29), 

(3.47) 

Al no existir fuentes de intensidad , el vector de "Variables de 
Entrada" sólo contendrá las fuentes de tensión: 

y -

v T 
E 

1 
J 

• 

V 
d) 

V 
(2) 

v,~. (3) 

V 
(4) 

V 
(5) 

V 
(6). 

(3.48) 

Los "Coeficientes matriciales" de la ecuación de estadio (3.46), 
al aplicar las relaciones del apartado anterior, quedan de la 
siguiente forma: 

B1 - [X]-1 [QEL]T 

B2 = 0 (3.49) 
(3.49) 

Por tanto la ecuación de estado para esta red, correspondiente 
al grafo elegido, tiene las siguientes características 

- 5 variables incógnita : intensidades por bobinas 
- 6 variables de entrada: tensión en las fuentes 
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- No tiene término en derivada de la variable "y" 

Por tanto, la ecuación de estado queda de la forma siguiente: 

dx *± = A.x(t) + B .y(t) 
dt 1 

dt 

'(25) 

'(26) 

'(27) 

'(28) 

'(29). 

= |A] 

1 . « 

'(25) 

'(26) 

i 

(27) 

'(28) 

'(29), 

•M-

V(D' 

V(2) 

% 

V) 
Vi 

V(6). 

(3.50) 

Queda así planteada la "Ecuación de Estado" correspondiente al 
grafo definido en la figura 3.11, que representa a la red eléctrica 
equivalente del sistema definido en el apartado 3.3.1. 

Atendiendo a los sentidos relativos de tensiones e intensidades 
definidos para el grafo y para el sistema , se presentan las 
siguientes correspondencias: 

'(25) = +'"T1 

'(26) " "h"2 

'(27) " "'R3 

'(28) " + ¡ R2 

'(29) = + ,cc 

v(1) = "eR1 
V(2) = ' e R 2 

v(3) " + e R 3 
V(4) - +UT3 
V(5) " -UT2 
V(6) - +UT1 

(3.50a) 

Por tanto los vectores de entrada y de variables de estado, en 
términos de variables del sistema son, respectivamente: 

y(t) • ["eR1'"eR2'eR3'UT3'"UT2'UTll 

x(t) " ['T1'-'T2»"'R3''R2-'cc] 
(3.50b) 
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3.3.3 Determinación del valor instantáneo de los 
parámetros variables del circuito . 

En el apartado 3.2.3, se ha planteado una ecuación diferencial 
cuya integración permite calcular el valor instantáneo de las 
intensidades por las fases del rotor, por el circuito intermedio de 
corriente continua, y por las fases del transformador. 

El valor de los elementos de las matrices de correlación (A,B) 
de dicha ecuación diferencial depende, como ya se vio, de la 
topología temporal de la red RLC analizada, así como del valor 
instantáneo de sus parámetros (resistencias,bobinas y 
condensadores) . 

Si bien la topología de la red en estudio, es invariante en el 
tiempo, el valor de algunos parámetros puede ser distinto en un 
instante que en otro. Concretamente, en el apartado 3.3.1 se apuntó 
que la resistencia que simula el comportamiento eléctrico de cada 
semiconductor de los puentes, debe tomar un valor distinto, 
dependiendo si el semiconductor está en conducción o bloqueo. 
Todos los demás parameros de la red, se suponen invariantes en el 
tiempo. 

Para el correcto planteamiento de la ecuación (3.50) es preciso 
conocer, en todo momento, el valor de los elementos de las 
matrices A y B, y , por tanto, conocer el estado de todos los 
semiconductores, diodos o tiristores, de los puentes. 

En este apartado se desarrolla un algoritmo que, apoyándose en 
el cálculo de las intensidades instantáneas por las ramas del 
circuito, y contemplando el estado de las señales de disparo en las 
puertas de los tiristores , permite conocer el estado (conducción o 
bloqueo) de cada semiconductor en todo momento, y por tanto, 
establecer la composición instantánea de las matrices de 
correlación (A , B). 

3.3.3.1 Reglas para la determinación del estado de los 
tiristores y diodos del circuito. 

Un diodo inserto en un determinado circuito, entra en estado 
de conducción si la tensión entre ánodo y cátodo es positiva y 
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mayor de un cierto valor umbral, y permanece en dicho estado 
mientras la intensidad que circula sea mayor que 0. 

Del mismo modo, un tiristor inserto en un circuito determinado 
entra en estado de conducción, si está sometido a una tensión 
ánodo-cátodo positiva y, además, la señal de disparo en su puerta 
es positiva. El tiristor se mantendrá en conducción a partir de ese 
momento y mientras la intensidad que circula por él sea mayor que 
cero. 

Como se indicó en 3.3.1, tanto el diodo como el tiristor se 
modeliza como una resistencia, cuyo valor es 1.e-4, ó 1.e+5, 
dependiendo de su estado (conducción o bloqueo, respectivamente). 

Dado el carácter puramente resistivo del modelo, la 
determinación del estado de conducción de los diodos, puede 
realizarse observando, indistintamente, la tensión ánodo-cátodo, o 
la intensidad en el mismo sentido. Por comodidad de cálculo, se 
determina la intensidad. 

Por tanto, para determinar si el diodo está o no conduciendo, 
bastará calcular la intensidad que circula por él: 

Diodo en -conducción" ¥ (Intensidad por el diodo > 0 ) 
Diodo en "bloqueo" ¥ (Intensidad por el diodo < 0 ) 

Para determinar el estado de un tiristor, se procederá de forma 
análoga, calculando la intensidad que circula por él, y, además se 
debe contemplar el estado actual de la señal de disparo, así como el 
estado anterior del semiconductor. 

Tiristor en "conducción"» 

(Inten. tiristor>0) y. (Señal de disparo >0) 
o 

(Inten. tiristor >0) y (Int. tiris. en t=t-At > 0) 

Tiristor en "bloqueo"» 

(No se cumple ninguna condición anterior) 
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3.3.3.2 Determinación del valor de las intensidades por 
diodos y tiristores. 

Según lo visto anteriormente, para determinar el estado de un 
semiconductor se precisa calcular la intensidad que circula por él. 

Para calcular dichas intensidades, se aplican las relaciones del 
"vector de variables de estado", con las submatrices de" "cortes" y 
"bucles" del sistema definidas por la teoría de gratos [9]. 

Las intensidades por los semiconductores, son variables que 
pertenecen a "enlaces" o "ramales" únicamente resistivos. (Ver 
figura 3.11) 

Se deducen en este apartado, las ecuaciones matriciales que 
relacionan los subvectores "Intensidad en ramales resistencia" 
('RES ) » e "intensidad en enlaces resistencia" ( l R E S ), (ver ecuación 

3.31), con matrices y vectores determinados por la estructura del 
grafo (matrices de bucles y cortes, matrices de parámetros, vector 
variables de estado). 

Con ello se calcula, en cada intervalo, el valor de las 
intensidades por todas las resistencias del circuito, y en 
particular, de las que circulan por los semiconductores. 

Como ya se indicó en el apartado (3.3.2.3), al aplicar las leyes 
de Kirchoff utilizando las equivalencias (3.32), se puede plantear el 
siguiente sistema de ecuaciones matriciales: 

fVREsl=jBRRlfVREsl 
L 4 L e rJL rj (3.51a) 

Donde la matriz de bucles resistivos BRR , es: [BR R ]= -[QR R ]T 
© r r © 

L 4 l en «1 (3.51b) 

1 r J l r J l J (3.51c) 
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Eliminando V r e s , y V r e s , y despejando [lRES ], queda la ecuación: 
r e o 

De otro lado, relacionando las matrices de cortes, se obtiene : 

M-M'J»Mv]-MM -['-.I (3,2b) 
En este caso el vector [lL ] es precisamente el vector de 

variables de estado: 

M-M 
Con esta última equivalencia y las dos ecuaciones (3.52), se 

pueden calcular las intensidades por todos los enlaces y ramales 
resistivos en función de matrices cuyas componentes son 
conocidas: 

[V]-Hi]4vNlVl^,]r'Mxl 

El valor de las componentes de las matrices de cortes y bucles, 
[QRR] [ Q R Ü P R R L

 es tá determinado en (3.36). 

Los elementos de los vectores "ramales resistencia" [RR ] , 

"enlaces resistencia" [RR ], y "variables de estado"[X], de la ecuación 

(3.53), son los correspondientes al último instante. 

Según la figura 3.11, los vectores "intensidad ramales 
resistencia" e "intensidad enlaces resistencia", tendrán la 
siguiente estructura: 
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'(21) 

'(22) 

'(23) 

'(24). 

(3.54) 

Por último, las intensidades por los diodos y tiristores , serán: <Rd1> 

<"d2> 

<Rd3> 

<Rd4> 

<Rd5> 

<Rd6> 

- +l(10) 

" +¡(11) 

" +l(12) 

• "'(18) 

" •'(23) 

" + (24) 

3.3.3.3 Determinación de las señales de disparo en la 
puerta de los tiristores 

En este apartado, se explica como se generan las señales de 
disparo a las puertas de los tiristores, obedeciendo la orden de 
disparo emitida por el regulador del sistema como el valor de un 
ángulo. 

En un puente inversor de 6 tiristores, el ángulo de disparo de 
cada tiristor se debe medir con referencia al paso por cero de la 
tensión de linea a la que se ve sometido . [13,43] 

['-.i-

(7) 

(8) 

(9) 

(17) 

L '(18)1 

I'».] -

'(R t1) " +,(14) 

•<Rt2) " + , (15) 

'(R t3) " +'(16) 

' ( ^4 ) = " ' í 1 7 ) 

'(R t5) " +'(21) 

'(R t6) " "'(22) (3.55) 

83 



El la figura 3.12, se puede seguir el proceso de generación 
dicha señal de disparo para un tiristor concreto. 

alfa 

JU1 

GeneraccJón Ángulo 
Referencia 

nsparO(t1) 

U(t1) tO 

Fig 3.12 Proceso de generación de 
la señal de disparo 
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Se aprecian en él, 4 etapas : 

a.- Tensiones de referencia . Atendiendo a la disposición del puente 
según la figura 3.8, se han definido las tensiones de fase 1,2 y 3, 
del transformador de la siguiente manera : 

uT1 = - ^ - . U s , s e n (w.t) 
trafo 

uTO = •±á— .II . sen (w.t -120) 
12 f S 

trafo 

I L = - ¡ Í - É — .U . sen (w.t - 240) 
T3 r S 

trafo (3.56) 

Donde rtraf0, es la relación de transformación del transformador, y 
w, la pulsación de la red. 

En esas condiciones, las tensiones de línea que deben gobernar 
el disparo de cada tiristor , son (figura 3.8) : 

Para tiristor 1 
Para tiristor 2 
Para tiristor 3 
Para tiristor 4 
Para tiristor 5 
Para tiristor 6 

U(t1) * U T 2 ' U T 3 
U(t2) = u Tr u T2 
u(t3) = U T 3 " U T 1 
u(t4) " U T 3 " U T 2 
U(t5) = U T 2 " U T 1 
U(t6) = U T 1 " U T 3 

b.- Detección del paso por cero de tensiones de referencia. Para 
detectar el paso por cero de cada una de las tensiones de 
referencia, y establecer el origen de ángulos para cada tiristor, se 
procede de la siguiente forma: 

Se definen: 

u(ti) W " Tensión de referencia de disparo para el tiristor 1, en 
ese instante 

u(t1) (t-At) -Tensión de referencia de disparo para el tiristor 1, 
en el instante anterior . 
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Cuando la tensión, u(t1) pasa de un valor negativo a otro 
positivo, en un instante de tiempo, el flanco ascendente de su onda 
atraviesa el "cero". Esto se produce cuando se cumplen las 
condiciones siguientes: 

Para todo u(t1 ̂ t-At) * 0 

u d , W * u(«D(t-At) 

u.m(t) < o 
U(n)(t-At) 

En ese instante T , se detecta el paso por cero de la tensión 
u(t1). De la misma forma, se detectarán para los otros 5 tiristores. 

c- Generación del ángulo de referencia: Una vez determinado el 
paso por cero de tensión de referencia, debe generarse, a partir de 
ese instante, un ángulo en función del tiempo, para compararlo con 
el ángulo ordenado para el disparo. 

LLamando t - trj , al instante de paso por "0" de u(t1), el ángulo 
generado tiene por la expresión: 

ang(t1).(t)- w.(t-trj) 

Esto se realizará para todos los tiristores. 

d.- Activación de la seña» de disparo a los tiristores: Para 
completar el sistema de disparo, sólo queda comparar el ángulo de 
referencia de cada tiristor, con el emitido por la orden de disparo 
(a) , suministrado por el sistema de regulación. Siguiendo con el 
tiristor 1, la señal Disparo(t1) debe activarse, cuando : 

ang(t1) (t) • alfa ¥ Disparo(t1)= 1 

Por otro lado, la señal de disparo se mantiene activa ("1"), 
durante 0.5 ms. para asegurar el disparo 
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3.3.4. Configuración ¿£] modelo: determinación de 
variabies de saiida 

Planteada la ecuación matricial de "Estado" del circuito según 
el apartado (3.3.2), y determinados los valores instantáneos de 
todos los parámetros RLC, que intervienen en las matrices de 
correlación A y B de dicha ecuación de Estado (3.3.3), se dispone del 
algoritmo completo que permite determinar el valor de las 
variables de salida requeridas del modelo de la "CASCADA". 

En la figura 3.13, está representado el organigrama del modelo 
del bloque "CASCADA": 

1.- Una vez definida la instalación, y, antes de entrar en el bucle de 
tiempo, se calculan las submatríces topológicas y de parámetros 
que no han de variar en el tiempo. Es decir, todas las submatríces 
de cortes y bucles, además de todas las submatríces de parámetros 
inductivos, definidas en (3.3.2) . 

2.- Posteriormente, se definen unos valores iniciales para las 
intensidades del vector variables de estado (ÍTI»"'T2'"'R3''R2''CC) » y 
para el ángulo de referencia de cada t i r istor 
(ang ( t 1 ) lang ( t 2 )ang ( t 3 )ang ( t 4 )ang ( t 5 )ang ( t 6 )). En el programa se ha 
tomado como referencia de tiempos, el instante en que la tensión en 
la fase 1 del transformador pasa por 0. 

3.- La subrutina "INICIAL", calcula la combinación posible de diodos 
y tiristores en conducción , para las condiciones iniciales 
definidas, permitiendo iniciar el proceso . 

4.- Se inicia el proceso en el tiempo. 

5.- El modelo toma los datos de entrada necesarios de otros 
modelos , que están funcionando simultáneamente . Del modelo del 
generador, denominado como subrutina "MAQUINA", toma las 
tensiones inducidas en las 3 fases del rotor (eR 1 ,eR 2 ,eR 3 ) , del 
modelo de la red, las tensiones en el secundario del transformador 
(uT1,uT2,uT3). Con todo ello se determina el vector de variables de 
entrada, definido en (3.3.2) como: 

Y W " ("eR1»"eR2'eR3»UT3'"UT2'UTl) 
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Confección de matrices 
topológicas " Invariantes 
(Bucles.cortes, inductivas.etc) 

Oelnición de CONDICIONES 
N (CÍALES 

Vector de variables de entrada y(t) 

Determinación del estado de le señal de disparo Tíristores 

Cálculo Intensidad por diodos y Tíristores 

Determinación de nuevas bnpedandas en Ramas y Enlaces 

Cálculo de Matrices A.B de correlación 

NTEGRACCN 

Vector VARIABLES de ESTADO x ( l ) 

Fig 3.13 Esquema de funcionamiento del 
modelo de la "cascada supersíncrona" 
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6.- Se determina si la señal de disparo de cada tiristor, está 
activada o no, tal como se explicó en (3.3.3.3). 

7.- Se calcula la intensidad por diodos y tiristores, tal como se 
explicó en (3.3.3.2). Se calculan las matrices de parámetros 
resistivos que corresponden al instante concreto, y que están 
definidas en (3.3.2). 

8.- Se calculan las matrices de correlación de la "ecuación de 
estado", quedando planteada dicha ecuación, con la derivada del 
vector "variables de estado" despejada. 

9.- Por último, y con un método implícito de integración ("Euler"), 
se calcula el valor del vector "variables de estado" 

X W " (¡T1 »" 'T2'" ,R3' ,R2' ICC) 

Directamente de las variables de estado, o de una combinación 
lineal de ellas, el modelo calcula el valor instantáneo de las 
variables de salida definidas en (3.3.1) : 

iT2 - iT2 

¡T3 " -(»T1+ÍT2) 

(3.57) 
'R1 = "('R3+¡R2) 

'R2 = 'R2 

*R3 " 'R3 

'ce " 'ce 

89 



3.4. MODELO DE TURBINA EOLICA Y TRANSMISIÓN 

3.4.1 Funciones y condiciones del modelo: 

El modelo del conjunto "Turbina-Transmisión" (figura^ 3.1) 
simula, en primer lugar, el proceso de transformación de la energía 
cinética del viento en energía mecánica, realizada por las palas de 
la turbina eólica. Por otra parte, dicho modelo determina el 
comportamiento en régimen dinámico de la transmisión mecánica . 

Velocidad 
Angular PALAS 

Velocidad 
VENTO 

PALAS 

Pares 
Aerodin. 

Pala-1 

Pala-2 

Pala-3 

TRANSMISIÓN 

T 

Velocidad 
Angular MASAS 

Pares EJES 

Par Electromagnético 

Fig. 3.14 Diagrama del modelo "Turbina-Transmisión: 

En la figura 3.14, está representado el esquema de dicho 
bloque, en donde se pueden apreciar dos submodelos : 

- Palas. En este bloque se simula el comportamiento dinámico 
de las palas de la turbina, al realizar la transformación de la 
energía del viento, en mecánica. 

- Transmisión. Aquí se plantean y solucionan las ecuaciones 
del movimiento por las que se rige el comportamiento de todos los 

elementos del sistema mecánico de transmisión. 

El modelo debe suministrar el valor instantáneo de las 
siguientes variables principales: 

- Par mecánico sobre el eje del generador 
- Velocidad angular de dicho eje 
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Aparte de estas variables principales, el modelo calcula una 
serie de variables intermedias necesarias para ia resolución 
interna de sus ecuaciones, que son interesantes para el análisis del 
comportamiento dinámico de diversas partes del sistema mecánico 
(fig. 3.1): 

- Pares sobre cada pala 
- Velocidad angular y posición de las palas 
- Pares sobre cada elemento de transmisión (Buje, eje baja) 
- Velocidad de cada elemento de transmisión 

Por otra parte, el modelo recibe como datos de entrada el valor 
instantáneo de las siguientes variables : 

- Par electromagnético en el generador (Suministrado por el 
modelo"Máquina") 

- Velocidad del viento (modelo "Viento") 

El modelo ha sido eleborado con los siguientes supuestos: 

- Para el análisis dinámico de la transmisión, se supondrán 
todos los elementos de masa concentrada y, los coeficientes 
(elasticidad, rozamiento, etc ..), constantes. 

- El empuje del viento sobre la pala se supone concentrado en 
el "centro de ataque" de dicha pala. 

- El coeficiente de potencia de la pala (Cp), suministrado por el 
fabricante, es válido en régimen dinámico. 

El primer bloque de la figura 3.14 tiene un algoritmo que 
simula la conversión de energía del viento en mecánica, a través de 
las palas. En otro bloque se formula y resuelve una ecuación 
diferencial matricial que, mediante un método de integración, 
determina el valor temporal de las variables de salida par y 
velocidad. 

3.4.2 Transformación de energía del viento en las palas 

Para simular el comportamiento de las palas del rotor eólico 
en el proceso de transformación de la energía del viento, se 
utilizará un modelo basado en la "Strip Theory", desarrollada por 
Glauert [27], corregida y aplicada a las turbinas eólicas por Wilson 
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y Lissaman [99] . 

Esta teoría combina 2 métodos de análisis. Por un lado, la 
aplicación de la teoría de la cantidad de movimiento al caudal de 
aire que atraviesa el área circular descrita por el movimiento de 
las palas, suponiendo un fluido uniforme. Por otro, el estudio de las 
fuerzas sobre el elemento de pala consecuencia del movimiento del 
aire y del propio de rotación. Tiene además en consideración, los 
efectos de turbulencia creados por la estela con vorticidad y otras 
correcciones. [23] 

Se aplican, por último, las correcciones para tener en 
consideración el efecto de la variación de la velocidad del viento 
con la altura. 

3.4.2.1 Aplicación simple de la ecuación de la cantidad de 
movimiento; concepto de "Coeficiente de Potencia"(Cp) 

Se reemplaza el rotor eólico por un disco homogéneo del mismo 
radio. La presión estática de la corriente de aire que lo atraviesa 
desciende de forma discontinua, y se asumen los siguientes 
supuestos: 

- Viento ideal homogéneo e incompresible 
- Tubo de corriente ideal 
- Velocidad del viento uniforme en todo la superficie del disco 
- No hay fenómenos de rotación en la estela de salida 

En la figura 3.15 se muestra el diagrama de flujo, para un 
volumen de control de sección determinada. 

En dicho diagrama, se cumplen las siguientes relaciones: 

Caudal = V1.A1 = V2.A2S= V.A 

Empuje = p*Caudal*(V rV2.) - A*(Pa-Pb) 

P, +i /2.p .V2! = Pa + i/2.p .V2 

P2 + i/2.p .V2
2 = Pb + i /2.p.V2 ( 3 6 0 ) 

p, densidad del viento ; P, presiones 

A, superficies ; V, velocidades del viento 
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Fig. 3.15 Esquema de flujo de viento en un "Volumen de Control" 

Sustituyendo en las ecuaciones la igualdad ^1 = ^2, queda: 

V=—I £ 

Por otro lado, la potencia desarrollada por el rotor, es: 

(3.61) 

Potencia=Empuje* Velocidad 

P = p.Caudal. (V1 - V2 ).V = p. (V.A).(VrV2).V- p-A.^-V^ 

LLamando "a", a la relación : a = (Vi-V)/Vi ,(0<a<1) 

queda, para la potencia: 

(v1+v2r 

(3.62) 

P - 1/2 .p.A. V^^aO-a ) 2 } (3.63) 
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Por tanto se extrae una potencia directamente proporcional al 
área del disco y a la tercera potencia de la velocidad de entrada del 
viento. Este producto se ve afectado por un coeficiente que varía 
con el diseño de la pala y da idea de su "rendimiento energético" . A 
este término se le denomina "Coeficiente de Potencia" (Cp). En este 

caso: 

Cp= {4a(1-a)2} (3.64) 

Con todo ello queda la expresión para la potencia : 

P = 1/2 .p. A. Vf .Cp (3.65) 

Derivando respecto a "a", e igualando a "0", la ecuación (3.64), 
se obtiene que el valor máximo de dicho coeficiente es 0.593. Esto 
significa que, aún considerando los postulados ideales de esta 
teoría, el rendimiento energético máximo en el proceso de 
transformación de energía de una turbina eólica, es del 60%. 

3.4.2.2 Cálculo de la potencia real extraida: deducción y 
correcciones del coeficiente de potencia. 

En un rotor eólico real, la estela de salida adquiere una cierta 
velocidad de rotación (vorticidad), por tanto no se cumple el 
supuesto 4 del modelo anterior. 

Por otro lado, en una turbina eólica, a diferencia de un rotor de 
hélices para aviación, las palas forman un cierto ángulo (5-10Q), 
con la vertical, con objeto de reducir los esfuerzos en el buje. 

Otro fenómeno real no contemplado es la existencia de 
circulaciones transversales de viento en los bordes de las palas, 
debido a la diferencia de presiones entre las superficies interna y 
externa de las mismas. 

Estos fenómenos hacen que la expresión de la potencia real no 
coincida con la de la ecuación (3.63). Concretamente, el término Cp 
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pasa a tener una expresión mucho más compleja que (3.64), y, 
además de depender de la relación de velocidades, depende de 
factores que varían con el tiempo, la posición de la pala , etc .... En 
la bibliografía especializada [15], pueden hallarse la expresiones 
dinámicas de dicho coeficiente Cp, teniendo en cuenta las 
correcciones debidas a los fenómenos anteriores. 

Manteniendo la expresión (3.65) para la potencia, interesa 
obtener otras ecuaciones para eliminar el factor a de (3.64) y 
expresar Cp, únicamente en función de factores geométricos y de la 
posición de las palas. 

Para lograr ésto, se plantea el problema desde una óptica 
diferente: 

Aplicando la teoría aerodinámica del perfil de pala, se 
determinan las fuerzas que actúan sobre la pala como consecuencia 
del movimiento del aire y de su velocidad de rotación. En la 
aplicación de esta teoría no se consideran efectos de fricción ni de 
turbulencia. 

En las publicaciones especializadas [54], se pueden ver las 
expresiones de las fuerzas, par y potencias, según esta teoría. En 
ellas se observa que la potencia tienen la siguiente expresión 
dinámica : 

P = f(p,V1 ,N,R,CI,Cd,fí,a) (3.67) 

(R)(N)- Dimensiones de la Pala y número de palas 
(CI)(Cd)- Coeficientes geométricos (Sustentación, arrastre) 
(Vi)- Velocidad y características del viento 
(ft)- Velocidad angular de la pala 

(a)- Relación de velocidades 

Al combinar las ecuaciones (3.65) y (3.67), resulta que se 
puede establecer una relación entre el coeficiente de potencia (Cp), 
y un coeficiente (X) que, a su vez , es una relación de velocidades 
lineales. 
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Esta relación (X), denominada "de velocidad de punta de pala", 

ya ha sido referida en el Capítulo 2, y es el cociente entre la 

velocidad lineal de la punta de la pala, y la velocidad de entrada del 

viento (Vi), y, por la influencia que tiene en el coeficiente de 

potencia, es un parámetro fundamental en el diseño de turbinas 

eólicas (ver Capítulo 2). 

Cp - f (X) , X - ^ B . 
1 (3.68) 

En la figura 2.2 del capítulo 2, aparecen representadas las 

características Cp « f(X), para diversas turbinas. 

En virtud de lo expuesto, si se suministra al modelo, las 

características del viento, (p,V1), el radio de la turbina (R), la 

velocidad angular y la característica Cp = f(X) de las palas, puede 

determinarse el valor de la potencia : 

P = 1/2 .p. (R2.TC) V ^ Cp (3.68a) 

El par aerodinámico suministrado al eolo a través de las palas, 

será : 

M = P/Q - 1/2 .p. (R2.rc) V,2 .R. (Cp/X) (3.68b) 

3.4.2.3 Deducción del par suministrado por cada pala: 
distribución estratificada de la velocidad del viento con 
la altura. 

En el desarrollo de los anteriores apartados, se ha supuesto que 

el valor de la velocidad instantánea es igual en toda la superficie 

del círculo descrito por las palas. 

Sin embargo, el perfil vertical de velocidades del viento, 
presenta una distribución estratificada, debido a las diferencias 
entre coeficientes de fricción entre láminas de aire a diferente 
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altura dentro de la capa límite superficial de la tierra (Espesor de 
100m por encima de la superficie). 

Este fenómeno se tiene en consideración en el modelo de 
transformación eólica. 

Hay estudios que permiten determinar el valor de la velocidad 
del viento a cualquier altura, conociendo solamente este dato para 
un punto [36]: 

V,„ K n 0.37-.0881.ln Vu, 
- l £ - ( - £ ) n con n Hl 
Vhi V h i 

h1 1 1-0.0881 .In-J-
10 

(3.69) 
donde los términos , significan: 

V n i : Velocidad del viento a la altura del anemómetro. 

V n 2 : Velocidad del viento a la altura del punto incógnita 

h1 : altura del anemómetro 
h2: altura del punto incógnita 

Ahora bien, el rotor eólico utilizado para el modelo, tiene tres 
palas dispuestas a 120Q, una de otra. 

Se puede suponer la acción del viento concentrada en el centro 
de empuje eólico de cada pala, situado habitualmente, a una 
distancia de (0.75*Radio) desde la raíz. 

Por tanto, suponiendo el anemómetro situado a la altura del eje 
del rotor eólico, interesa saber la velocidad instantánea del 
viento, a la altura de cada uno de los 3 centros de empuje 
(hp1'hp2'hp3) , correspondientes a las 3 palas, en cada instante. Estas 

alturas dependen, de la posición angular instantánea de cada una de 

las palas (Ppi
,PP2

,Pp3)» según las siguientes expresiones: 
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npi~ n i + °-75- Radio. senpp1 

hp2
a: ht + 0.75. Radio, senfy^ (3 7 0 j 

hpg* h1 + 0.75. Radio. senppQ 

Se define la constante C-j p .corno: [ 

C1 p = (0.75*Radio)/h1 (3.71) 

Las velocidades del viento en dichos centros cíe empuje, 

referidas a la del anemómetro, son: 

V P I = V1.O+ C1p.senpp1)n 

V ^ . ( 1 + Clp.senp^)n <3-72) 

V V 1 B ( 1 + C1p.senPp3)n 

El par aerodinámico suministrado por la ecuación (3.68b), tiene 
en cuenta la relación Cp-X del rotor, suministrada por el fabricante: 

Si la velocidad en los centros de empuje de las 3 palas fueran 
iguales, el par suministrado por cada pala sería Mp= 0.333.M. 

Al tener en cuenta, por (3.72), que las 3 velocidades (Vp-|,V-
p2,Vp3,) son distintas y, al ser el par función del cuadrado de las 
velocidades, las expresiones de los pares aportados por cada pala, 
son : 

Mp l - (0.333.M) [ ( 1 + C1p.senpp1)n] 

Mp2= (0.333.M) [ (1 + C1p. senp^)" ] (3.73) 

Mp3= (0.333.M) [ ( 1 + C1p.senPp3)n] 

Se ha descrito un modelo capaz de suministrar el valor 
instantáneo de los pares aportados por cada pala al sistema 
mecánico de transmisión. Se precisan como datos de entrada, la 
velocidad del viento a la altura del eje, y las características 
constructivas de la turbina. La velocidad angular (íl), y la posición 
angular de las palas (p), las suministra el modelo de la transmisión, 
como se ve en la figura 3.14. 
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3.4.3. Ecuación dinámica del sistema mecánico de 
transmisión: 

Con los pares aerodinámicos transmitidos a la transmisión a 
través de las palas del rotor eólico, y el par electromagnético 
antagonista opuesto por la máquina eléctrica, en este apartado se 
plantean y resuelven la ecuaciones diferenciales que gobiernan el 
comportamiento de todo el sistema mecánico de transmisión. 

3.4.3.1 Configuración del sistema mecánico de transmisión 

En la figura 3.16, aparece representado el esquema de la 
configuración de la transmisión del sistema mecánico. 

P2 

P3 

pb 

W 

Fig. 3.16 Esquema del sistema de transmisión 
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Cada una de las palas está modelizada como una masa rotativa, 
de momento de inercia (Jp), y sus pérdidas por fricción 
aerodinámica tomadas en cuenta por un coeficiente de 
amortiguamiento externo (dp). La unión con el buje se representa 
como un muelle de torsión con un cierto coeficiente de elasticidad 
y de amortiguamiento interno, (Kpb,Dpb). 

El momento de inercia del buje incluye, además del propio (Jt>), 
el del eje de baja velocidad. Dicho eje de baja velocidad une el buje 
al multiplicador de velocidad, y está representado por un muelle 
elástico de coeficientes, (Kbg,Dbg). Los coeficientes de pérdidas por 
rozamiento, en cojinetes, ventilación, etc.. de dicho eje, están 
representados por el coeficiente de amortiguación externa (db) 

En este modelo, el eje de alta velocidad que conecta el 
multiplicador de velocidad al rotor del generador, forma una unión 
absolutamente rígida. El conjunto de masas formado por dicho eje, 
el rotor del generador, el multiplicador y el freno, se toman como 
una masa concentrada, de momento de inercia (Jg). 

El motivo de considerar el rotor eolico dividido en 4 elementos 
(3 palas y un buje) unidos a través de ejes flexibles, es tener en 
consideración las vibraciones que se producen en las palas, debidas 
a fenómenos torsionales y de pandeo. Estos fenómenos aparecen por 
la forma de la pala que hace continuamente variable la superficie 
de ataque que opone al viento, y, de otro lado, por la naturaleza de 
los materiales de que está compuesta, que son muy flexibles. 

El modelo más aproximado para una pala unida a un buje, es el 
de una viga empotrada de sección no uniforme, con el otro extremo 
libre, sometida a cargas distribuidas de manera no uniforme. 

Para estimar la rigidez de esta unión tan especial, se recurre 
a un equivalente que tenga un coeficiente de rigidez constante a lo 
largo de la longitud de la pala. 

En la literatura especializada [62], se analiza este modelo 
compuesto por una viga de sección constante, dividida en dos 
partes, que a su vez, están unidas entre sí a través de un resorte de 
articulación. 
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En la figura 3.17, están representados la viga real y el 
equivalente. 

K(x,y) 

Fig. 3.17 Equivalentes real y aproximado, para la unión 
pala-buje de un rotor eólico 
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La parte móvil de la viga, representa el equivalente de la pala, 
y tiene una longitud [Radio(1-e)]f donde "e", es un parámetro que 
depende de las características particulares de la pala. El 
coeficiente (Kp), es justamente el coeficiente de elasticidad de la 

unión pala-buje (Kpb), del esquema del modelo aplicado (figura 
3.16). 

Teniendo en cuenta lo nterior, los momentos de inercia (Jp) de 
la figura 3.16, no coinciden con los reales de la pala sino que, 
lógicamente, dependen del parámetro "eH. [62]: 

R(1-e) 

J = I r .d(masa) « M a s a • R .(1-e)3 - J , h. (1-e)3 

3 P(real) v ' 

Hecha esta aclaración para el rotor eólico, todos los 
coeficientes del esquema del modelo quedan como datos conocidos 
de la instalación (figura 3.16). 

3.4.3.2 Planteamiento matricial de las ecuaciones 
dinámicas. 

Se pueden establecer las ecuaciones que describen el 
comportamiento dinámico del sistema de masas giratorias, 
aplicando a cada unión la teoría clásica del movimiento rotativo 
giratorio, de dos inercias acopladas mediante una unión elástica. 

°1 
1 

J 
1 

l -L i 

M 12 

K 1 2 

I 
I 

D 
1 2 

J 
2 

a 
Y 

Fig. 3.18 Esquema del sistema genérico de dos masas 
con una unión flexible 
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Se definen para el esquema genérico de la figura 3.18, las 
siguientes variables : 

J r Momento de inercia de la masa 1 
M r Par externo aplicado a la masa 1 
M12- Par en le eje de unión entre la masa 1 y masa 2 
K12- Coeficiente de elasticidad del eje de unión entre la masa 

1 y masa 2 
D12- Coeficiente de amortiguamiento del eje de unión 1-2 
d r Coeficiente de amortiguamiento externo de la masa 1 
£2 r Velocidad angular de la masa 1 
Q2- Velocidad angular de la masa 2 
<})1- Ángulo girado por la masa 1 
(>2- Ángulo girado por la masa 2 

Las ecuaciones mecánicas correspondientes son: 

M - M - J .-si-Q +d .Q 
1 12 1 ^ 1 1 1 

M12-K12-M2) + D12(Q1-|V (3.75) 

fí . -
1 dt •1 2 dt V2 

y queda un sistema de dos ecuaciones diferenciales 

1 1 dt 1 12 V 1 12 2 12 Y1 12 Y 

Q 

Í2 dt 

•i 

(3.76) 

Aplicando las ecuaciones genéricas (3.76), a todos los 
componentes del sistema de transmisión de la figura 3.16, queda un 
sistema de ecuaciones diferencíales lineales ordinarias. 

Ahora bien, en dicho esquema, el multiplicador es un elemento 
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transformador de velocidades. Esto trae asociada la existencia de 
dos bases de referencia para las velocidades de los diferentes 
elementos del sistema, dependiendo del lado de la caja donde se 
encuentren . Los coeficientes de las palas, buje y eje de baja, están 
referidos a una de ellas, (Baja), y los del generador, caja y eje de 
alta, a la otra base de velocidad (Alta). 

Para poder establecer un sistema de ecuaciones que relacionen 
todos los elementos, la totalidad de las variables han de referirse a 
la misma base de referencia. En este caso se refieren todas las 
variables al lado de alta. 

Denominando por "rel", la relación de transmisión de la caja de 
engranajes, las variables equivalentes quedan: 

Ángulos y velocidades: 

Q'pl -o p 1 / reí; fí'p2 =fíp2/ reí; Q1^ =Op3/ reí; fí'b=Qb/ reí 

• pi - * p i / re , ; ^ 2 =<í>P2
/ re|; <t>'p3 =^3/ r e | ; 4>'b-V r e l 

Pares y momentos de inercia: 

M 'P1 = M
P 1 - r e | ; M p 2 = M p 2 - r e l ' M 'p3= Mp3- rel 

J»p=Jp. rel2 . J'b=Jb. rel2 

Coeficiente de elasticidad y amortiguamiento: 

K'pb =Kpb. rel2 . K»^ =Kbg. rel2 

D ^ - D ^ r e É . D ^ =Dbg. rel2 

d'p=dp. rel2 .d«b-db. rel2 

Una vez establecidas estas relaciones, se puede plantear para 
el esquema de la figura 3.16,. un sistema con tantas ecuaciones 
diferenciales como uniones de tipo elemental existen (figura 3.18) 

Planteando la ecuación (3.76) en cada unión, se obtiene un 
sistema de 5 ecuaciones diferenciales. 

Este sistema se puede disponer en forma matricial [42] con el 
siguiente resultado: 
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M 1 

p1 

M1 

MP2 

P3 

0 

elec. 

dt 

Q' ' 
pi 

P2 

«t. 
«t 

. g . 

• [D]. 

o1' 
pl 

íl1 

P2 

"L 
< 

L g . 

•M. 

V 

V 

4. 
4 

. • . . 

• 
• 

o' 
p1 

P2 

* * 

«4 
. 9 . 

d 
dt 

• 

<t> v p i 

«¡. 
4. 
4 

. • . . 

(3.77) 

donde las matrices J, D , y K , tienen los siguientes términos: 

M = 

J 0 0 0 0 
P 

0 J1 0 0 0 
p 

o o J' o o 
p 

0 0 O J' O 
b 

O O O O J g j 
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[D]-

D'+d 
pb p 

O 

O 

-D 
pb 

D' +d 

pb p 

O 

" D ' b pb 

-D 

-D 

-D 

O 

O 

D' +d 
pb p 

-D' d'+3ü' +D' -D ' 
pb b pb bg bg 

pb 

I 

pb 

I 

pb 

-D 

O 

O 

O 

bg 
D' +d 

bg g 

[K]-

K 
Pb 

O 

o 

•K 

K 
pb 

O 

K1 
pb pb 

K 
l 

-K 

O 

pb 

I 

pb 

-K 

-K 

-K 

pb 

I 

Pb 

I 

pb 

3 K L + K L Pb bg 

-K 
I 

bg 

O 

O 

O 

-K 
bg 

K 
bg 

Se establece de forma abreviada el sistema (3.77), como : 

[M] = [J] . d/dt[Q] + [D][Q] + [K][(j>] ; [fí] = d/dt[<)] 

Se disponen las ecuaciones en una forma más adecuada para su 
solución, despejando los términos "derivadas": 

-£M ^D][J] \n] [K][J]
 1[f]+[M][ü] 1; -JW-íü] 

(3.78) 

3.4.4. Diagrama de flujo del modelo 

Por un lado, según lo expuesto en 3.4.2, queda definido el 
algoritmo de transformación de la energía del viento en energía 
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mecánica, que se realiza en la turbina. De otra parte, y según lo 
referido en 3.4.3, quedan también planteadas las ecuaciones 
diferenciales que definen el funcionamiento de ía transmisión 
mecánica . 

Se dispone de un modelo que puede calcular los pares y 
velocidades instantáneas de cualquier elemento del sistema 
mecánico giratorio, para un valor determinado de la velocidad del 
viento incidente, medida a la altura del buje, y del par 
electromagnético, opuesto por el generador. 

En el organigrama del modelo (figura 3.19), las diferentes 
partes realizan el proceso en la siguiente forma: 

1.- Se introducen los datos de la instalación, y se elaboran las 
relaciones y las matrices invariantes a lo largo del tiempo.: Curva 
Cp-X de la turbina, matrices [J],[D],[K].. 

2.- Se definen las condiciones de ángulo de posición, y velocidades 
de los elementos del sistema de transmisión y de la turbina, para 
el instante de tiempo t=0. Se han tomado los valores : 

3.- Se inicia el proceso en el tiempo 

4.- Se toman de otros modelos, los datos que son necesarios como 
entrada. Del modelo de generador (MAQUINA), toma el valor 
instantáneo del par electromagnético (Melec), y del modelo de viento 
(VIENTO), el valor instantáneo de la velocidad del viento a la altura 
del centro del buje. 

5.- En el módulo "palas", se calcula el coeficiente de potencia 
correpondiente al punto de trabajo, la potencia total , y el par 
aerodinámico transmitido por cada pala. 

6.- Se calculan las matrices de derivadas de posición y velocidad de 
los elementos de transmisión, d/dt [<j>], d/dt[fí] (3.4.3). 

7.- Se aplica un método explícito de integración a estas variables. 
En este caso un Runge-kutta, de 4Q orden. De dicha integración, se 
extraen los valores instantáneos del ángulo de posición, de la 
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velocidad y del par, en cualquier elemento del sistema de 
transmisión: 

Fig. 3.19 Diagrama de flujo del modelo 
Turbina-transmisión 
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3.5 MODELO PARA LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

El modelo utilizado para la velocidad del viento debe reflejar 
fielmente su comportamiento en el tiempo, y así, poder analizar la 
respuesta dinámica del sistema frente a sus variaciones. 

El modelo elegido tiene 4 componentes [6], que definen 3 tipos 
de variaciones distintas sobre un valor base correspondiente a la 
velocidad media del viento: 

- Velocidad base del viento (Vb) 
- Componente de "Ráfaga" ( AVraf) 
- Componente de "Rampa" ( AVRAMP) 
- Componente de "Turbulencias" ( AVTURB) 

Las dos primeras variaciones, rampa y ráfagas, pueden 
simularse por medio de expresiones matemáticas simples y 
conocidas, mientras la tercera debe representarse por un conjunto 
de funciones armónicas con parámetros de distribución aleatoria. 

3.5.1 Simulación de rampas y ráfagas 

Las variaciones en rampa de la velocidad del viento, son 
definidas por los valores de los siguientes parámetros : 

- Tiempo de arranque (TR ) 

- Tiempo final (TRf) 

- Pendiente (mR) 

y su función temporal está descrita por la ecuación: 

Si (T R Q )> t >(TRf) » ( AVRAMP) = 0 

Si (T R Q )< t <(TRf) ¥ ( AVRAMP) = ?(mRnt-(TR o) ] 

Las ráfagas de viento, suelen simularse como funciones 
senoidales o lineales triangulares [66]. Por su naturaleza, pueden 
suponer un desequilibrio transitorio en sistemas eólicos , por 
tanto es muy importante poder simular este tipo de variación. Están 
definidas por los siguientes parámetros: 
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- Tiempo de arranque (Tr ) 

- Duración (Tr ) 

- Valor máximo (Maxr) 

y su función temporal está descrita por la ecuación: 

S¡ (V>t>(Tr ( , 0 ) )^ 
(AVraf) « 0 

Si ( V t < ( T r o + T r ( f o ) / 2 ) » 

(AVraf)= 2.(Maxr)/(Tr(fo))*(t-Tro]} 

Si (Tr +Jn. J2)<\ <(Tr +Tr/. .) ¥ v ro r(f-o) ' v ro r(f-o)' 
(AVraf)= (Maxr)-2.(Maxr)/(Tr(fo))*(t-Tro+(Tr(fo)/2} 

3.5.2 Fluctuaciones turbulentas aleatorias 

Para el estudio de la respuesta transitoria del sistema, es muy 
importante tener en cuenta las variaciones turbulentas en la 
velocidad del viento. 

En el caso de contemplar únicamente las fluctuaciones en una 
dirección, estas pueden ser modeladas simplemente por un proceso 
aleatorio de una dimensión. Este proceso se representa por su 
densidad espectral. 

La teoría del flujo turbulento proporciona un mecanismo para 
determinar la forma general del espectro de densidad de potencia, y 
se pueden emplear medidas empíricas para determinar los 
parámetros del modelo de viento. 

Se emplea aquí la siguiente relación para la densidad espectral 
[6,89,98]: 
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2. K . F2. w 
S (w) = *—i 

*2.d+<-V>2]3 

*"Vb (3.80) 

Ka . Coeficiente arrastre superficial (« .004) 
Ft . Escala de turbulencia (= 2000 pies) 
w . Pulsación de la frecuencia determinada (rad/seg) 
Vfc . Velocidad media del viento (pies/seg) 

El método utilizado, es el definido por Shinozuca [75], y 
empleado por diversos autores [6,89,98]. 

Se muestra como un proceso aleatorio puede ser simulado 
generando un conjunto de funciones donde cada miembro tiene la 
siguiente expresión : 

1 

t * A V u(t) = 0.30478 . 2. A [ S (w.). Aw] . cos(w.t + Ale.) 
turtr ' T ^ L v i i r 

i = 1 

(3.81) 
donde: 

Wj = (i- 1/2).Aw 

AVturb . Fluctuación turbulenta del viento (m/s) 
N . Número de frecuencias consideradas 
Aw. Paso incremental de pulsación (rad/seg) 
Ale¡. Vector de variable aleatoria 

Los elementos del vector [Ale(i)], con (i« 1,2,3 n), son 
variables aleatorias independientes y uniformemente distribuidas 
entre 0-2TC. 

La elección de las frecuencias y márgenes de velocidad media 
del viento, presenta como habituales los siguientes valores:[75] 

Turbulencia : (2000 ft) 
Coeficiente de arrastre : (0.004) 
Paso incremental de pulsación (0.5-2 rad/seg) 
Nfi de frecuencias : (50) 
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CAPITULO 4 

REGULACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 



4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se define la estrategia de funcionamiento, se 
dimensionan los elementos del sistema, y se calcula el sistema de 
regulación del tipo de instalación definido en ef capítulo 2. 

Se define, en primer lugar, la estrategia de control que debe 
gobernar el funcionamiento del sistema, en función de la velocidad 
del viento. 

Seguidamente, se acotan los márgenes de cada tramo de la 
curva de funcionamiento del sistema, definido por la turbina eólica 
y el lugar de emplazamiento, para conseguir el mayor rendimiento 
energético. Esto trae como consecuencia el establecimiento de las 
características que deben tener todos los demás elementos que 
componen la instalación (Generador, cascada, transformador, 
multiplicador de velocidad, e tc . ) . 

Por último, se diseña el sistema de regulación que cumpla la 
estrategia de control anteriormente establecida y se dimensionan 
los parámetros de sus diferentes lazos de control de los que está 
compuesto. 

4.2.DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA EN 
BASE A LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y MARGENES DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.2.1 Estrategia de contro l : definición de los tramos de 
funcionamiento del sistema. 

La estrategia de control debe definir los puntos de equilibrio 
donde se desea que trabaje el sistema. 

El funcionamiento del sistema eólico en condiciones estables 
de la velocidad del viento, viene definido por el equilibrio entre el 
par aerodinámico, ejercido por la turbina sobre la transmisión, y el 
par electromagnético antagonista, desarrollado en el generador 
eléctrico . 

En el capítulo 2 se indicó la dependencia de los pares, 
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aerodinámico y electromagnético, con la velocidad del eje, a través 
de la relación X y de la fem inducida en el rotor. Por ello se define 
la curva de funcionamiento sobre las características par-velocidad 
de la turbina en distintas velocidades de viento, (ver figura 2.5) 

En la figura 4.1, superpuesta a las curvas de par de la turbina, 
está representada la curva de funcionamiento que define la 
estrategia de control del sistema eólico. 

Punto (0) Arranque V0-w0 

" 0) Vrw0 

H (2) Potencia nominal P^ ina l " Vnom-wmax 

" (3) Par nominal Pnom¡nafVMmax-wMmax 

" (4) Desconexión V m a x 

70000 

03 

60000 -

50000 -

^ 40000 • 
c 

3 30000 H 

Ipcidad viento = 10 m/s • 

D D O D D H 

T — • — r = " T 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Velocidad giro eje (rpm) 

• Pot. constante 
A Max. Potencia 
n Par Constante 

Velocidad cte. 

Fig. 4.1 Curva de funcionamiento 
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En esta figura se distinguen cuatro zonas de regulación: 

-Tramo"a".(0-1)"Velocidad constante": definido para las 
velocidades de viento comprendidas entre V0 y V1. 

-Tramo"b" (1-2)MSeguimiento de punto máxima potencia": 
definido entre las velocidades de viento V1 y Vnom. 

-Tramo"c" (2-3)"Potencia Constante": definido para el intervalo 
de velocidades Vnom -VMmax. 

-Tramo"d" (3-4)"Par constante": definido para el intervalo de 
velocidades VMmax- Vmax. 

Se ha de resaltar que, en el sistema propuesto, los cuatro 
tramos de regulación deben realizarse actuando, únicamente, sobre 
el control del sistema eléctrico, ya que, como se señaló al definir 
el sistema en el capítulo 2, no existe la posibilidad de controlar el 
paso de pala de la turbina eólica. 

Tramo "a" : 

La velocidad de arranque (V0) está definida por el valor mínimo 
de la velocidad del viento para la que la potencia extraída supera 
las pérdidas del sistema, cuando el eje gira a una velocidad w0. 
Este valor de velocidad de viento oscila entre 4 y 5 m/s. La 
velocidad del eje se mantiene prácticamente constante, por la 
característica par-velocidad del generador, manteniendo el ángulo 
mínimo de disparo (« 90Q) en los tiristores del convertidor . 

Tramo "b" : 

Para las velocidades del viento comprendidas entre V1 y Vnom, 
se debe hacer funcionar al sistema en los puntos de máximo 
rendimiento de la turbina eólica (Cp=máx¡mo), hasta llegar a su 
potencia nominal. Esta situación se alcanza para la velocidad del 

La curva a trazos de la figura 2.9 une los puntos de máximo 
rendimiento (Cp^max) de la turbina, definidos por la relación Cp-A. 
para cada velocidad del viento (Ver capítulo 2). Esta curva es una 
función cuadrática. 

La velocidad Vnom del viento es aquella en la que la velocidad 
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del eje en el punto de máxima potencia coincide con la máxima 
velocidad permitida en el eje (wmax). El punto de velocidad inicial 
de este tramo (V^), viene definido por las características 
nominales de los elementos que componen la cascada supersíncrona. 

Los puntos de funcionamiento de este tramo se consiguen 
actuando sobre el par electromagnético del generador, a través del 
control del convertidor, en el sentido de acelerar el* eje, ante 
incrementos positivos en la velocidad del viento, y viceversa. 

Tramo "c" : 

Entre los valores Vnom y VMmax de la velocidad del viento, se 
debe mantener el valor nominal de la potencia, reduciendo la 
velocidad del eje a medida que aumente la velocidad del viento, 
hasta llegar a alcanzar el valor nominal del par. Este punto 
corresponde a una velocidad del eje (wMmax), determinada por las 
características del generador y la transmisión. 

Una vez definido el punto de potencia nominal para el sistema 
(Pnomjna i), se puede trazar, sobre la figura 4.1, la curva que delimita 
dicho valor para cada velocidad del eje (curva "límite de potencia"). 
El tramo-c, está trazado sobre dicha curva. Por otra parte, la 
velocidad VMmax del viento es aquella donde la intersección entre su 
característica par-velocidad y la curva "límite de potencia", se 
realiza en el punto de par máximo, 

Tramo "d" : 

Por último, entre VMmax y Vmax, se debe mantener el par en el 
valor nominal y por tanto la función es una recta horizontal. Para 
ello, al igual que en el tramo anterior, se reduce la velocidad del 
eje a medida que aumenta la velocidad del viento. 

La velocidad máxima del viento (Vmax) a la que puede funcionar 
la turbina, está limitada por su diseño (22-25m/s). 

En los últimos dos tramos (c, d), el control sobre el convertidor 
debe actuar en el sentido de aumentar el par electromagnético de la 
máquina, ante incrementos positivos de la velocidad del viento, con 
objeto de reducir la velocidad del eje. 

115 



Por otra parte, en las figuras 2.5 se observa como el máximo de 
la curva potencia-velocidad, ocurre siempre a mayor velocidad del 
eje que el máximo de la curva par-velocidad. Esto hace que el punto 
de potencia nominal, correspondiente a la velocidad del viento Vnom, 
se encuentre a una velocidad del eje wmax mayor que la velocidad 
del punto de par nominal (w M m a x ) , y, por tanto, establece la 
existencia del tramo-c. 

4.2.2 Cálculo de le energía anual captada por el sistema 

Se ha desarrollado un programa de cálculo que puede 
determinar la energía anual capturada por un sistema, una vez 
definidas la curva de operación y el emplazamiento. Esto permite 
comparar sistemas con diferentes márgenes de la curva de 
funcionamiento. 

Dicho programa precisa como datos de entrada, la velocidad 
media anual del viento en el lugar de emplazamiento (Vmed) y la 
potencia del sistema para cada valor medio de la velocidad del 
viento. Este último dato se obtiene de la curva de operación del 
sistema . (Ver 4.2.1) 

En primer lugar, se determina una distribución anual probable 
para los valores de las velocidades de viento, en el lugar de 
emplazamiento del sistema. Se emplea para ello la distribución de 
Weibull como función de "densidad de probabilidad" para dichas 
velocidades [61,85]. Se establece, según esa ley de distribución, que 
la probabilidad de que la velocidad del viento sea superior a un 
cierto valor (Vx), viene determinada por una función exponencial del 
t ipo: 

p (V>Vx) = J p(V) dV « exp [ -(-¡-*) 2] 
v 1 

(4.1) 

Los parámetros de Weibull (k1f k2) se pueden determinar 
conociendo la velocidad media ( i ^ ) y la desviación tipo (av) del 
viento en el lugar de emplazamiento. Existe una aproximación 
generalizada de esta función, normalizada únicamente al valor de la 
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velocidad media ,0^).: 

p (V>Vx) - exp [ -J. (•£) ] 
(4.2) 

A partir de esa función de densidad de probabilidad, puede 
establecerse la "curva de velocidades de viento clasificadas" de la 
figura 4.2. En abcisas se representa el número de horas (h) y, en 
ordenadas, el valor relativo de las velocidades del viento referidas 
a la velocidad media anual (V/YJ. Cada punto de esta gráfica 
determina el número de horas al año (hVx) en que es probable que el 
viento tenga una velocidad igual o superior a un valor determinado 
(Vx). En definitiva: 

h = p(V>V ) . 8760 
(Vx) K V x7 (4.3) 

siendo 8760, las horas totales de un año. 

IOOO 2ÜOO 3000 4 0 0 0 5 0 0 0 6000 7000 8 0 0 0 9000 

Tiempo con Vv¡e n t0^ vmed¡a h 

Fig. 4.2 Curva de velocidades clasificadas 
de viento 

De otro lado, de la curva de funcionamiento del sistema se 
puede deducir el valor de la potencia en función de la velocidad del 
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viento: Psis(Vx). 

La energía total captada por el sistema en un año, será: 

v 

E, . = [ P . (V ) . h (V ) . d(V ) 
(ano) J sisx x' (Vx)x x x 

V 0 (4.4) 

donde V0 y V m a x son los límites, inferior y superior 
respectivamente, del margen de funcionamiento para las 
velocidades del viento. 

4.2.3 Márgenes de funcionamiento: características 
nominales de los elementos del sistema. 

Los márgenes de la curva de funcionamiento definida en el 
apartado anterior, vienen limitados por la elección de las 
características nominales de los principales elementos del 
sistema: turbina eólica, multiplicador de velocidad, generador de 
inducción, convertidor electrónico, transformador etc .... 

En este apartado se establecen los criterios para la elección de 
las características nominales del generador eléctrico y del 
conjunto convertidor-transformador que forma la cascada 
supersíncrona, de tal forma que se logre extraer la mayor cantidad 
de energía del viento de un sistema eólico determinado por la 
turbina utilizada y su emplazamiento. 

Esta elección está sometida a las restricciones introducidas, 
de una parte, por el coste de la cascada supersíncrona, y, de otra, 
por los límites mecánicos funcionales que impone la turbina eólica. 

4.2.3.1 Potencia y par nominales en el eje de la turbina. 

La turbina eólica tiene un límite máximo en la velocidad de 
rotación de su eje, determinado por los esfuerzos mecánicos que 
pueden soportar las palas, el sistema de transmisión y la torre de 
sustentación principalmente. 
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Este valor máximo para la velocidad angular define el punto (2) 
de la característica de funcionamiento (figura 4.1). Al quedar 
definido dicho punto, queda fijado e! valor de la "potencia nominal" 
de la instalación (Pnominai)' v s e PueQ,e trazar ía curva a trazos de 
"límite de potencia" (figura 4.1). La intersección de dicha curva con 
las características par-velocidad de la turbina, permite situar el 
punto (3), y definir el par nominal del sistema de transmisión . 

El punto de comienzo de la regulación (1), no queda en absoluto 
determinado por las restricciones impuestas por la turbina, sino 
por el límite en el valor mínimo de la velocidad de rotación. Este 
viene impuesto, como se verá , por las características nominales de 
la cascada supersíncrona. 

4.2.3.2 Relación entre el margen de velocidad y las 
características nominales de la cascada. 

En la figura 4.3, aparece representado un diagrama con el flujo 
de potencias, en un generador de inducción funcionando por encima 
de la velocidad de sincronismo. 

Potencia Eje Potencia Estator 

Pérdidas Totales 
Secundario 

Fig 4.3 Flujo de potencias de un generador 
de inducción en funcionamiento supersíncrono 

Se define el "deslizamiento" (s), como la relación por unidad, 
entre la velocidad del eje (weie) y la velocidad de sincronismo del 
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generador (ws): 

(w . -w ) 
c - eie s' 

w 
(4.5) 

Las relaciones aproximadas que definen el reparto de la 
potencia cedida al eje por la turbina (Peje)» entre el estator 
(Pestator)' Y e l r o t o r (Protor)' s o n respectivamente: [39,49] 

P = P . .—5— ; P = P . .—£— 
estator eje ( - | + s ) rotor e j e ( 1 + s ) / 4 gx 

Por tanto, para el mismo valor de la potencia transmitida al 
eje, cuanto mayor sea el deslizamiento (s), mayor será la porción 
de ésta que se transmite a la red a través del rotor, y, por tanto, 
también mayor ha de ser la potencia nominal de la cascada 
supersíncrona. 

Por otro lado, la relación entre las velocidades de rotación de 
los puntos (1) y (2) de la figura 4.1 establece, de forma aproximada, 
el valor de dicho deslizamiento, en condiciones nominales: 

(w . -w ) 
c - eie s 

w 
s 

Así, la potencia nominal y el coste de la cascada 
supersíncrona, compuesta por el convertidor, fi ltro y 
transformador, vienen relacionados directamente con el margen de 
velocidades de rotación elegido para la turbina eólica. 

4.2.3.3 Deslizamiento: Potencia nominal de la cascada 
supersíncrona 

La potencia nominal de la cascada supersíncrona y, por tanto, 
el margen de velocidades de rotación del sistema, se elige de modo 
que el coste y la cantidad de energía extraída de la instalación 
resultante, proporcione la máxima "Tasa Interna de Recuperación" 

(w - w j 
x max 0 

W (4.7) 
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(TIR) para el sistema eólico en el emplazamiento elegido. 

s 
o 
m 
«2 

I 
O > 

CE 
ri
co 

UJ 
B 
"55 
o 

ü 
20 40 60 80 100 120 

Potencia Relativa Convertidor(p.u./350kW) 

Fig 4.4 Coste específico de la 
cascada en p.u. 

En la figura 4.4, está representada la relación entre el coste 
específico de la cascada por unidad de potencia (C p.u) y la 
potencia de la cascada (Pcas p.u) referidos ambos, a los valores 
correpondientes para un sistema de potencia nominal 350 kW [76]. 
Evidentemente, el valor del coste específico por unidad de potencia 
para la cascada de potencia 350 kW, es una constante : (pesetas/kW 
instalado) 

"cas p.u = *cas ' ^ 5 0 

^esp p.u (Pcas) ~ ^esp(Pcas)' ^esp(350) 
donde : Cesp(350) = K Pta/kw 

El mayor margen de la velocidad de rotación, y, por tanto, la 
cascada de mayor potencia, es el establecido entre la velocidad 
correspondiente al punto de máxima potencia para el viento mínimo 
(w0=wSmax), y la nominal de la instalación (wmax) (ver figura 4.1). 

El deslizamiento de esta instalación (sref) según (4.7): 

w -vv 
S - max Smax 

max yy 
Smax 

(4.8) 

que corresponde a una potencia nominal para la cascada :(4.6) 
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s s 
p _ p __ p max __ p maat 

Smax rotor ©j©(s + 1 ) nominal/s + 1 ) 
max max 

(4.9) 

siendo la potencia en el eje, la potencia nominal del sistema, (punto 
2, figura 4.1): 

p - P 
1 eje "~ ' nominal 

Estas son las características de la "mayor" cascada que se debe 
emplazar en el rotor. Una instalación que tenga una cascada de 
estas características, podrá proporcionar la máxima energía pero 
también supondrá la máxima inversión. 

La potencia nominal de la cascada que proporcione el "TIR" más 
favorable para el sistema, estará comprendido entre los límites (0 
< Pcas(s) < Pref). 

El coste de una cascada, que permite un cierto deslizamiento, 
[Ccas(s)], se puede expresar en función del coste de una cascada de 
ia potencia "nominar de la instalación, [CPnom], de la siguiente 
forma: 

C (s) P (s).C (P ) 
Q /g\ _. cas _ cas esp cas 
cas/nom C P .C (P ) 

Pnom nom" esp nom (4 -JQ\ 

El coste específico de ambas cascadas puede expresarse en p.u., 
referido al coste de la de 350 kW, y la potencia puede expresarse en 
función del deslizamiento (s), resultando la siguiente expresión: 

P .-£-.[K.C (P )] c (P ) 
C n o m s + 1 l espp.uv cas" s

 u
e S p puncas ' 

cas/nomV " p . [K.C (P )] " S+1 ' C (P ) 
nom esp p.u nom esppu nom 

(4.11) 

Se toma como referencia el coste específico, por kW instalado 
(Cesp sis), de todo el sistema eólico con una potencia (Pnom). Este 
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coste se separa en los dos sumandos siguientes : 

C . = 1 - C + C 
sispu 1 pu 2pu ( 4 . 1 2 ) 

siendo: 

- (C 1 ) Coste específico p.u, debido al coste de Id cascada 
supersíncrona instalada. 
- (C 2 pu) Coste específico p.u, debido al coste de los demás 
elementos del sistema. 

Para sistemas eólicos del tipo estudiado, media potencia (100-
400 kW), con turbina sin regulación de paso de pala, generador 
asincrono de rotor bobinado), con una cascada de potencia igual a la 
nominal (Pcas=Pnom) se cumple: 

C . - 1 = C + C « 0.24 + 0.76 
sis pu 1 pu 2 pu M 13 ) 

El coste total de la instalación según estas últimas relaciones 
será: 

C . - P .[C , . C (s) + C . .C ] 
sistema nom l espsis 1pu espsis 2pu M -\^\ 

donde P ,C ,C , son términos "constantes" en todas las 
nom 2 pu esp sis 

variantes en estudio, mientras, C (s), es el término que varía de 
2 puv ' ^ 

una a otra instalación. 

Concretamente, y según la relación (4.11): 

C . «P .C . .[ 0.24.C , (s) + 0.76 ] 
sistema nom esp si cas/nom (4 15 ) 

Por otro lado, mediante el programa descrito en el apartado 
(4.2.2.), se puede determinar la energía anual que se extrae de la 
instalación [Ecas(s)], para las curvas de funcionamiento 
correspondientes a los distintos deslizamientos, entre (0 - s m a x ) , 
establecidos para las distintas cascadas instaladas. 
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La energía extraída [Ecas(s)], y el coste [Cs is tema(s)] de la 
instalacción, definen las variables de entrada para el cálculo de la 
"Tasa Interna de Retorno" (TIR) de cada instalación. Se ha 
desarrollado un programa que realiza el cálculo del "TIR" utilizando 
el método de Newton-Raphson para la resolución de su ecuación. Por 
otro lado, este programa tiene en consideración los valores 
habituales que, para este tipo de instalaciones, adquieren los 
factores que intervienen en el análisis económico de explotación 
del sistema (Vida, inflacción, impuestos, intereses bancarios, etc 
...), establecidos por el "Plan de Energías Renovables (1.989)" del 
Ministerio de Industria y Energía. 

Las características de la cascada que proporciona el "TIRM 

mayor para el sistema, definen el margen de funcionamiento de la 
instalación y, por tanto, permite determinar totalmente la curva de 
operación, (figura 4.1) 

4.2.3.4 Características del generador. 

La potencia nominal del sistema determina la potencia del 
generador. La velocidad de giro del punto (0) de la curva 
característica de funcionamiento, determina la velocidad que tiene 
el eje de la turbina (w0), cuando el eje del generador gira a la 

velocidad de sincronismo, (ws). Por tanto la relación entre estas 

dos velocidades, determina la relación necesaria del multiplicador 
de velocidad. 

Ahora bien, el valor de esta relación no es único para una 
velocidad w 0 , determinada en la turbina, ya que la velocidad de 
sincronismo (ws), depende del número de polos del generador. 

Por otra parte, el número de polos del generador determina el 
par electromagnético máximo (Melec), del punto de potencia nominal 
(Pnomjnai), ya que la velocidad angular del eje del generador en dicho 
punto, viene establecida por el deslizamiento nominal (s) y la 
velocidad de sincronismo (ws). 

Por tanto la elección del número de polos del generador, es el 
parámetro que falta para definir los elementos de la instalación. 
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Un aumento en el número de pares de polos, incide en un 
incremento en el par electromagnético, por tanto en el tamaño del 
generador, lo que provoca un incremento del coste del mismo, 
mientras la relación de transmisión del multiplicador de velocidad 
(w0/ws), disminuye, y por consiguiente, también su precio. 

Por tanto, la elección del número de pares de polos para el 
generador de una instalación de una potencia nominal, la 
determinará un compromiso entre el tamaño del propio generador, 
atendiendo al par nominal, y del multiplicador de velocidad, 
atendiendo a su relación de transmisión, de tal forma que la suma 
de los costes de los dos elementos, sea mínima. 

40000 -

^ 30000 -
w 

o 
5E 20000 H 
o 

8. 
a» 
§ 10000H 
o 
ü 

0 -

2 4 6 8 
Polos del Generador 

Fig. 4.5 Coste específico del Generador y la Caja Reductora 
en función del nQ de pares de polos 

En la figura 4.5, están representadas la curva de coste 
específico del generador (en trazo fino continuo), y del 
multiplicador (en trazo fino discontinuo), relativo al número de 
pares de polos, para una w0 comprendida entre 40-60 rpm, valores 
muy habituales, por otra parte, en las instalaciones con turbinas de 
potencia media [77]. De la observación de dicha figura se saca como 
consecuencia que el la suma del coste del generador y del 
multiplicador se hace mínimo para una máquina de cuatro polos. 
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4.3 ESTRUCTURA Y DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

4.3.1 Estructura del sistema de regulación: variables de 
entrada, de referencia y salida del sistema de control. 

Una vez definida la caracterítisca de operación deseada para el 
margen de velocidades de! viento (4.2), se diseña un sistema de 
regulación que, ejerciendo un control sobre el valor de ciertas 
variables, logre situar al sistema en dichos puntos de operación, 
con unos ciertos requisitos de estabilidad, exactitud y rapidez . 

Como ya se precisó en el Capítulo 2, para realizar la regulación 
del punto de funcionamiento, el sistema de control sólo puede 
actuar sobre una variable del sistema, que es la señal de disparo (a) 
de las puertas de los tirístores del inversor. Esta, por tanto, será la 
variable de salida del sistema de control. 

Las condiciones de funcionamiento en cada tramo del sistema, 
son: 

1.- En el margen de velocidades de viento comprendidas en los 
tramos (b,c) de la curva característica de operación (figura 4.1), el 
sistema de regulación debe conseguir extraer un valor determinado 
de potencia, definido por una función implícita de la velocidad del 
eje. Este valor de potencia corresponde al máximo posible, en el 
tramo (b), y al nominal en el tramo (c). 

2.- Para un valor determinado de la velocidad del viento dentro del 
tramo (d) de la curva característica de la (figura 4.1), el par medio 
transmitido por el eje, no debe sobrepasar el valor nominal del par 
electromagnético del generador. 

3.- Por otra parte, según se hizo referencia en los capítulos» 1 y 2, 
se deben evitar en la medida de lo posible, oscilaciones periódicas 
de bajas frecuencias en la potencia eléctrica media suministrada a 
la red, con objeto de que no se vean afectados los reguladores de 
carga de los otros generadores conectados a dicha red. 

La condición 1 se puede satisfacer, de una parte, a través de 
sistemas de regulación en bucle cerrado, que tengan como variable 
de control, la "potencia eléctrica" suministrada a la red, y como 
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señal de referencia, el valor de la potencia establecida por la curva 
de operación, para las condiciones de viento del momento. 

También se puede satisfacer esa condición, considerando como 
variable de control la "velocidad angular" del eje, y como señal de 
referencia, la "velocidad de la curva de operación" del eje, 
correpondiente al valor de la velocidad del viento. 

Para satisfacer la segunda condición se puede definir como 
variable del control, el "par electromagnético medio", o la potencia 
correspondiente a ese par, determinada por la curva de operación. 

La tercera condición se cumple, tomando como variable de 
control, la "potencia eléctrica" inyectada a la red, y, como señal de 
referencia, la "potencia media" extraíble del sistema durante el 
periodo de tiempo definido por la frecuencia de las oscilaciones que 
deseen filtrarse. 

Con objeto de cumplir las 3 condiciones de funcionamiento, se 
ha desarrollado un sistema de regulación compuesto por dos bucles 
de control, uno interno de "par", y otro externo de "potencia", 
dispuestos en cascada. El esquema de la figura 4.6, presenta la 
estructura básica de dicho sistema. 

Generador Inducción. Red 

Velocidad 
Viento (Vv) 

Turbina 

( \ 
Filtro 

R°g 

• Fun. " * 0 H Pl I \ H PT 

Reguladores 

Potencia 

(P lot) 

Fig. 4.6 Esquema básico del sistema de regulación 
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Este tipo de control en estructura de cascada, obliga a que el 
bucle interno de regulación, sea más rápido que el externo. De otro 
lado, el hecho de que la señal de referencia del bucle interno (par) 
sea la señal de salida del bucle externo (potencia), permite limitar 
fácilmente dicha señal. 

En el bucle externo del sistema de regulación la variable 
controlada es la "potencia eléctrica" suministrada a la red (Ptot), 
que es elaborada en un período de frecuencia fundamental (50 Hz). 
La señal de referencia (Pref) la establece un calculador que dispone 
de una función implícita que relaciona dicha "potencia de 
referencia" con la "velocidad media del viento"(Vv). 

El control sobre el "par electromagnético", se realiza mediante 
el bucle interno, que tiene como variable de entrada la intensidad 
en el circuito intermedio de ce. (Ice). La señal de referencia (Ice 
(ref)), la establece la salida del regulador de "Potencia" y está 
limitada a un valor de Ice, correpondiente al valor nominal del "par 
electromagnético del generador" (Ice max). La salida del regulador 
de par, (intensidad), es una señal de tensión de referencia para el 
sistema de disparo de los tiristores. (U disp) 

El diseño de los reguladores debe realizarse paso a paso, en el 
orden creciente de nivel de control. Es decir, primero debe 
dimensionarse el bucle de regulación de par (mediante la intensidad 
de ce.) y, luego, el de potencia considerando el bucle interno como 
una función de transferencia perfectamente determinada. 

Seguidamente, se analizará en detalle el diseño y 
funcionamiento de ambos bucles del sistema de control. 

4.3.2 Bucle de regulación de par: control de la intensidad 
de la linea de corriente continua. 

En el apartado anterior se indicó que el par electromagnético 
desarrollado én el generador, ha de ser la variable controlada en el 
bucle interno de regulación. A lo largo de este apartado, se define la 
estructura y se realiza el cálculo previo de los parámetros que 
forman dicho regulador. 

La complejidad y poca fiabilidad de las medidas directas del 
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par sobre el eje, hace preferible realizar su control a través de 
alguna variable de la que es función conocida. En este caso, se ha 
escogido como variable de control indirecta def par, la intensidad 
del circuito intermedio de corriente continua. En un primer paso, se 
determina la relación existente entre ambas variables (Par, 
intensidad ce). Posteriormente, se analiza la función de 
transferencia del bucle abierto con esta variable controlada (Ice), 
se establece la estructura y se calcula el valor de los parámetros 
del regulador, para lograr una respuesta aceptable. 

4.3.2.1. Relación entre el par electromagnético y la 
intensidad del circuito de corriente continua del 
convertidor. 

En la ecuación (3.25) del capítulo 3, se establece la expresión 
del par electromagnético. 

3 ( 1 j ms-Rq 
s (4.18) 

En ella se puede apreciar como es función del módulo de la 
intensidad magnetizante (ims), y de la componente transversal del 
fasor intensidad del rotor (iRq), en coordenadas de campo. 

El campo en la máquina es muy estable, pues la red de potencia 
infinita conectada al estator, mantiene prácticamente constante la 
tensión. Por tanto el módulo de (ims), tiene un valor que se puede 
suponer constante en primera aproximación, para cualquier régimen 
del sistema. 

El par electromagnético tiene, por tanto, una dependencia muy 
acusada de la componente q del fasor intensidad del rotor, en 
coordenadas de campo (iRq). Se va a relacionar dicha componente iRq, 
del fasor intensidad rotórica, con la intensidad del circuito de 
corriente continua (lcc) . 

Suponiendo ideales el rectificador de diodos y el circuito de 
c.c. (rizado nulo y tiempos de conmutación ideales), las corrientes 
rotóricas tendrían la forma escalonada representada en la figura 

129 



4.7. En esta figura, wR, es la pulsación de las tensiones inducidas en 
el rotor, e lcc, el valor medio de la intensidad por el circuito de c.c, 
correspondientes a un determinado régimen estable del sistema . 

R1 

R2 

R3 

ce 

ce 

ce 

I VI 
I 

ce 

ce 

rSEtr. 
j. 

ce 
n 

T 1 

E ^ 

K 1% 
wRt 

Fig. 4.7 Intensidades por las fases del rotor 

La descomposición en serie de Fourier, de estas funciones, dará 
lugar a las expresiones: 

« R l W - ' iRlW + ¡5RlW + ¡7RlW + ¡11RlW + ¡ 1 3 R l W 
¡R2W - «1R2W + '5R2W + '7R2W + '11R2W + ¡13R2W 

Í R 3 W - "i ¡Rl(t) + ¡R 2 ( t ) ] 

donde in R 1 (t), representa el armónico de frecuencia n veces la 
frecuencia de la intensidad por la fase 1 del rotor. Sus expresiones 
serán: 

1 f i Armónico 

j ( t ) .2V3_ | .Sen (w t) ; L D O ( t ) - ^ - . l .sen [ w t - - ^ ] 
1 R 1 W

 K ce v R ' 1 R 2 W
 n ce l R 3 J 

5Q Armónico 

2v 3 ce 

2V3 _cc s e n [ 5 t JM. ] 
n 5 R 3 

7Q Armónico 

i (t) = Mk-, -fifi- .sen(7.wt) ; L (X) 
7 R1v ' n 7 x R ' 7R2V ' 

2V3 _gc. s e n [ 7 t JAJL] 
K 7 R 3 
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etc en general: 

i (t) = 2V3_ _cc .sen(n.w t) ; i (X) = 2V3_ _cc s e n [ n t Jn^L] 
nRi w

 n n R n R 2 n n R 3 
(4.19) 

donde n= 6k±1 

Una vez definida la variable (¡R) en componentes trifásicas, su 
conversión a coordenadas de campo, se realiza en dos pasos, de la 
forma indicada en el apartado (3.2.2) del capítulo 3. La primera 
transformación a coordenadas (a,p) solidarías al rotor, se obtiene 
aplicando a (4,19) la transformación definida por la ecuaciones 
(3.2). De ello resulta: 

L = ^3Ll.¿ . I . [ sen (w t)+ -5-.sen(5W t)+J-.sen(7.W t) +... +-Uen(nW t)] 
Roe T C 2 C C « 5 V R 7 7 v R ' n V R J 

iRp - ^ | • !„- [-eos (wRt)+ 1 .cos(5WRt)- l.cos(7.WRt) +... ±|cos(nWRt)] 

(4.20) 

El fasor en coordenadas a,p, es por tanto: 

3^3 
W w " {[sen(wRt)-jcos(wRt)]+-^[sen(5wRt)+jcos(5wRt)]+ ... 

...+ -̂ -[sen(nw t)±j cos(nw t)] + } 
n R R 

que en forma exponencial puede expresarse como: 

(4.21) 

37^ +] (wRt) -j (5.wR.t) +j.(7wRt) ±j.(nwRt) 

W.M K H ) ' [ e " 6 + e •- ± G ] 

(4.22) 
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Para realizar la transformación a coordenadas de campo, se 
gira el vector en coordenadas (<x,p), el ángulo (wpt), formado por los 
ejes del rotor y del campo, aplicando las expresiones (3.4): 

Wq)"V,P)'e 
i(wB t) 

3 7 ? I 1 -j.wRt.(5+1) 1 +j.wR t(7-1) . ±j.wRt(n±1) 
L#J v - — H)- [1 —L- © + —.e -. . .±—.e 
^ ( d . q ) je 5 7 n 

(4.23) 

poniendo la expresión en términos trigonométricos y separando las 
componentes d-q: 

i = ^ ¿ 1 . I .[ 0 + J-sen> t(5+1)] +^-sen[w t(7-1)] + ] 
Rd n ce L 5 R 7 R 

L - 3 J Í 1 . | .[ 1 + icosfw t(5+1)] - ioos[w t(7-1)]+..± ] 
Rq n ce L 5̂  L R v /J J l R v / J J 

(4.24) 

De esta última ecuación se extraen una serie de conclusiones 
importantes: 

- La componente continua de la componente directa de la 
intensidad rotórica en coordenadas de campo (iRd), es nula. 

- La componente transversal (iRq) es constante, y tiene una 
relación directa con la intensidad de la rama del circuito de cc.(lcc). 

La expresión (4.24), muestra la relación entre la componente 
transversal (iRd), con lcc Substituyendo en la ecuación (4.18) del par 
electromagnético, se establece la siguiente relación con lcc: 

132 



m e l e c " { T ' ¡ " ^ ' }*[1 + ( - — )00S(6WD t )+ ] 
3 (1+a ) ms n cc 5 7 ' v R ' J 

v s' 
(4.25) 

Dado que la tensión de la red es constante, se puede considerar 
que, aproximadamente, el modulo del vector intensidad 
magnetizante, (ims) y su velocidad , (wms), son también constantes. 
Su valor puede determinarse aplicando las relaciones (3.9) y (3.20), 
sin tomar en consideración la resistencia del estator. 
El módulo de (j^) es: 

]JkL ^ i « cte « 
ms w .M (2.7t.50).M 

ms x ' 

Con estas consideraciones, de la ecuación (4.25) se deduce, por 
un lado, que el valor medio del par (valor de la componente 
continua) es una función directa de la intensidad de cc. : 

M , = [2,-J!-.(¡ ).l£-]. (| ) . { 3 Ü ; . _ ! .[J¿_]}. 
elec l 3 ( 1 + o J ">»' K <* Tí (2.JI.50) (1+oJ 

o S 
(4.26) 

Por otra parte, el par electromagnético tiene oscilaciones con 
relación ese valor medio, de 6 veces la frecuencia de las 
intensidades del rotor: Siendo (n =1,2,3 ) , y M0 , el valor medio 
del Par, las características de dichas oscilaciones son: 

Pulsación de oscilación w6n - (6.n.wR) 
Amplitud de oscilación : A6n = M0* { [1/(6n-1)] - [1/(6n+1)] } 
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4.3.2.2. Modelo simplificado del grupo máquina-
convertidor, reducido al circuito de corriente continua. 

La figura 4.8 muestra un circuito equivalente simplificado, 
para analizar el funcionamiento en régimen permanente del sistema 
generador-convertidor, con los parámetros referidos al circuito del 
rotor. En dicho equivalente se han despreciado las resistencias del 
estator, las pérdidas en el hierro del generador y la reactancia del 
transformador. 

ce 

Roe Lee 

Fig. 4.8 Circuito equivalente simplificado 
del grupo generador-cascada, referido al rotor 

Las magnitudes y los parámetros representados son: 

(Us1).- Tensión de fase del estator reducida al rotor 

(Uj1).- Tensión de fase del transformador reducida al secundario 
(LOR).-lnductancia magnetizante por fase, (3.6) vista desde el 
circuito rotórico 
(Lr).- Inductancia de dispersión por fase del rotor (3.6) 

(Lg1)- Inductancia de dispersión por fase del estator, reducida al 
rotor (3.6) 

Como ya se ha indicado, el par electromagnético se controla 
regulando el valor de la intensidad de la rama de c.c variando el 
ángulo de disparo del inversor. Con objeto de calcular la función de 
transferencia aproximada del grupo generador-convertidor para las 
variables a e Ice), se deduce un circuito equivalente derivado del de 
la figura 4.8, cuyas magnitudes estén referidas al circuito 
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intermedio de corriente continua. 

En primer lugar, se reduce el circuito del generador del 
esquema de la figura 4.8, a su equivalente Thevenin. El circuito 
resultante al realizar esta transformación, queda como el de la 
figura 4.9 

Rcc Lee 

Fig. 4.9 Circuito con el equivalente 
Thevenin del generador 

donde las nuevas magnitudes valen: 

U - U 1 . B-
S(th) 8 , 

R s 

L.ÜL 
L - L +-^—B-

R(.h) r , 
R s 

(4.27) 

Las inductancias ( L O R ) , ^ 1 ) , y (Lr), están relacionadas entre sí, 
(ver ecuaciones 3.6): 

LR = L0R.[ 1 +aR] = L0R.+ Lr, con Lr = aR .L0R 

Ls' = L0R.[ 1 +os] = L0R.+ Ls', con Ls« = os .L0R (4.28) 

Poniendo, por tanto, las relaciones (4.27) en función de los 
coeficientes de dispersión y la inductancia propia de las bobinas 
del rotor (LR), se obtienen las expresiones: 
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i J _ I I 1 i — r 1 - I I s rr I 
S(th)" s ' ( i + 0 ) ' R(th) ~ L " (1+as) .(1+aR) R " R 

(4.12) 

siendo o el coeficiente de dispersión global del generador. 

En un segundo paso, se substituyen los parámetros eléctricos 
del circuito del rotor LR(th),RR, por otros equivalentes LRcc,RRcc, en el 
circuito de corriente continua. En la figura 4.10, se representa el 
nuevo circuito. 

R L 

Rcc Rcc Rcc Lee 

Fig. 4.10 Circuito equivalente con las impedancias 
reducidas a la red de ce. 

Por la forma de onda de las iR indicadas en la figura 4.7, la 
relación entre el valor eficaz de la componente fundamental de 
dichas intensidades (l1R), y la intensidad de ce. (Icc), es: 

JU1 
'IR-™-1*, <4-30> 

Por otro lado, se debe cumplir la igualdad de potencias: 

3 - ( R R > C l / " <RRcc><'cc>2 ( « I ) 

de estas dos últimas expresiones, se deduce la relación entre 
resistencias: 
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Rcc 2 R 
K 

(4.32) 

Al igualar las energías almacenadas en las bobinas de la figura 
4.9 con las de la figura 4.10, se deduce : 

2 1 2 

2 ' ~ R ( t h ) " " ^R(n) = *2 ' R c c ce 

donde: 

i 
n=1 

(¡R(n))2 = 2 ' ( ,c/ 

(4.34) 

la equivalencia entre inductancias, queda: 

L„ =2. L 
Rcc R(th) (4.35) 

El último paso consiste en reducir las tensiones eficaces de 
las fuentes de alterna del rectificador y del inversor, al circuito 
de continua, aplicando las equivalencias en los puentes trifásicos 
con semiconductores [44,69,72]. El circuito equivalente está 
representado en la figura 4.11. 

R Rcc L Rcc R ce L ce 

u 
Rcc CC u 

Tcc 

Fig. 4.11 Circuito equivalente global 
reducido a la red de ce. 
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El valor de las fuentes de corriente continua en este circuito, 
será: 

U =1.35lJ . / i " ; U =1.35. u ' V I .(-cosa) (4-35) 
Rcc S(th) Tcc T 

siendo a, el ángulo de disparo de los tiristores. 

Queda así el sistema reducido al circuito intermedio de c e , y, 
los valores de sus variables y parámetros, relacionados con los del 
circuito de partida a través de las ecuaciones (4.29),(4.32),(4.34), y 
(4.35). 

4.3.2.3 Ecuación de transferencia del modelo reducido a la 
red de ce . 

Una vez definido el circuito equivalente del sistema reducido 
al circuito de c e , se puede establecer la ecuación temporal 
aproximada que relaciona la intensidad con las tensiones uRcc y uTcc. 

Del circuito de la figura 4.11, se deduce la siguiente ecuación 
diferencial: 

¡ (t) + cc Rcc . -g- i (t) J .[u (t)-uT (t)] 
ccw (R +R ) dt ccw (R +R ) l Rccv ' Tccv / J 

ce Rcc ce Rcc 

(4.36) 

Interesa ahora encontrar la función que relaciona las variables 
'ce y uTcc e n e ' dominio de la frecuencia. 

La velocidad del eje se puede considerar constante en torno a 
un punto estable de funcionamiento del sistema, ya que pueden 
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suponerse desacoplados el sistema mecánico y eléctrico. En estas 
circunstancias, la tensión inducida en el rotor transformada al 
circuito de ce. (uRcc), puede tomarse como una señal externa 
perturbadora. 

Con esas consideraciones, la ecuación (4.36) expresada en el 
dominio de la frecuencia en términos de variables de Laplace, 
resulta: 

I (S)+ <* Rcc ..s.l (s) =3—. U (s) IAvn 
CCV ' (R + R CCV ' R + R TCCV ' (4.37) 

ce Rcc ce Rcc 

La relación entre las variables de entrada y de salida, es : 

I (s) L (R +FL ) G 
p /g\ c c l _ ce Rcc ¡̂c 

icc/ucc* u (s) (L +LRcc) 1 + T s (4.38) 
ICC f A , C I C I ^^JTCC^_ Q I CC 

1 (R +RD ) J 

x cc Rcc7 

Esta función de transferencia, corresponde a un sistema de 
retardo de 1e r orden, con una "Ganancia" (Gcc), y una "Constante de 
tiempo" (Tcc). {22,58,63]. 

El parámetro, (Tcc), tiene una gran importancia en el diseño y 
dimensionado del sistema de control, ya que, la relación entre esta 
constante de tiempo y la constante de tiempo mecánica, indica la 
valided del desaclopo supuesto para las dos fuentes de tensión, uRcc 

y u-rec-
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4.3.2.4 Consideraciones para el dimensionamiento de los 
parámetros del circuito de corriente continua (Lcc)(Rcc). 

Para el dimensionamiento de los parámetros del circuito de 
corriente continua (Lcc)(Rcc) anteriormente estudiada, se deben 
tener en consideración una serie de condicionantes: 

1.- Los valores de la inductancia de la bobina Lee y de la* resistencia 
de dicha bobina Rcc, deben ser tales que logren un filtrado 
suficiente de la intensidad Ice, sin pérdidas excesivas de potencia 
activa . La reactancia del filtro en función del rizado tiene la 
expresión: 

<o .L -
ce ce 

(AU ) 
ce max , _ % 

N ce max 

donde : 

- (o>cc) « 6.(2.7c.50) , es la pulsación de la componente principal óe\ 
rizado de intensidad. 
- (Al c c )m a x « % . l c c , es la amplitud máxima deseada para el rizado 

- ( A U c c ) m a x - (U R c c-U T c c ) m a x ,« O ^ M U ' s ) ^ es la diferencia 

máxima de tensiones en bornes de la bobina. 

Por otra parte, la potencia transmitida al rotor se puede poner 
en función de la corriente Ice: [34,69,72] 

Potencia rotor - P =1.35.V3 .U .I ÍA AQ\ 
rotor S ce \**.**V) 

Con ambas ecuaciones, la expresión de la inductancia Lee en 
función de la potencia máxima transmitida por el rotor y el rizado 
de la corriente del rotor, es: 

L ^ - ( U 1 L X _6.75.e-3 (uL>m« 
ce (2.7c.300).lcc.(%Rizado) n (Pr)max.(%Rizado) 

(4.4?) 
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La resistencia de la bobina (Rcc), está limitada por un factor de 
pérdidas máximas respecto a la potencia máxima transmitida por 
el rotor . Teniendo en cuenta la relación (4.40), su expresión será: 

R = Pedidas m (%Pérdidas)[(1 3 5 ) y j ( U» } f 
ce 2 ( P ) S'maxJ 

(I ) r max 
x ce' 

(4.42) 

En el capítulo 3, se estableció la expresión de la tensión de 
fase del estator referida al rotor en condiciones de máximo 
deslizamiento, es : 

(U1) u (deslizamiento máximo) _ y max 
K s W s' (Relación transf. Est-Rot) s" r l 4 - 4 3 ' 

2.- El valor instantáneo de la tensión del inversor reducida al 
circuito de corriente continua (UTcc), definida en (4.35) tiene 
tramos negativos para ángulos de disparo comprendidos entre (90-
120Q), como se refleja en la figura 4.12 . 

Fig 4.12 Tensión de alimentación en el inversor 

Dependiendo del valor de la inductancia del filtro (Lee), este 
será capaz de absorber una mayor o menor parte del pico negativo 
de tensión que ve el rectificador. El inconveniente estriba en que, 
durante esos intervalos, el rectificador cierra la circulación de 
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corriente sobre sí mismo, y por tanto, únicamente a través del 
circuito cerrado por los diodos y las pequeñas resistencias e 
inductancias (RRCC '1-RCC)- Esto provoca sobreintensidades en el 
puente, a la vez que discontinuidades en la creación de par. 
Evidentemente, cuanto menor sea la relación entre las inductancias, 
(Lcc / LRcc), la duración de este fenómeno, será mayor. 

Autores como Leonhard y Albrecht [1,49], han • estudiado 
detalladamente el fenómeno y establecido el valor que debe tener la 
inductancia del filtro (Lcc), en relación con la inductancia 
equivalente del circuito rotor-rectificador en el lado de c.c.(LRcc). 
El margen ideal para los valores de esta relación (Lcc/LRcc), está 
entre 4 y 6 

3.- Por último, el criterio en la exigencia de rapidez en la respuesta 
del circuito de control de intensidad de c.c, frente a una variación 
en la señal de referencia, también condiciona el valor de los 
parámetros externos, (Lcc-Rcc) del circuito de c.c. . 

Como se ha visto en la relación (4.38) del apartado anterior, la 
constante de tiempo propia del circuito de c.c. (Tcc) está definida 
por la relación entre la inductancia total ( L c c +L R c c ) , y la 
resistencia total (Rcc+RRcc), de dicho circuito. Por tanto, el valor de 
Lcc debe ser suficientemente "pequeño" para conseguir que la 
constante de tiempo Tcc no sea excesiva y lograr un desacoplo real 
entre las variables de regulación del bucle y el sistema mecánico. 

Tomando un factor de rizado en el entorno del 10%, 
(%Rizado«10), y un factor de pérdidas del 1%, (%Pérdidas «1), sobre 
los valores nominales, se obtiene unas prestaciones aceptables 
para las características nominales de las instalaciones en estudio. 

4.3.2.5 Estructura del regulador de intensidad; 
dimensionamiento de parámetros. 

Para aplicar un método habitual de análisis de sistemas de 
regulación (Bode, Nysquist) se debe establecer la función de 
transferencia del sistema en bucle abierto, en el dominio de la 
frecuencia. [22,58,63] 
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En este caso, la función de transferencia buscada es la relación 
entre la intensidad del circuito de corriente continua (lcc) y la señal 
de tensión que gobierna el circuito de disparo de los tiristores 
(u d i s p ) . 

En el capítulo anterior se dedujo la función de transferencia 
entre lcc y UTcc. La función de transferencia total se puede expresar 
como producto de dos términos: 

I (s) I (s) UT (s) 
p fe) _ c c ce Tccx ' 

(lcc)aV M (S) " U ( S ) ' l l . (S) 
(4.44) 

disp Tcc disp 

Sólo falta por establecer la relación entre la tensión del 
secundario del transformador referido al circuito de c.c (UTcc), y la 
señal de referencia para el disparo (Udisp). 

En la figura 4.13 está representado el esquema del inversor con 
el bucle de control de la intensidad de c.c . 

Ice 

Rcc 

Rcc Rcc Rcc Lcc 

Tcc 

ref 

ir 

O 

Regulador 

Intensidad 
U 

Circuito 

Disparo 

i 

a 

disp 

Fig 4.13 Bucle interno para control de 
la intensidad de c.c. 
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La señal de disparo (Udjsp) para un inversor de 6 pulsos 
conmutado por red, suele establecerse como una tensión 
proporcional al valor absoluto de Icos al siendo a, el ángulo de 
disparo para los tiristores del inversor. [44,49]: 

Udisp^disp lcos(cc)l (4.45) 

El disparo de los tiristores es un proceso discreto [41], ya que 
el ángulo de disparo no es una función continua del tiempo. Hay un 
periodo variable de tiempo desde que cambia la señal de referencia 
de disparo (Udjsp), hasta que aparece su efecto en el circuito, como 
una variación en la tensión del inversor (UTcc). Este retardo se 
define por la constante de tiempo Tjnv y depende del instante de 
cambio de la señal de entrada. Concretamente, en un inversor de 6 
pulsos como el utilizado, varía entre 0-3.3mseg . 

Por otra parte, la tensión de respuesta (UTcc), también guarda 
una relación proporcional con el valor lcos(a)l.(4.35) 

UTcc - kTcc "eos al (4.46) 

Por las relaciones (4.45)(4.46) se puede establecer que la 
función UTcc y Udisp, corresponde a un sistema de 1erorden, con una 
ganancia Gjnv y una constante de tiempo Tjnv. 

( — ) UT (s) Y . G. 
F. (s) = Tcc ^— ^ y _ í 4 4 7 ) 

,nv LL (s) (1+T. .s) (1+T. s) K™n 

disp x inv mv 

La función de transferencia del sistema en bucle abierto, 
substituyendo las relaciones (4.38),(4.47) en la expresión (4.44), 
resulta: 

I (s) G. G 
F (S) = —22 = m—. 2 2 — ( 4 4 8 ) 

(lcc)av ' U (S) (1+T. S) (1+T S) V ' 
disp x inv ' x ce 

El circuito de la figura 4.13 se transforma en el diagrama de 
bloques de la figura 4.14, donde URcc actúa como una señal de 
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perturbación externa. 

Tcc 
NVERSOR CIRCUITO de CC 

ce 

Fig 4.14 Diagrama de bloques del bucle de 
regulación de la intensidad de ce. 

El valor usual para la constante de tiempo del inversor, es 
(Tjnv=1.7 mseg), y, en este modelo, se toma para la ganancia, el 
valor (Ginv=1), con lo cual: 

k - k = 1.35.73. (U') 
disp Tcc T 

(4.49) 

Queda por tanto, un sistema simplificado cuya función de 
transferencia en bucle abierto responde a la de un sistema simple 
de segundo orden. 

Por la estructura del diagrama de bloques parece adecuado, en 
principio, utilizar un regulador del tipo "proporcional-integral" (Pl). 
[22,58,63] 

Ya definida la estructura del regulador, la función global de 
transferencia del sistema, será : 

G 1 ( 1 + T . . S ) 
[G„. P' ] 

l cc (a r ' ( 1+T .S) ( 1 + T . .S)"" P¡ T .S 
ce mv pi (4.50) 

donde el último término representa la función de transferencia del 
regulador. 
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Para la elección de los parámetros de dicho regulador (Gpl,Tp¡), 
se aplican las líneas de diseño habituales para (os sistemas de 
control en cascada. [22,58,63] : 

Debido a que habitualmente la constante de tiempo del circuito 
de ce es bastante mayor a la del inversor (Tcc>T¡nv), se elimina el 
efecto del circuito equivalente de ce Esto se puede conseguir 
estableciendo una constante de tiempo para el regulador Pl igual a 
la de dicho circuito: 

(L +LD ) 
T = T _ ce Rccr 

P' cc (R +R ) v cc Rcc7 

(4.51) 

con ello se logra simplificar la función de transferencia del 
sistema a la siguiente expresión: 

F (s) = G .G .——. - (AB2) 
icc(a)v ' cc pi T .s (1+T s) ( 4 Ü ¿ / 

pi inv 

Posteriormente, se dimensiona la ganancia de regulador (Gpi), 
de modo que el sistema sea estable y tenga un "margen de fase" 
apropiado, para que la respuesta del sistema a una variación de la 
señal de referencia, tenga valores habituales de precisión, rapidez 
y sobreoscilación, en este tipo de regulación. [22,58,63] 

Como ejemplo, se muestran en la figura 4.15a, los diagramas 
de Bode de un sistema en bucle abierto sin regulador, que 
correponde a la función de transferencia (4.48). Este sistema sin 
regulador, está en la zona crítica de estabilidad, (margen de 
fase<40Q); tiene error en régimen permanente para entrada en 
escalón; tiene un mal amortiguamiento, pues la pendiente en torno 
a la frecuencia de cruce es grande ,(-40db/dec) ; etc ... . En la figura 
4.15b, aparecen los diagramas de Bode del sistema cuya función de 
transferencia está corregida por la acción de un regulador Pl, 
correspondiente a la ecuación (4.52). Como puede observarse, los 
parámetros de este regulador han sido calculados para conseguir un 
margen de fase de 65Q, apropiado para obtener una buena 
característica de regulación. 
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Amplitud 
(2¿LlogG) 

Pulsación 
(rad) 

Sin regulador 

Amplitud 
(20JogG) 

Con regulador 

Fig 4.15 Diagramas de Bode para la respuesta en frecuencia 
del sistema, sin regulador de intensidad (a), y con él (b) 
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4.3.3. Regulación de potencia: bucle externo de control de 
la potencia activa suministrada a la red 

El bucle externo del circuito de regulación en cascada, definido 
en 4.3, lo compone el circuito de control sobre la potencia eléctrica 
total suministrada a la red por el sistema . 

Como ya se indicó, la señal de salida de este bucle externo 
constituye la señal de referencia para el otro bucle de regulación, 
realizado sobre la intensidad del circuito de c.c. Se asume para el 
diseño de este circuito, que el bucle de regulación de par está 
perfectamente determinado, y su comportamiento está definido por 
una función de transferencia. 

En este apartado, primero se define y establece el procesado de 
las señales de control y de referencia, ya que sus valores no los 
proporciona directamente el modelo del sistema. Posteriormente se 
deduce la función de transferencia del bucle con objeto de definir la 
estructura del regulador y realizar el cálculo de sus parámetros. 

4.3.3.1 Configuración de las señales de control y de 
referencia 

La señal de control (P tota|) definida para este bucle de 
regulación, la constituye el valor del total de la potencia eléctrica 
suministrada a la red, a través del estator y de la cascada rotórica 
supersíncrona. 

El simulador del sistema, suministra solamente el valor 
instantáneo de las tensiones (u1,u2,u3), y de las intensidades 

(¡(totai)i''(totai)2''(totai)3)» e n c a c l a f a s e de la red. La señal de potencia 
se calcula como la integral del producto de la tensión por la 
intensidad de cada fase, en el periodo de la tensión de red. (50 Hz), 
según la función: 

P^t)-^j£[un(t). W ™ * {453) 

50 
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El cálculo de esta integral se realiza por un proceso iterativo 
sobre los valores de energía instantánea, expresada en función de 
los valores temporales de la intensidad y de la tensión de red, 
suministrados en cada instante por el simulador del sistema. 

La señal de referencia (Pref) definida para este bucle, se 
confecciona a partir de la característica de funcionamiento de la 
instalación, definida en et apartado (4.2), en función de la velocidad 
media del viento. Por una parte, esta característica debe ser 
corregida multiplicando por el rendimiento global de la instalación 
en cada punto de funcionamiento, ya que la señal de referencia del 
bucle debe ser de potencia "eléctrica" de salida, no de potencia 
"mecánica", en el eje. De otro lado, debe recordarse que, una vez 
logrado un punto de funcionamiento estable, se desea obtener, a 
través del bucle de regulación de potencia, una respuesta en la 
potencia de la red exenta de oscilaciones de baja frecuencia (« 1 
Hz). Ello obliga a que la señal de referencia sea constante, durante 
un intervalo mínimo de tiempo igual al período de la oscilación de 
potencia que se desea filtrar. Esto se consigue a través de un filtro 
dispuesto en la toma de medida de velocidad del viento, que sólo 
deja pasar las variaciones de viento de frecuencia inferior a la 
elegida. (Ver figura 4.6) 

4.3.3.2 Función de transferencia: estructura del regulador 
y cálculo de los parámetros. 

En este apartado, y de forma simular a lo referido en el 4.3.2.5 
para el regulador de intensidad de c e , se va ha desarrollar el 
dimensionamiento de los parámetros del regulador de potencia. 

El esquema de la figura 4.16, representa el diagrama de bloques 
general de este bucle de regulación. Dicho esquema muestra la 
función de transferencia entrada-salida, establecida como la 
relación entre las variables "potencia eléctrica de salida (Ptotai)M' e 

"intensidad de referencia del bucle interno de regulación (lCC(Ref))"-
Dicha función de transferencia, puede expresarse como producto de 
tres relaciones: 

Potencia-par, (Ptota,/Melec) ; 
Par-intensidad ce. ,(Melec/lcc) ; 
Intensidad-referencia intensidad, (lcc/lCC(ref)) • 
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en el dominio de la frecuencia: 

*>, . ,>a ( S ) -

P « É « 
P,0ta,<S> "U* ce 

(s) 

cc(ref) (s) M e J S ) ce 
(s) cc(ref) (s) (4.54) 

P , e í 

i r 
p 
total 

REGULADOR 

POTENCIA 

, / 
cc(ref) 

V 

« * - -

REGULADOR 
INTENS. CC 

• * w 

SISTEMA 

> y 

total 

Fig. 4.16 Bucle de regulación de potencia 

La primera relación, potencia-par (Ptotai/Meiec)' s e P u e d e 

establecer a través de la variable velocidad angular del eje (w). La 
velocidad w es directamente la relación entre el par y la potencia 
transmitidos por el eje. 

La medida instantánea de la potencia, está relacionada con la 
potencia eléctrica de un ciclo, por un retardo de ganancia unitaria 
introducido por el integrador que obedece a la relación (4.53). La 
constante de tiempo será igual al período de integración de dicha 
variable. Por tanto, para el sistema conectado a la red de 
frecuencia (50 Hz), esta constante de tiempo es (0.020 seg). 

La relación en el dominio de Laplace : 

P t Q t a , ( s > 

MeJS> 
1 

(0.020).s +1 
w (4.55) 
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El segundo término de la función de transferencia, la relación 
par-intensidad c.c (Melec/Icc), ya fue definida en la ecuación (4.26) 
de este capítulo, y puede considerarse constante. Su valor 
aproximado es: 

M , (s) o / 7 1 Ue 
elecv ' _ aV O 1 r S i _ Q 
I (s) n (2.7C.50) (1+aJ Par (4-56) 
CC o 

Por último la relación (lcc-lcc(ref)), la establece la función de 
transferencia en bucle cerrado del bucle interno de regulación de 
intensidad. La ecuación (4.52) del apartado (4.3.2.5), establece la 
función global de transferencia en bucle abierto (F,cc(a)). Como en 
esa función de transferencia, la relación entre constantes de 
tiempo cumple Tp¡>>Tjnv, se puede establecer la relación aproximada: 

G .G 
1 1 - CC Di 

F (s) = G .G .——. — ~ T c 
lcc(a)v ' ce pi y ..S (1+T. S) ' p r S 

pi «nv * ( 4 5 7 ) 

Por tanto, la función de transferencia en bucle cerrado con 
ganancia unitaria en la realimentación, será igual a la relación de 
intensidades : 

1 1 1 y s > 
loc<c)

 u _ 1 _ T . 1+ T, , ..s I , .,(8) 
1 + F (s) I + I T H J H - S

 lcc(c) cc(ref) 

lcc(a)v ' G .G . ce pi 
(4.58) 

Con las funciones definidas en (4.55),(4.56), y (4.58), se ha 
elaborado el diagrama de bloques más detallado del bucle de 
regulación de potencia mostrado en figura 4.17. 
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1+S(0.02) 

Integradof de 
Potencia 

total 

Fig 4.17 Diagrama de bloques del bucle 
de regulación de potencia 

La función de transferencia de dicho esquema, en bucle abierto 
sin considerar el efecto del regulador, es (4.54): 

V 
P ,(s) 

totalv ; 

cc(ref) 
(s) 

= w. f 1 
•]•[- par 

(U 0.020 s r ( 1 + T s) 

(4.59) 

El sistema en bucle abierto es de segundo orden, al igual que el 
sistema del bucle de regulación de intensidad, definido en (4.48). 
bajo las mismas condiciones 

Con los mismos criterios establecidos en (4.3.2.5), se elige 
también para esta regulación, un regulador del tipo "proporcional-
integral", eliminando la acción de la velocidad angular del eje 
mediante un calculador.que divide la señal de error por dicha 
velocidad. 

A partir de ahí, el dimensionamiento de los parámetros del 
regulador (Gp¡(2)>Tp¡(2))» se hace con los mismos criterios que para 
, o s G

P ¡ y T p ¡ -

Lo habitual es que la mayor de las dos constantes de tiempo 
que intervienen en la ecuación (4.59), sea la del integrador de 
potencia, ( 0.020 > T,cc(c)). 
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Por tanto, se toma ese valor para la del regulador Pl, (TDií20 

T ./ol - — - 0.020 seg. 
P'(2) 5o y 

p¡(2)-

(4.60) 
La función de transferencia con el regulador elegido y el 

calculador de la señal de error, queda del siguiente modo: 

F (s) = G .G . — - — . -
(P to t)a

v ' p¡(2) par J s (1+T .s) 
(4.61) 

P¡(2) lcc(c) 

Esta relación tiene la misma estructura que la del bucle 
anterior, (4.52). Mediante el programa de cálculo desarrollado para 
tal fin, se dimensiona la ganancia del regulador (Gpj{2)) de modo que, 
frente a variaciones en escalón, la respuesta en frecuencia del 
sistema, sea apropiada. 

En la figura 4.18, se muestra el diagrama de bloques total de la 
regulación, con indicación de la estructura de todos los elementos y 
las señales de entrada, de salida y de referencia de cada bucle. 
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Velocidad 
Angular Eje 

U T S 

IZ 

FILTRO 
VELOCIDAD 
VIENTO 
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(Ice) 

Intensidad 
Unea C.C. 

(a) 

Ángulo 
Disparo 
Tiristores 

'•N 

^HHiH1 

P tot 

-¿L 
Tpi2S 

-pi2 S.T ) i 2 

I ref 1 
U T p i S 

S.T . 

REGULADOR 
POTENCIA 

(P) 

Potencia 
Int*. Red 

Udüp 

REGULADOR 
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Fig 4.18 Estructura global del sistema de regulación 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS 



5.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se compone de un primer apartado de 
comprobación del modelo de simulación y un segundo donde se 
aplican los modelos definidos a una instalación determinada. 

1.- En un primer apartado, se comprueba la validez y se analiza la 
precisión del modelo desarrollado en el capítulo 3, para, realizar la 
simulación del funcionamiento, en régimen dinámico, de un tipo de 
instalaciones eólicas. Para ello se aplica dicho modelo a un grupo 
generador experimental del tipo definido, sobre el que se han 
realizado ensayos y se dispone de resultados en forma de registros 
temporales de las variables eléctricas. Los registros se comparan 
con las salidas de resultados del modelo en las mismas 
circunstancias de funcionamiento, analizando así la validez del 
modelo. 

2.- La segunda parte se divide, a su vez, en dos subapartados. En el 
primero de ellos, y aplicando los programas de diseño del capítulo 
4, se establece la curva de funcionamiento y el dimensionado 
adecuado de los elementos eléctricos de un sistema eólico del tipo 
definido, para una instalación de características determinadas. 
Posteriormente se aplica el modelo de simulación, antes referido, a 
la instalación resultante, y se analiza el comportamiento dinámico 
del sistema ante diversas circunstancias, con objeto de definir el 
valor de los parámetros del sistema de regulación, por el análisis 
comparativo de los resultados para diferentes valores de ellos. Por 
último, ya con la instalación completamente determinada, se aplica 
el modelo dinámico y se analiza el comportamiento de las variables 
del sistema (intensidades, tensiones, potencias, pares.etc), bajo 
diversos regímenes en la velocidad del viento (rampas, ráfagas, 
turbulencias aleatorias, e tc . ) . 

5.2 PRECISIÓN DEL MODELO DINÁMICO DESARROLLADO 

5.2.1 Características del grupo generador de referencia 

Los resultados utilizados como referencia, son los obtenidos en 
los ensayos realizados en los laboratorios de la "Technische 
Universitat Braunschweig" sobre un grupo generador experimental 
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de 22kW, publicados por los investigadores Albrecht, Kleinkauf, 
Leonhard, y otros, en el documento referenciado en la bibliografía 
[1]-

Las características de los diferentes elementos que componen 
dicho grupo generador, así como los resultados de los ensayos se 
incluyen en el Anexo 1. 

El esquema del grupo generador utilizado, está representado en 
la figura 5.1. Dispone de una "cascada supersíncrona" compuesta por 
una máquina asincrona de 22 kW, con el rotor unido a la red a través 
de un convertidor con linea intermedia de c e , y un transformador. 
El grupo impulsor que substituye a la turbina eólica, está 
constituido por un motor de corriente continua de 50 kW con 
regulación de velocidad. 

Las características principales de los diferentes elementos del 
conjunto se indican en la tabla 5.1. 

5.2.2 Comparación de resultados. 

Los parámetros de las diferentes máquinas que componen el 
grupo generador de referencia, fueron introducidas, como datos de 
entrada, en el modelo de simulación del sistema objeto de esta 
Tesis. 

En dicho modelo se ha substituido la máquina motriz de ce. por 
una turbina eólica equivalente, que pueda suministrar la misma 
potencia. 

Posteriormente se hizo trabajar al modelo bajo diversos 
regímenes con objeto de obtener la evolución de las variables del 
sistema eléctrico, correspondientes a diversas condiciones de 
velocidad y de par en el eje. 

De esa forma se pudo comparar la evolución temporal de dichas 
variables con los registros experimentales obtenidos en el 
laboratorio, y analizar la precisión del modelo. 

155 



Datos de la máquina Asincrona: 

Potencia: 
Pares de polos: 
ulinea e s t a t o r : 

ulinea r o t o r : 

Resist. estator: 
Resist. rotor: 
Induct. mutua: 

Coef. disp. Est.: 
Coef. disp. Rot.: 

22 kW 
2 
380 V 

240 V 

190 mil 
190 mü 
43.6 mH 
0.027 
0.044 

Tabla 5.1 Datos principales del grupo generador experimental 
ensayado en la "Technische Universitat Braunschweig" 

Red 

Función Viento 

j 
Microprocesador J-» 

Transformador 

Regulador l ^ 

* H t ^ ! 

Rectificador 

Simulador 
Turbina Eólica 

Fig 5.1 Esquema simplificado del grupo experimental ensayado en 
la "Technische Universitat Braunschweig" 
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5.2.2.1 Análisis de la intensidad de red 

La figura 5.2 es una copia de los resultados experimentales 
obtenidos para la intensidad de línea cedida a la red, (¡total)» 
correspondientes a los ensayos realizados sobre el grupo anterior.y 
disponibles en el Anexo 1. En la parte A de la figura, aparece el 
registro de dicha intensidad, superpuesto al de la tensión de fase en 
la red, correspondiente a la situación de par nominal en-el eje con 
deslizamiento s=-0.15. En la parte B se muestra el espectro de 
frecuencia de dicha intensidad, bajo condiciones de par nominal, y 
para una amplio margen de deslizamientos (desde s=-0.1 a s=-0.3). 

En la figura 5.3 se incluyen la evolución temporal de dicha 
variable, intensidad de red, suministrados por nuestro modelo de 
simulación para las condiciones de par nominal y diversos valores 
del deslizamiento, entre s=-0.11 y s«-0.35. La figura 5.4 muestra el 
espectro de frecuencias, correspondientes a las funciones de 
intensidad de red en las condiciones anteriores. 

El análisis comparativo entre los espectros experimentales de 
la figura 5.2B, y los resultantes de la simulación de la figura 5.4, 
permite establecer una serie de observaciones: 

- Los armónicos más importantes son los mismos para cualquier 
deslizamiento. Así se observa que en ambos casos las frecuencias 
de dichos armónicos referidas a la fundamental (fs= 50 Hz) y en 
función del deslizamiento (s), son: 

Orden (a) fa = [s.(7-1)+1] .fs 

Orden (b) fb = [s.(5+1)-1] .fs 

Orden (5) fs = [5] .fs 

Orden (7) f7 = [7] .fs 

Orden (11) fu = [11] .fs 

Orden (13) fi3 - [13] .fs 

- En ambos casos la amplitud relativa del armónico de orden (b), 

aumenta sensiblemente con el deslizamiento. Este valor se 

encuentra entre el 7% y el 9% de la amplitud del fundamental en el 

registro experimental, y entre el 8% y el 10% en la simulación. El 

armónico de orden 5, presenta una tendencia más clara a disminuir 
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con el deslizamiento en el espectro real (10%-4%) que en el 
resultado de la simulación (10%-8%). El de orden 7 disminuye 
también con el deslizamiento, aunque esta disminución es más 
acusada en el espectro experimental, donde para s=-0.3 la amplitud 
relativa de dicho armónico está por debajo del 1%, mientras en las 
mismas circunstancias en la simulación todavía ese valor ronda el 
2.5 %. La amplitud del armónico de orden 11, varía entre*el 1.5 y el 
2.5% en el modelo experimental, y del 2.5 al 3.5% en el de 
simulación. Por último el armónico de orden 13 es muy débil y 
disminuye en ambos casos con el deslizamiento. Su efecto se deja 
notar más en el espectro de la simulación (2%-1%), que en el 
experimental (1%). 

- Ambos espectros muestran que la onda presenta una distorsión 
decreciente con el deslizamiento. El cálculo de la distorsión total 
en base a los datos disponibles, muestra que el contenido de 
armónicos de la variable en los resultados experimentales, varía 
entre el 15.5% para s=-0.3, y el 18.5% para s=-0.10, mientras que en 
los resultados del modelo de simulación, en el mismo margen de 
deslizamientos, el contenido total de armónicos varía entre el19% y 
el 21%. 

El grado de ajuste de los resultados del modelo de simulación 
al del ensayo, deducido del análisis del espectro de la onda de 
intensidad de red, en diversas condiciones de deslizamiento, oscila 
entre el 96% y el 98%, resultando según el modelo una onda algo 
más distorsionada . 

En la figura 5.5 se muestran los registros simultáneos de las 
ondas de intensidad de línea y tensión de fase en la red con par 
nominal y deslizamiento s=-0.15, pertenecientes al ensayo real, 
(figura 5.5a), y a la simulación, (figura 5.5b). En ella se comprueba 
el alto grado de aproximación entre los resultados del modelo y los 
experimentales. 
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u S* 'Sges 

A. Ondas de Intensidad de línea y Tensión de fase. 
Par nominal; deslizamiento (s=-0.15) 

_. . 'vSges \ 
20 l o g - — - — | 

'iSges ' 

- *$} 
/ / 
/ 
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/ 
1 

5 

/ 
i 

7 

/ 
/ 

11 

/ 
/ 

13 

B. Espectro de frecuencias.de Intensidad de Red 
Par nominal; deslizamientos (s=-0.1/-0.3) 

Fig 5.2 Registro experimental de la Intensidad de línea de la Red y 

espectro de frecuencias. 
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(s—0.35 Icc-80) 

(sB-0.26 Icc-60) 

(s—0. 1?5 Icc-80) 

(s—0.11 Icc-80) 

Fig. 5.3. Resultados i Modelo de Simulación de las ondas de 
Intensidad de línea de la Red. 

Par nominal ; deslizamientos (s=-0.11/-0.35) 
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11 

l - ( l+S)s 

l+( l -¿)s 

Fig. 5.4. Espectro de frecuencias de Intensidad de línea de la Red: 
Registro del Modelo de Simulación 

Par nominal ; deslizamientos (s=-0.11/-0.35) 
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.2BE4CE UNID/DIV 

A. Registros experimentales 

Intensidad y tensión de red (s=-0.15) 

.SBE-BE UNID/DIV 
T l n l - .ieE-»«0 SEG. 

B. Resultados del Modelo de Simulación 

Fig. 5.5. Comparación de los Registros Experimental y de 
Simulación de la Intensidad de línea de la Red 

Par nominal ; deslizamiento (s=-0.15) 

162 



5.2.2.2 Análisis de la intensidad de estator 

La figura 5.6 muestra los resultados experimentales obtenidos 
para la intensidad de línea del estator (is). En la parte A de esta 
figura, esta representada la onda de intensidad del estator en 
condiciones de par nominal y deslizamiento s=-0.23. En Ja parte B, 
aparece el espectro de frecuencia de dicha variable en condiciones 
de par nominal y para diversos deslizamientos (s=-0.09/-0.24). 

En las figuras 5.7 y 5.8 se representan, respectivamente, las 
ondas y los espectros de frecuencia de la intensidad de línea en el 
estator obtenidos del modelo de simulación con el par nominal y 
deslizamientos comprendidos entre s=-0.11 y s=-0.35. 

Análogamente a lo expuesto en el apartado anterior, se van a 
comparar los espectros experimentales de la figura 5.6B, y los de la 
simulación de la figura 5.8. De dicha comparación, resulta: 

- Los armónicos más importantes, son los mismos para los 
diferentes deslizamientos. Sus frecuencias son: 

Orden (a) 
Orden (b) 
Orden (c) 

Orden (5) 

Orden (7) 

fa = [8.(7-1 )+1] .fs 

fb - [8.(5+1 )-1] .fs 

fe = [s.(11+1)-1] .fs 

fs = [5] .fs 

f7 = [7] .fs 

- La amplitud del armónico de orden a, tiene un mínimo en el 

entorno de s« -0.2 en ambos casos, y su valor relativo respecto a la 

amplitud del de frecuencia fundamental presenta un máximo en 

torno a s«-0.15, del 5.5% en el caso experimental, y del 6.2% en el 

modelo. 

- El armónico de orden b aumenta con el deslizamiento en ambos 

casos, y su amplitud relativa está comprendida entre el 9% y el 

13.5% en el caso experimental, y entre el 11% y el 14%) en la 

simulación. 
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- La amplitud del armónico de orden c tiene un comportamiento 
irregular. Primero aumenta hasta s«-0.15, donde alcanza el 2% y 
2.5%, en el ensayo y en el modelo, respectivamente. Luego 
disminuye, y, a partir de s«-0.23 (según el modelo) vuelve a 
aumentar llegando nuevamente hasta el 2.5% con s«-0.30. Esta 
última circunstancia no se puede comprobar en el ensayo 
experimental, pues en el registro los resultados sólo figuran hasta 
s-0.24 . 

- El contenido del armnicos de orden 5 es irregular con el 
deslizamiento. Según el registro experimental mantiene una 
amplitud del 4%, hasta s«-0.15 y después desciende hasta el 2% con 
s«-0.24. En la simulación la amplitud se sitúa alrededor del 1% en 
el primer tramo y desciende, antes de s=-0.15, hasta que, en el 
entorno de s«-0.20, su amplitud es inapreciable. Posteriormente 
vuelve a situarse en torno al 1.5% a partir de s«-0.27. El contenido 
de este armónico es menor en el modelo de simulación que en el 
experimental. 

- La amplitud relativa del armónico de orden 7 aumenta muy 
ligeramente con el deslizamiento, como se observa en ambos 
registros. A partir de s«-0.15 ese aumento se hace imperceptible, y 
su valor queda en el 2.3% en el registro experimental, y en el 1.8% 
en la simulación. 

- El grado de distorsión total muestra tendencia a aumentar con el 
deslizamiento. El contenido de armónicos de la variable según los 
resultados de los ensayos experimentales, varía entre el 16.% para 
s=-0.12, y el 21.% para s=-0.24, mientras que en el modelo de 
simulación, para el mismo margen de deslizamientos, la distorsión 
oscila entre el 18.5% y el 22.%. 

El grado de aproximación entre los valores eficaces de la 
intensidad del estator según el modelo de simulación y el 
experimental, deducido del análisis de los espectros de las ondas, 
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oscila entre el 97% y el 98.5%, resultando según el modelo una onda 

algo más distorsionada . 

Con objeto de comparar las formas de onda de la intensidad de 
línea del estator, en las figuras 5.9A y 5.9B se representa, 
respectivamente, los resultados obtenidos del ensayo experimental 
y del modelo de simulación, bajo circunstancias análogas del par y 
del deslizamiento. 

5.2.2.3 Análisis de la intensidad de rotor 

En la figura 5.10 A y B, están representados los registros de la 
intensidad de línea en el rotor (ir), que se han obtenido del grupo 
experimental y del modelo de simulación, bajo las mismas 
condiciones de trabajo, correspondientes a un deslizamiento de s«-
0.3, y una intensidad de ce. de 40A. 

De un análisis comparativo entre los dos registros, se puede 
extraer las siguientes conclusiones: 

- El período de las dos ondas es el mismo, T«1/15 s. 

- El ángulo de solape, indicado como MuM, en la figura 5.10A, es de 
27c para la onda experimental y de 23Q para la del simulador. 

- La amplitud del "rizado" en la "cresta" de la onda, es del 8% del 
valor medio de Ice, en el registro experimental (A), y del 10% en el 
modelo (B). 
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A. Onda de Intensidad de línea en el Estator. 
Par nominal ; deslizamiento (s=-0.23) 

20log 

s=-0,2i> 

B. Espectro de frecuencias.de Intensidad de Estator 
Par nominal ; deslizamientos (s=-0.09/-0.24) 

Fig 5.6 Registro experimental de la Intensidad de línea del Estator 

y espectro de frecuencias. 
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Fig. 5.7. ResuUadosl Modelo de Simulación de las ondas de 
Intensidad de línea Estatórica. 

Par nominal ; deslizamientos (s=-0.11/-0.35) 
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Fíg. 5.8. Espectro de frecuencias de Intensidad de línea del Estator: 
del Modelo de Simulación 

Par nominal ; deslizamientos (s=-0.11/-0.35) 
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.8BE-»«1 UNIIVDIV 

A. Registros experimentales (s= -0.23) 

e s t a t o r ( s = - 0 . 2 6 I c c = 8 0 ) 

• 75E-02 INID/DIV 
Tlnl- .2BE+C0 SEG. 

B. Resultados del Modelo de Simulación (s=-0.26) 

Fig. 5.9. Comparación de los Registros Experimental y de 
Simulación de la Intensidad de línea del Estator 

( lcc~80A) 
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En la figura 5.11 aparecen los resultados para las intensidades 
del rotor, obtenidas del modelo de simulación con la carga nominal 
(Icc^OA), para diversos deslizamientos, (entre s=-0.35 y s=-0.11). 

En la figura 5.12, se muestran los resultados obtenidos para la 
misma variable, a media carga (lCc=40A), y para deslizamientos de 
s=-0.3 y s=-0.25. En estas figuras se han indicado los ángulos de 
solape de la onda. 

La figura 5.13A, muestra la relación entre los ángulos de 
solape (u) y deslizamiento, para diversas cargas (ig), obtenidas de 
las medidas hechas sobre los registros experimentales de la 
intensidad del rotor. En la figura 5.13B, aparece dicha relación 
obtenida de los resultados de simulación, de las figuras 5.11 y 5.12. 
Se comprueba la buena correlación existente entre los valores de 
los ángulos de solape de la intensidad del rotor. 

5.2.2.4 Análisis del factor de potencia global 

La figura 5.14, representa los valores experimentales del 
factor de potencia de la instalación, en diversas circunstancias de 
carga. 

Para establecer la comparación con el factor de potencia 
experimental debe efectuarse el cálculo del factor de potencia en el 
módulo de simulación. Para ello se ha realizado, por un lado, el 
cálculo de los valores eficaces de las intensidades de red, a partir 
de su descomposición armónica (véase figura 5.3), y, por otra parte, 
dado que el modelo suministra el valor de la potencia activa media 
cedida a la red en el período de tiempo analizado, se puede 
determinar con estos dos valores, el factor de potencia que 
presenta la instalación según el modelo de simulación. 
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A. Registros del Ensayo espehmental (lcc=50A ; s=-0.3) 
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B. Resultados del Modelo de Simulación (lcc=40A ; s=-0.3) 

Fig. 5.10. Comparación de los Registros Experimental y de 
Simulación de la Intensidad de línea del Rotor 
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Fig. 5.11. Registros de Intensidad del Rotor del Modelo de 
Simulación (lcc=80A.) 

(s~-0.11/-0.35) 
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Fig. 5.12. Resultados de Intensidad del Rotor del Modelo de 
Simulación (lcc=40A.) 

(s = -0.25/-0.3) 
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A. Medidas sobre los registros de Intensidad del Rotor en el grupo 
experimental 
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B. Medidas sobre los registros de la Intensidad del rotor del Modelo 
de Simulación 

Fig. 5.13. Ángulo de solape de la intensidad entrante al 
rectificador 
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El cuadro siguiente, muestra los valores del factor de potencia, 
calculado a partir de los resultados del modelo de simulación, bajo 
diversas condiciones de carga y deslizamiento 

Desliz. 

(%) 

-0.35 
-0.26 
-0.175 
-0.11 

-0.25 
-0.30 

Carga Tiempo 

(Acc) 

80 
80 
80 

80 

40 
40 

(seg) 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 

0.1 
0.1 

Poten.med. 
(W) 

33700 
32600 
29100 

27800 

16260 
17117 

Intens.efk 

(A) 

70.9722 

70.5623 
67.7699 

65.8464 

39.7136 
41.7365 

:(Red) eos 

0.721 

0.705 
0.651 

0.640 

0.620 
0.621 

Trasladando los valores de eos (<{>) correspondientes a cada 
pareja de valores ( lc c ;s), a la figura 5.14, se observa como se 

ajustan de forma aceptable, con un error aproximad del 5%. 

COS<P, gw| 

10 1\ 

031 

0,6 

0,4 

02 

x Simulación 
o Experimental 

-o;5 -0 .3 

Fig. 5.14 Factor de Potencia global del grupo experimental bajo 
diversas circunstancias de carga y deslizamiento: 

(lcc= 30/60 A.) (s=0/-0.3) 
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5.3 APLICACIÓN DEL MODELO A UNA INSTALACIÓN 
DETERMINADA: 

5.3.1 Determinación de las características de los 
elementos: curva de operación. 

En este primer apartado se pretende, aplicando los programas 
de diseño definidos en el capítulo 4, establecer la. curva de 
operación más adecuada para una instalación eólica definida 
únicamente por su emplazamiento y la turbina utilizada. 

Al establecer los límites de funcionamiento, quedan definidas 
las características que deben tener los elementos de la instalación 
eólica 

La turbina eólica que se utiliza en esta instalación, es de eje 
horizontal, 3 palas, y 10 m de radio. Sus características 
principales, aparecen en el cuadro siguiente: 

Característica Unid. Valor 
N9 de palas - 3 

Radio (m) 10 
Perfil NACA-4412/24 

Ang. paso (fi) 4 

Velocidad max.(extremo pala) (m/s) 100. 

Momento inercia (kg.m2) 44000 

Coef. rigidez (pala-buje) (Nw.m/rad) 8.106 

Coef. amortig. (pala-buje) (Nw.m/rad/s) 3.104 

Coef. rozamiento (pala) (Nw.m/rad) 50 

En la figura 5.15 se representa la relación Cp- X de dicha 
turbina para el ángulo de paso de pala de 4Q. 

En función de estas características se han confecionado las 
curvas par-velocidad y potencia-velocidad que desarrolla la turbina 
descrita, con diversas velocidades del viento, representadas en la 
figura 5.16. 

176 



Q. 
O 
rt 
"o 
c 
& 
o 
Q. 
& 
c 
% 
O ü 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 

Veloc. punta de pala/Veloc. Viento {X) 

Fig. 5.15 Relación (CD->.) de la Turbina con ángulo de pala (<j>=45) 
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Las condiciones eólicas del lugar de emplazamiento elegido 
para la instalación, vienen definidas por la curva media anual de 
distribución de velocidades de viento de la figura 5.17, que 
representa, en las abcisas, el nQ de horas al año en que la velocidad 
del viento es igual o superior a la mostrada por la ordenada 
correspondiente. 

Como ya se vio en el capítulo 4, el establecimiento del margen 
de velocidad del eje viene determinado por la optimización 
realizada por el modelo sobre el coste de la energía extraída del 
sistema. 

Las tres figuras siguientes muestran los resultados de este 
cálculo. En la figura 5.18 se muestra el total de energía (Wh) 
captada en un año, por instalaciones con márgenes de 
funcionamiento crecientes de la velocidad del eje. En ésta como en 
las dos figuras siguientes, dicho margen se expresa en ordenadas, 
como el "deslizamiento" que representa el límite máximo de 
velocidad respecto a la velocidad mínima. Se observa en dicha 
figura 5.18, que el incremento diferencial de la energía captada, se 
hace progresivamente menor a medida que se aumenta el valor del 
deslizamiento. 

La figura 5.19, muestra la relación entre el coste relativo de 
las instalaciones para deslizamientos crecientes, respecto a la 
instalación "nominal". En este caso la instalación definida como 
"nominal", según lo descrito en el apartado 4.2.3, tiene una cascada 
de 390 kW. 

Por último, la figura 5.20 muestra el valor de la "Tasa Interna 
de Retorno" (TIR) en función del deslizamiento para cada una de las 
instalaciones. Se observa en ella como la instalación con un 
deslizamiento de 0.9, es la que consigue el "TIR" más elevado, y, 
por tanto, de la que se obtiene un mayor rendimiento económico. 
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Fig. 5.17 Distribución de las Velocidades de Viento en la zona, en 
el Año Tipo. 

3 
(%

un
o)

 

í •l 

D
es

liz
ai

 

1.2 • • 
1.1 ] H | 
1. ^^H 
.9 ||||H 
.8 ^ ^ H 

.7 I ^ H 

.6 p H 

.5 • • 

.4 • H 

.3 • • • 
5e+8 

H H I H Í 672099968 

B | 602200000 
i 

7e+8 

Energía 

B U 832499968 

H i 830099968 

H ¡ 826800000 

H U Í 822600000 

• • 816899968 

i ^ l 809400000 

B 800099968 

| 786800000 

i * 

9e+8 

(wh) 
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Fig. 5.19 Coste de las Instalaciones en función del deslizamiento, 
en valor relativo respecto al coste de la Instalación "nominal" 
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Fig. 5.20 Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión realizada 
en las instalaciones en función del deslizamiento. 

181 



En la tabla 5.2, aparece el cuadro resumen con el valor de los 
diferentes factores económicos de la instalación elegida. 

DESLIZAMIENTO = 09c 
COSTE TOTAL INST. = 7.2063E+07 
ENERGÍA ANUAL = 8.2270E+08 
Precio del kWH = 12.50 
ANOS de EXPLOTACIÓN = 20 

Gastos EXPLOTACIÓN 2.0000E-02 
inflación anual = 4.0000E-02 
Impuesto. BENEFICIOS = .3500 

PRÉSTAMO BANCO interés = .1400 
PRÉSTAMO BANCO plazo = 10 

TASA INTERNA RETORNO = 7.6175E-02 
VALOR SUMATORlb TIR = 1218. 
ERROR INTEGRACIÓN = 3.9458E-05 

año 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

INGRESOS 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 

.0000E+00 

.1070E+08 

.1112E+08 

.1157E+08 

.1203E+08 

.1251E+08 

.1301E+08 

.1353E+08 

.1407E+08 

.1464E+08 

.1522E+08 

.1583E+08 

.1646E+08 

.1712E+08 

.1781E+08 

.1852E+08 

.1926E+08 

.2003E+08 

.2083E+08 

.2167E+08 

GASTOS 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0, 
0. 
0, 

.1441E+07 
•1513E+07 
.1589E+07 
.1668E+07 
.1752E+07 
.1839E+07 
.1931E+07 
.2028E+07 
.2129E+07 
.2236E+07 
.2348E+07 
.2465E+07 
.2588E+07 
.2718E+07 
.2854E+07 
.2996E+07 
.3146E+07 
.3303E+07 
.3469E+07 
.3642E+07 

DEVINT 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
0, 

1009E+08 
.9080E+07 
.8071E+07 
.7062E+07 
•6053E+07 
•5044E+07 
.4036E+07 
.3027E+07 
.2018E+07 
.1009E+07 
.0000E+00 
•0000E+00 
.0000E+00 
.0000E+00 
.0000E+00 
.OOOOE+OO 
.0000E+00 
.0000E+00 
.0000E+00 
.0000E+00 

BEN-NET 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
-0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 

1874E+08 
7104E+07 
5743E+07 
4369E+07 
.2981E+07 
1578E+07 
.1610E+06 
8267E+06 
.1768E+07 
.2721E+07 
.8369E+07 
.8688E+07 
.9020E+07 
.9364E+07 
.9720E+07 
.1009E+08 
.1047E+08 
.1087E+08 
.1129E+08 
.1172E+08 

Tabla 5.2 Factores económicos para la instalación eólica elegida 

El margen de velocidades del eje que corresponde a la 
instalación elegida está entre 50.3 y 95.5 rpm. Estas y otras 
características correspondientes a los márgenes de funcionamiento 
calculados, vienen resumidos en la tabla 5.3. 

•en 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 

8 
9 
ie 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
28 
21 
22 
23 
24 
' j C 

''6 

per 

2452 
10689, 
22931 
40502, 
61159, 
83698, 
111189, 
145394, 
184482, 
230814, 
284469. 
344637, 
390372. 
335445. 
318992. 
316645, 
310996, 
313679, 
314146. 
314461, 
311269. 
321917. 

rf 
.0 
.0 
.0 
.o 
.2 
_ •? 

.9 

.2 

.3 

.5 

.0 

.0 
,6 
,9 
.3 
,5 
,0 
,9 
,6 
.6 
,1 
q 

, 1 
q 

,0 
,3 

PAI 

465 
2031 
4357 
7695 

11231, 
13780 
16590, 
28121, 
23489, 
27117, 
31587, 
35772. 
46195. 
45761. 
45465 
45814 
45689 
46683 
46151, 
46198, 
45729, 
46577, 

*************** 

R-f 
.0 
.0 
. 0 
.0 
.9 
. 0 
. i 
. 4 
. 3 
.4 
. 3 
,9 

. 0 

. 0 
, 0 
, 2 
, 2 
, 0 
. 0 
. 3 
. i 

.4 

.9 
, 2 
, 2 
. 1 
***** 

r 
50 
50 
50 
50 
50, 
51 , 
51 , 
52, 
52, 
53, 
64, 
6?, 
75. 
31 . 
86. 
92. 
86. 
70. 
67, 
66, 
65, 
65, 
¿, F, 

65, 
65, 
66 , 

**** 

J+" 
o 

.3 

.3 

. 3 
c¡ 

.2 
t¿t 

.0 

.5 

.0 

.0 
, 0 
.0 
, 0 
,0 
, 0 
7 
3 
. 0 
.0 
.0 
.8 
, 0 
.0 
, 0 
, 0 

PUNTO NOMINAL 
Velocidad Nominal viento 16.66Ó666666666668 
Velocidad nominal eje 95.492963197803405 
Punto de Potencia nominal 390371.996047104880900 
Deslizamiento punto nomin .900600088000000 

PUNTO PAR MÁXIMO 
Velocidad Par Max viento 17.863665579914243 
Velocidad Par Max viento 17 
Velocidad Par Max eje 82.318327899571216 
Punto de PAR Máximo 45284.987508639299000 
PAR máximo seguridad 46078.050526938750008 

PUNTO ARRANQUE 
Velocidad Arranque viento 4 
Ve Ioci dad Arranque eje 58.259454314633373 

CARACT ERISTI CAS INSTALACI ON 

DESLIZAMIENTO 
VELOCIDAD DE ARRANQUE 
VELOCIDAD MÁXIMA 
POTENCIA CASCADA 

. .90000t 

. 58.259454314633373 

. 95.492963197883405 
184913.050759154950088 

COSTE r e l a t i v o de l TOTAL i n s t a l a c c i ó n 
r e s p e c t o a l a INSTALACIÓN NOMINAL .923488928672456 

Tabla 5.3 Características y márgenes instalación 
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En la parte izquierda de dicha tabla figuran los valores que 
toman la velocidad del viento (Ven), potencia (POTf), par en las 
palas (PARf), y la velocidad del eje (Nf), en los puntos de 
funcionamiento del sistema. En ia parte derecha aparecen las 
características de los puntos que delimitan las diferentes zonas de 
funcionamiento, y en la parte inferior las características 
nominales elegidas para el sistema eléctrico de la instalación. 

Los diferentes tramos de la característica par-velocidad del 
eje, que debe seguir el sistema, aparecen representados 
gráficamente en la figura 5.21, superpuestos a las curvas par-
velocidad del eje de la turbina, para las diferentes velocidades del 
viento (figura 5.16): 

- Un primer tramo a velocidad casi constante en torno a 50 rpm, 
desde el arranque hasta viento de 8 m/s. 

- Un segundo tramo en el que se realiza el seguimiento de la curva 
de máxima potencia eólica (triángulos), entre vientos de 8 hasta 
16.6 m/s, haciendo trabajar al eje entre 52 y 95.5 rpm, hasta 
alcanzar la potencia máxima. 

- Un tercer tramo entre vientos de velocidades comprendidas entre 
16.66 y 17.1 m/s, frenando la máquina hasta 80 rpm, punto en el 
que, manteniendo la potencia (cuadros blancos), se consigue el par 
máximo. 

- Por último, una zona de par constante (cuadros negros) hasta la 
desconexión de la máquina con viento de 26 m/s. 

En las figuras 5.22 y 5.23, se muestran, respectivamente, la 
potencia de la instalación y la energía anual captada del viento, en 
función de su velocidad, según la curva de funcionamiento definida 
anteriormente para el sistema. 
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Velocidad giro eje (rpm) 
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D Pot. constante 
A Max. Potencia 
n Par Constante 
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Fig. 5.21 Característica (Par/Velocidad del eje) de la turbina del 
Sistema.elegido, en función de la Velocidad del viento 
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Fig. 5.22 Curva de Operación del Sistema elegido 
(Potencia-Velocidad Viento) 
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Fig. 5.23 Energía anual extraída del Sistema, 
para cada Velocidad del viento. 
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Establecida la curva de funcionamiento, quedan determinados 
el deslizamiento, la potencia y el par asignados de la máquina 
eléctrica. El dimensionado de los parámetros del generador 
asincrono de rotor bobinado que cumpla dichos requisitos, se 
realiza mediante un programa de cálculo simplificado para diseño 
de este tipo de máquinas, realizado en el Departamento. En la tabla 
5.4 aparecen listadas estas características, junto con las del grupo 
de transmisión (multiplicador). 

Características constructivas: 

Longitud inducido 
Diámetro inducido 
Momento inercia 

0.374 m 
0.365 m 
5.354 kG.m2 

Características funcionales: 

Nc de polos 
Potencia 
Tensión estator 
Tensión rotor 
Intensidad estator 
Intensidad rotor 
Deslizamiento 
Par 

4 
250 kW 
220 V 
225 V 
458 A 
442 A 
1.10% 
1610 N -m 

Parámetros eléctricos: 

Resistencia estator 5.312 *10 3 fí 
Resistencia rotor 6.197 *10 3 Q 
Inductancia disp. est. 1.337 M0 -4 H 
Inductancia disp. rotor3.282 *10 5 H 
Inducta. magnetizante 1.179 *10*2 H 
Coefic.Dispers. Estat. 1.133 *10 2 

Coefic.Dispers. Rotor 2.781 *10"3 

Coefic.Dispers. Global 1.395 MO 2 

Multiplicador de velocidad 

Relación transmisión 3.35*10"2 

Tabla 5.4 Características del generador 

Con los datos anteriores referentes al generador y al 
deslizamiento, a través del programa desarrollado en el apartado 
4.3, se dimensionan, por un lado, los elementos que componen la 
"cascada supersíncrona", convertidor, bobina del circuito de 
corriente continua y el transformador. Por otra parte, se realiza un 
dimensionado aproximado de los parámetros de los reguladores del 
sistema de control de potencia-intensidad. Todos estos resultados 
aparecen en la tabla 5.5. 
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Parámetros regulador intensidad 

Constante tiempo 0.208 s. 
Ganancia (fase 508) 13.2 

Bobina alisado: Ganancia (fase 909) 1.05 

Inductancia 7.0135* 10*3 

Resistencia 2.4574* 1 0 2 

Características transformador 

Potencia 230 kVA 
Tensiones 380/365 V 
Relación trans. 0.9622 
Induct. dispersión 1.898 '10*4 H 
Relación Udisp/cos(a) 534.6 

Tabla 5.5 Características de los sistemas de potencia y de 
regulación de la cascada supersíncrona. 

Con los resultados referidos en este apartado 5.3.1, quedan 
determinadas las características de los equipos que constituyen el 
grupo generador del sistema eólico. El ajuste definitivo de los 
parámetros del sistema de control, se realizará seguidamente, 
utilizando el modelo dinámico desarrollado en el capítulo 3. 

5.3.2 Ajuste de los parámetros de» sistema de regulación. 

La aplicación del modelo descrito en el capítulo 3 a la 
instalación definida anteriormente, permite obtener la evolución en 
el tiempo de la potencia eléctrica inyectada a la red. El análisis 
comparativo del registro obtenido en instalaciones con diferentes 
valores de los parámetros de regulación, frente a diversas 
condiciones dinámicas en la velocidad del viento, permitirá 
realizar la elección definitiva de dichos parámetros, atendiendo a 
criterios de estabilidad, precisión y rapidez de respuesta. Este 
análisis se desarrolla para dos evoluciones diferentes en la señal 
de referencia de potencia: 

- Régimen variable de la velocidad del viento, pero de valor 
medio constante, con lo cual la señal de referencia de potencia no 
cambia. Sirve para definir los límites reales del valor de los 

Parámetros regulador potencia 

Constante tiempo 0.02 S. 
Ganancia (fase 50°) 300 
Ganancia (fase 90c) 30 
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parámetros de los reguladores, de modo que se mantenga la 
estabilidad del sistema. 

- Régimen variable de fa velocidad del viento, pero además con 
cambio en rampa de su valor medio. Esto trae como consecuencia el 
cambio en escalón de la señal de referencia de la potencia. Por el 
análisis de sus respuestas, se puede estudiar la sobreoscilacion y 
amortiguamiento de la respuesta. 

5.3.2.1 Análisis de la señal de potencia en régimen 
variable, con señal de referencia constante. 

Para lograr la simulación de las condiciones reales de este 
régimen de la velocidad del viento, se debe introducir una función, 
como la definida en el apartado 3.5.2, correspondiente a un régimen 
turbulento de velocidades del viento incidente en torno a un valor 
medio constante, generada a través de un proceso aleatorio. En la 
tabla 5.6 están reflejadas las constantes definitorias del proceso 
en este caso. 

K g (Coeficiente arrastre superficial) 0 .004 -

F f ( Factor de turbulencia) 2000 ft. 

AW (Paso de pulsación) 2 rad/S 

n (Nfi de frecuencias) 50 

Tabla 5.6 Constantes del proceso para simular la turbulencia de 
la velocidad del viento 

Se han realizado diversas simulaciones con el modelo para 
distintos reguladores, introduciendo esta función viento con 
diferentes valores de la velocidad base, observando que los 
márgenes en los valores de los parámetros de regulación para los 
que es estable el sistema, varían en algunos casos respecto a los 
calculados teóricamente, resumidos en la tabla 5.5. Según los 
resultados de la simulación, el límite máximo de la ganancia del 
regulador de intensidad (Gpj(lcc)) para que la estabilidad no se vea 
afectada, coincide, aproximadamente con el establecido 
teóricamente (Gp|(,CC)«13), para la misma constante de tiempo, 
(Tp¡(|CC)«0.208s). Sin embargo el límite de la ganancia establecido 
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teóricamente para el regulador de potencia (Gp^pot^OO) con una 
constante de tiempo Tp¡í t)«20ms, no coincide con el resultado de 
la simulación, en la que, por encima de la ganancia Gp¡(pot)

>70> e l 

sistema deja de ser estable. 

En la figura 5.24 está representada la velocidad del viento en 
régimen turbulento, con un valor medio de 15m/s. Se observa como 
puede haber una variación de la velocidad del viento en este 
régimen de hasta ±2 m/s. 

En las tres figuras siguientes (5.25-5.26-5.27), se muestra la 
evolución temporal y el espectro de frecuencias de la potencia 
eléctrica suministrada a la red, correspondiente a la respuesta de 
la instalación frente al régimen eólico anterior, para 3 sistemas de 
regulación con parámetros distintos. Los tres grupos de parámetros 
están definidos como b1, 01 y 02, para las registros de las figuras 
5.25, 5.26 y 5.27, respectivamente. Los valores de la ganancia y de 
la constante de tiempo de los reguladores de cada uno de estos 
grupos, están definidos en la tabla 5.7 : 

Grupo regulación. b1 01 02 

Tpl(lcc) (s) 

Gpl(lcc) 

Tpi(Pot) (s) 

Gpi(Pot) 

Tabla 5.7 Parámetros de regulación de los diferentes grupos 

En las tres figuras se observa que la señal de referencia 
(Pot.REFER) permanece constante en un valor de 255 kW, ya que el 
valor medio de la velocidad del viento también lo es. 

Para efectuar un análisis más exhaustivo de dichos registros, 
se ha incluido el espectro de frecuencias correspondiente, 
representado en la parte inferior de las figuras. 

0.208 
7.12 

0.020 
20. 

0.208 
7.12 

0.020 
20. 

0.208 
10.8 

0.020 
50. 
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.10E4G1 LNIIVDIV 
Viento turbulencia (base 15 m/s) 

m/s 

UNTD/DIV 

tiempo (s) 

Fig. 5.24 Velocidad del viento en Régimen Turbulento con valor 
base de (V^=15 m/s) 
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Fig. 5.25 Potencia eléctrica suministrada a la red, y espectro de 
frecuencias. (Grupo Regulación* b1, V ^ ^ l 5m/s) 
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Fig. 5.26 Potencia eléctrica suministrada a la red, y espectro de 
frecuencias. (Grupo Regulación* 01, V^^ISm/s) 

192 



.1SE+05 INHVDrv 
Potenc ia y Refe r . ( tu rb .15m/s Reg.02) 

300 

^%\r^^^f^^^ 

kW 

150 

J I L J I l l I I l l i i i 

1.1 2.2 
tiempo (s) 

£403 UNID/DIV 

5 

kW 

2.5 

u 

Potenc ia armónicos 

wwyi 

( t u r b . 

h\ 

I5m/s. 

Ay^w-

Reg 02) 

^ V v ^ - t e - ^ i 
25 50 

frecuencia (Hz) 

Fig. 5.27 Potencia eléctrica suministrada a la red, y espectro de 
frecuencias. (Grupo Regulación» 02, V^^Sin/s) 
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La comparación de los espectros permite observar una mayor 
similitud entre los correspondientes a los grupos de regulación b1 
y 01, que entre cualquiera de ellos y el grupo 02. La amplitud de los 
primeros armónicos (1-1 OHz) es menor en 02 que en los otros 
registros 

La distorsión armónica en los tres casos (tabla 5.8), se sitúa 
en torno al 2-2.5%, siendo la menor de ellas la correspondiente al 
grupo de regulación 02. 

Grupo regulación. b1 01 02 

Potencia media (kW) 256 256 256 
Valor eficaz (c.a) (kW) 4.56 4.05 3.53 
Distorsión (%) 2.523 2.236 1.952 

Tabla 5.8 Distorsión de los registros de potencia para vientos 
turbulentos con base 15 m/s. 

5.3.2.2 Análisis de la señal de potencia en régimen 
variable y con cambio en la señal de referencia. 

Para simular esta situación es preciso introducir una función 
de la velocidad del viento, tal que la señal de referencia de 
potencia experimente un cambio en escalón. 

Para reproducir estas circunstancias, se simula un régimen 
turbulento de la velocidad del viento, como el definido 
anteriormente, realizando un cambio en rampa ascendente en el 
valor base de dicha velocidad. 

En la figura 5.28, está representada la función dinámica para la 
velocidad del viento utilizada en este ensayo de simulación. 
Corresponde ésta a una situación real extrema en la que, sobre un 
régimen turbulento con velocidad base de 15 m/s, aparece una 
rampa con una duración de 0.5 s, que provoca un incremento de 5 
m/s en dicho valor base 
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Fig. 5.28 Velocidad del viento en Régimen turbulento, con 
vbase= 1 5 m / s V "Rampa" (trampa=0.5s;hrampa=5m/s) 
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Como en el caso anterior, también se realizaron en éste 
simulaciones para diversos valores de los parámetros de regulación 
de los definidos dentro del margen de estabilidad. 

En la figura 5.29, se muestran la potencia eléctrica y la señal 
de referencia, para los tres grupos de regulación b1,01 y 02 
definidos en la tabla 5.7. 

Se observa, en esta última figura, que la señal de referencia 
para la potencia no cambia hasta transcurridos 2 s desde el 
instante inicial, aunque la rampa de la velocidad del viento 
comienza en el tiempo t=0.25 s. Esto es debido a que, como se 
indicó en el capítulo 4, el período de integración para la señal de 
velocidad media del viento, que recibe el calculador del regulador 
de potencia, es de 2 s (figura 4.18). 

Durante el período sin cambio en la referencia de potencia, el 
sistema responde correctamente, manteniendo la potencia en los 
tres grupos de regulación. La respuesta perteneciente al grupo 02 
presenta menores oscilaciones que la de los otros dos. 

La señal de referencia de potencia presenta en el instante t=2 s 
un escalón importante (+15%). En la figura 5.29 y, más 
detalladamente, en la figura 5.29 bis, aparecen claras diferencias 
en la respuesta dependiendo del grupo de parámetros de regulación 
utilizado. Las respuestas con los tres grupos de regulación son 
sobreamortiguadas, pero, el tiempo de establecimiento para los 
grupos b1 y 01, está en torno a 0.2 s, mientras en el grupo de 
regulación 02, la respuesta es mucho más rápida, con un tiempo de 
establecimiento de 0.075 s. 

Con objeto de que la perturbación producida por la generación 
eólica en el resto de los generadores convencionales del sistema 
eléctrico (actuación de los reguladores de carga), sea lo más 
pequeña posible, el sistema debe presentar una respuesta en la 
potencia eléctrica con la menor distorsión frente a su valor medio, 
atendiendo, principalmente, al contenido en armónicos de bajas 
frecuencia, entre (0.5-10 Hz). Por otro lado, interesa la mayor 
rapidez posible de la respuesta del sistema, frente a cambios en la 
referencia producidos por la naturaleza del viento. 
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Como consecuencia de los anteriores resultados de la 
simulación, se eligen los parámetros del grupo de regulación 02, 
para los bucles de regulación del sistema. Con ese grupo de 
regulación se consigue la respuesta más rápida al escalón y el 
menor contenido de armónicos de baja frecuencia. 
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5.3.3. Análisis de las variables del sistema, en diferentes 
condiciones de funcionamiento 

A continuación se muestra y analiza la evolución de las 
variables del sistema que han resultado de diversas ejecuciones 
del modelo, correspondientes, cada una de ellas, a una situación 
particular de la velocidad del viento incidente en la instalación. 

5.3.3.1 Regímenes turbulentos de la velocidad del viento, 
GQ& un valor medio constante. 

Se presentan los resultados correspondientes a dos situaciones 
de régimen turbulento en la velocidad del viento, con las 
características definidas en la tabla 5.6, y velocidad media del 
viento de 15 m/s y 22 m/s, respectivamente, (figura 5.30) 

- Velocidad en el eje: en la figura 5.31 se muestra la velocidad 
angular del eje del generador en función del tiempo 
correspondiente, respectivamente, a los dos regímenes definidos. 

El valor medio de dicha velocidad es de 267 rad/s, para 
V=15m/s, y de 204 rad/s, para V=22m/s. Aplicando la relación de 
transmisión del multiplicador de velocidad, las velocidades en el 
eje de la turbina son 85.4 rpm y 65.3 rpm, respectivamente. Estas 
corresponden, muy aproximadamente, a las esperadas según la tabla 
5.3, para esos valores de la velocidad media del viento. Estos 
valores de velocidad, respecto a la de sincronismo representan un 
deslizamiento de s«0.7 y s«0.3, respectivamente, que dan lugar a 
unas frecuencias en las tensiones e intensidades del rotor de 35 Hz 
y 15 Hz. 

La velocidad presenta una oscilación de 4.4 Hz, superpuesta al 
valor medio, que corresponde a la frecuencia propia de la 
transmisión mecánica. Se puede observar que la amplitud de dicha 
oscilación, es mayor para el régimen de 22 m/s, donde el rizado 
representa el 8.4 %, mientras que para 15 m/s, representa el 3.4%. 

- Potencia eléctrica suministrada a la red: en la figura 5.32, se 
muestra la potencia eléctrica entregada a la red en función del 
tiempo, y en la figura 5.33 sus espectros de frecuencia. 
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Los valores medios de la potencia, para ambas condiciones 
(256 kW, 282 kW), coinciden con los valores de referencia 
asignados, en la tabla 5.3, después de aplicarles el rendimiento 
estimado (90%), para el conjunto de la transformación. 

El análisis de los espectros de la figura 5.33 permite 
distinguir claramente, en ambos casos, la existencia de una 
oscilación importante en torno a 4.5 Hz, que coincide con la 
frecuencia propia de la transmisión. El valor absoluto y relativo de 
la amplitud de esa oscilación aumenta con la potencia transmitida. 
El valor del rizado de potencia de esa frecuencia supone el 4% y el 
8%, para 15m/s y 22m/s, respectivamente. 

En ambos espectros aparece una oscilación de 25 Hz, de 
amplitud similar. 

Se distingue, por último, en ambos espectros, la oscilación de 
frecuencia correspondiente a 6*frecuencia del rotor, en torno a 
210 Hz y a 84 Hz, para 15 m/s y 22 m/s, respectivamente. 

- Par electromagnético: en la figura 5.34, se representan los pares 
electromagnéticos del generador en función del tiempo, y en la 
figura 5.35, los dos espectros de frecuencia correspondientes. 

Los valores medios de los pares para 15 y 22 m/s, son de 998 
N-m y de 1460 N-m respectivamente, valores que corresponden a 
los indicados en la curva de funcionamiento (figura 5.21). Es de 
observar que el segundo valor coincide con el par nominal del 
generador, como corresponde a su zona de trabajo. 

En el espectro para 15m/s, se distinguen los armónicos de 
frecuencias en torno a 210,420 y 630 Hz, que corresponden a 
6.frotor,12.frotor y 18.frotor, respectivamente, y en el correspondiente 
a 22m/s, en torno a 84,170 y 250Hz, debidas a la misma causa. Las 
amplitudes de dichos armónicos son mayores para 22m/s que para 
15m/s, pues aumentan en relación inversa al deslizamiento. 
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Además de estas oscilaciones, aparecen, en ambos registros, 
otras de frecuencias 300,600 y 900 Hz, correspondientes a 
6.fest,12.fest y 18.fest, respectivamente. La amplitud de estos 
armónicos es algo mayor para 22m/s, ya que sólo depende del 
rizado de la intensidad en el circuito de corriente continua. 

En la figura 5.36, se muestra una ampliación en el tramo de 0.5 
a 100 Hz, de los espectros de los pares de la figura 5.35. En ella se 
puede observar que el espectro hasta 50 Hz, es muy similar al 
correspondiente a la potencia hasta dicha frecuencia, (figura 5.33) 

En la figura 5.38 se representa la intensidad del circuito 
intermedio de corriente continua (icc), para ambas condiciones, y, 
en la figura 5.37, se muestra el registro de par de la figura 5.34, 
pero en un intervalo más reducido correspondiente al de la 
intensidad de la figura 5.38. De la observación de ambas figuras 
(5.37 y 5.38), se extrae que la relación entre los valores medios del 
par y la intensidad de c e , es constante e igual a 3.22 Nm/A. Por 
otro lado, se observa en los registros de la intensidad ce. el 
clásico rizado de 300 Hz, con el mismo valor absoluto en ambos 
casos. («40A pico/pico) 

- Intensidad del rotor: Los valores en función del tiempo se 
muestran en la figura 5.39, y, en la figura 5.40, los espectros de 
frecuencia correspondientes. 

La frecuencia de estas ondas es de 35.2 Hz y de 13.66 Hz, 
respectivamente. Estos valores corresponden al producto del 
deslizamiento respectivo s«0.7 y s«0.28, por la frecuencia del 
estator (50 Hz). Por otra parte la onda correspondiente a 15 m/s, 
muestra un tiempo de subida menor (1.5 ms), que el de la onda 
correspondiente a 22m/s (4.5 ms), esto es consecuencia de los 
diferentes "tiempos de conmutación" del puente de diodos en uno y 
otro caso. 

Analizando el espectro de frecuencias, se observa, en primer 
lugar, que el valor eficaz de dicha intensidad es mayor para 22m/s, 
(310 A), que para 15 m/s, (195 A). Esto es debido a la relación que 
guarda esta variable con el par producido. 
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Los armónicos más importantes en el espectro para 15 m/s, 
están en torno a las frecuencias 175,245,390 y 460 Hz, cuyas 
amplitudes van progresivamente decreciendo respecto a la de la 
componente fundamental, estas frecuencias corresponden, 
respectivamente, a los múltiplos 5,7,11 y 13 de la frecuencia 
fundamental del rotor (frotor=35.2 Hz). Además aparecen unas 
oscilaciones antes y después de la frecuencia de 300 Hz, que 
corresponden a f=6.fest± frotor. El mismo análisis realizado sobre el 
espectro para 22 m/s, muestra las frecuencias de los armónicos 
más importantes en 68,96,150 y 180 Hz y en el entorno de 300 Hz, , 
que corresponde a las relaciones anteriores respecto a la 
frecuencia fundamental del rotor (frotor=13.6 Hz). 

- Tensiones en el rotor y en el convertidor: La f.e.m. inducida en una 
fase del rotor y la tensión de fase en su salida en función del 
tiempo, están representadas en las figuras 5.41 y 5.42, 
respectivamente. Por otro lado en las figuras 5.43 y 5.44, se 
muestran las tensiones que aparecen en la rama de corriente 
continua del convertidor, en el lado de rectificador y en el del 
inversor, respectivamente. 

Evidentemente, tanto la frecuencia de la onda de f.e.m. como la 
de tensión, tienen la misma frecuencia que las intensidades por el 
rotor. Los valores eficaces de la f.e.m. del rotor, son 159 V y 62 V, 
para los casos de 15m/s y 22m/s, respectivamente. Este valor 
coincide con el esperado para los correspondientes deslizamientos. 

Las deformaciones que aparecen en la tensión rotórica de 
salida en comparación con la f.e.m., son debidas a las caídas de 
tensión resistivas e inductivos del rotor, provocadas al circular 
por él la intensidad representada anteriormente para ambos casos, 
(figura 5.39). 

Superponiendo las curvas de intensidad (figura 5.39) y las de 
tensión (figura 5.42), se comprueba, en primer lugar, que ambas 
ondas están perfectamente centradas, lo que significa que las 
ondas de frecuencia fundamental, de ambas variables, están en 
fase. Otra observación, permite descubrir las zonas donde cambian 
de estado los diodos del rectificador, que coinciden con los flancos 
de subida y bajada de la intensidad, y provocan en la tensión de la 
fase importantes caídas o sobretensiones durante el tiempo que 
dura el cambio (tiempo de solape). 
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Pueden comprobarse sobre la figura 5.42, los valores de dicho 
intervalo (1.5 ms y 4.5 ms), para 15m/s y 22m/s, respectivamente, 
que deben coincidir con los medidos sobre los registros 
correpondientes de la intensidad del rotor (figura 5.39) 

La onda de tensión de continua del rectificador de la figura 
5.43, muestra un valor medio (350 V) más elevado en el registro 
correspondiente a 15m/s, que el correpondiente a 22m/s, (160V). 
Nótese que estos valores de tensión, cumplen muy 
aproximadamente con la expresión 4.35. Por otro lado se observa 
que la frecuencia del rizado de tensión es inferior (84 Hz) en el 
registro correspondiente a 22m/s, que en el correspondiente a 
15m/s (211 Hz), ya que dicha oscilación es múltiplo de orden 6 de 
la frecuencia del rotor. 

La tensión de continua del lado del inversor está regulada por 
el ángulo de disparo de los tiristores. Los registros muestran que 
el ángulo se mantiene en torno a los 150s, en el caso de 15m/s y en 
torno a 115° para el caso de 22m/s. La frecuencia del rizado de la 
onda es de 300 Hz en ambos casos. 

- Intensidad del estator: en las figuras 5.45 y 5.46, están 
representadas las ondas de intensidad de línea del estator y su 
espectros correspondientes. Se observa un valor superior de la 
intensidad en el caso de 22m/s que en el caso de 15m/s, debido a la 
entrega de mayor potencia con menor deslizamiento. 

El espectro para 15m/s muestra los armónicos más 
importantes en torno a las frecuencias de 160,260,360 y 470 Hz, 
que corresponden a las relaciones f=6.f r o t o r±fe s t a t o r y 
f=12.f 

rotor^estator Además aparecen armónicos importantes en 
torno a las frecuencias 250 y 350 Hz, que corresponden a los 
múltiplos 5 y 7 de festator El espectro para 22m/s, los muestra en 
torno a las frecuencias 34,130,120 y 230 Hz, que corresponden a 
las relaciones antedichas (f=6.frotor±festator y f-12,frotor±fe8tator). 
Aquí los armónicos que corresponden a los múltiplos 5 y 7 de 
estator» s e distinguen claramente. 

En la figura 5.47, aparecen las tensiones de fase del estator. Al 
superponer esta figura con las intensidades del estator (figura 
5.45), se observa que hay un ligero desfase entre las ondas. Dicho 

219 



.5BE-KE U^IIVDrv 

500 

Intensidad estator Cturb I5m/s) 

-500 

.saxc IWD/DIV 

600 

-600 

Intensidad estator (22m/s turb) 

tiempo (s) 

0.124 

.sae-ae UNTIV-DIV 

0.124 

tiempo (s) 

.ME-GE LNIIVDIV 
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Regímenes turbulentos en el viento (Vmedia=15m/s y Vmedia=22m/s) 
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desfase es muy parecido en ambos casos. 

- Intensidad de salida del convertidor: Las ondas de esta variable 
están representadas en la figura 5.48. Tienen ambas los mismos 
armónicos porque en este caso la frecuencia de la onda fundamental 
es siempre 50 Hz. Es interesante superponer estas ondas a las de 
tensión de fase representadas en la figura 5.47. Se observa que las 
ondas correspondientes a 22m/s están mucho más defasadas que 
las correspondientes a 15m/s. Esto se debe a que la potencia 
reactiva demandada por el convertidor es proporcional al coseno 
del ángulo de disparo de los tiristores del inversor. 

- Intensidad total en la red: por último, en las figuras 5.49 y 5.50, 
están representados las ondas de la intensidad total de línea 
suministrada a la red y sus espectros correspondientes. 

Se observa un valor superior de la intensidad en el caso de 
22m/s que en el caso de 15m/s, debido a la entrega de mayor 
potencia. 

El espectro para 15m/s, muestra los armónicos más 
importantes en torno a las frecuencias de 160 y 260 Hz, que 
corresponden a las relaciones fss6.frotor±festator. Muestra también 
armónicos importantes, en torno a las frecuencias de 250,350 y 
550 Hz, que corresponden a los múltiplos 5 ,7 y 11 de festator- El 
espectro para 22m/s, los muestra en torno a las frecuencias 
34,130 Hz, que corresponden a las relaciones antedichas 
(6.frotor±festator), además de los armónicos que corresponden a los 
múltiplos 5,7 y 11 de festator. 

Al superponer los registros de intensidad de la figura 5.49 a 
los de tensión de fase de la red, correspondientes a cada caso 
(figura 5.47), se observa un desfase mayor entre las ondas, en el 
caso de 22m/s que en el correspondiente a 15m/s. 
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Se ha calculado por último, el valor del factor de potencia a 
partir del cálculo de la potencia aparente total, utilizando la 
descomposición frecuencia! de la figura 5.50. Este cálculo ha dado 
los siguientes resultados: 

Caso15m/s. 

Potencia activa red: 255 kW 
Intensidad eficaz red: 498 A 
Factor de potencia: 0.77 

Caso 22 m/s: 
Potencia activa red: 288 kW 
Intensidad eficaz red: 634 A 
Factor de potencia: 0.69 

5.3.3.2 Arranque de la instalación en condiciones de baja 
velocidad del viento 

Según la curva de funcionamiento (figura 5.22), la velocidad 
mínima del viento para la cual la instalación suministra potencia, 
se sitúa en torno a los 5m/s. Cuando la velocidad media del viento 
es inferior a ese valor, se debe parar la instalación. El punto de 
conexión de la instalación, y, en concreto, del convertidor del rotor, 
ha de establecerse para una velocidad del viento superior a ese 
valor con objeto de que no se produzcan situaciones de 
inestabilidad operativa. La condición elegida para realizar la 
conexión del sistema es, en este supuesto, una velocidad del viento 
de 6m/s. 

En la figura 5.51 A se muestra la evolución de la intensidad en 
el circuito de corriente continua. Se inicia en 0, en el momento de 
la conexión, subiendo rápidamente hasta un valor de pico en torno a 
340 A. Luego se inicia un descenso de forma exponencial que se 
estabiliza al cabo de unos 0.5s, en un valor medio en torno a 40 A. 
Es de notar que el pico de intensidad, no supera el valor de la 
intensidad nominal de dicha red (420 A) (tabla 5.5). En la misma 
figura aparece la evolución seguida por la señal de referencia del 
regulador de intensidad de c e , impuesta a su vez por el reguiador 
de potencia. Este último regulador actúa en el sentido de limitar el 
valor de la potencia suministrada a la red al valor establecido por 
la curva de regulación, para esas condiciones de viento (figura 
5.22). 
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En la figura 5.51 B se muestra la potencia inyectada a la red y 
su valor de referencia. Se comprueba la estabilización al cabo de 
unos 0.5 s. 

En la figura 5.52, se muestran las intensidades de línea del 
rotor y estator, con las mismas condiciones. 

Se observa que la intensidad del rotor presenta una onda 
alterna de muy baja frecuencia («9Hz), que comienza con un valor 
nulo para subir, rápidamente, hasta el mismo valor máximo de 340 
A, que presenta la icc de la figura 5.51 A. Posteriormente, los 
valores de la cresta de la onda van disminuyendo de la misma forma 
que lo hace icc, hasta que se estabiliza en 35 A (valor eficaz). La 
frecuencia de la onda tiende a disminuir debido a que el 
deslizamiento también disminuye. 

La intensidad del estator es una onda alterna de 50 Hz que 
también presenta un máximo (315 A) al principio del proceso, y 
desciende después hasta su estabilización (=75 A valor eficaz). 

En la parte superior de la figura 5.53, aparece la onda de la 
intensidad de línea que circula por la red, donde se aprecia que la 
evolución es paralela a las de las intensidades del estator y del 
rotor. El máximo del comienzo es de alrededor de 600 A, y se 
estabiliza en torno a un valor eficaz aproximado de 100 A. Los 
picos que se registran en esta onda son debidos a las condiciones 
de trabajo particulares de los tiristores del inversor. Hay que 
recordar que se está trabajando en la zona de bajo deslizamiento y, 
por tanto, con ángulos de disparo próximos a 90Q, donde ocurren 
fenómenos de sobreintensidad en el puente, (ver apartado 4.3.2.4). 

Por último en la parte inferior de figura 5.53 aparece la onda 
del par. Comparando ésta con la de intensidad de ce (figura 5.51 A), 
se observa el paralelismo en sus evoluciones. El valor máximo en el 
arranque es de 1100 N.m, y el valor medio estabilizado de 125 N.m. 

Se observa que, en esas condiciones de arranque, no se supera 
el valor máximo de las variables (pares, intensidades, etc..) para 
los que están dimensionados los diversos componentes de la 
instalación, (tabla 5.4) 
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5.3.3.3 Conexión de la instalación con vientos de a 
velocidad. 

La curva de funcionamiento Potencia/Velocidad viento (figura 
5.22), establece la velocidad máxima del viento, en torno a 26 m/s, 
a partir de la que se debe parar y desconectar la instalación. En 
este régimen de vientos, cuando la velocidad media del viento 
desciende nuevamente a un cierto valor menor del máximo, debe 
reconectarse la instalacción a la red. La velocidad del viento 
elegida en este caso para realizar la reconexión del sistema es de 
24m/s. 

En la figura 5.54 se muestran la potencia de la red y la 
intensidad de c e , respectivamente, para esa situación. Se puede 
observar que se alcanza un régimen estable al cabo de 0.35 s, en el 
que los valores de las variables reguladas se igualan a las señales 
de referencia en los reguladores de potencia e intensidad, también 
representados en las figuras. Se observa como el valor medio de la 
intensidad estabilizada está alrededor de 450 A. 

En la figura 5.55 están representadas las intensidades de línea 
en el rotor y el estator, respectivamente. 

La onda de la intensidad del rotor, una vez estabilizada, tiene 
un valor eficaz de 390 A. La frecuencia de esta onda se sitúa en 
torno a 16 Hz, valor correspondiente al deslizamiento esperado 
para esta situación (figura 5.21). La intensidad del estator 
presenta un valor eficaz aproximado de 370 A. 

La figura 5.56 muestra la intensidad de la red y el par. La 
intensidad de la red, una vez estabilizada, tiene un valor eficaz 
aproximado de 670 A. El par, por su parte, tiene un valor medio de 
1500 N.m y un máximo de 1600 N.m. 

Se observa que tampoco en la conexión a regímenes altos de 
velocidad del viento, se superan los valores máximos establecidos 
para las variables del sistema, (tabla 5.4) 
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5.3.3.4 Régimen turbulento de la velocidad del viento, con 
cambios sucesivos de su valor medio, en rampa 
ascendente, ráfaga y rampa descendente. 

En este último apartado se muestran los resultados obtenidos 
sometiendo el modelo a un régimen de velocidades de viento con 
cambios sucesivos de distinto carácter, con objeto de analizar su 
respuesta. 

En la figura 5.57A se muestra el régimen de vientos simulado. 
En su primer tramo, entre 0 y 0.25 s la velocidad del viento 
responde a un régimen turbulento de valor medio constante e igual 
a 15m/s. Desde 0.25 a 0.75s, el valor medio de la velocidad del 
viento sufre un cambio en rampa descendente de 4m/s. En un tercer 
tramo de 0.75 a 1s, régimen turbulento de valor medio 11m/s. 
Desde 1 a 1.2s, se somete al valor medio del viento a una variación 
simétrica brusca de tipo ráfaga de 6m/s de pico. Durante el tramo 
de 1.2 a 2.25 s, se mantiene el régimen turbulento con velocidad 
base de 11m/s. Desde 2.25 a 2.75 s, se vuelve a someter al viento a 
un cambio en rampa de 4m/s, pero, esta vez ascendente. En el tramo 
final de 2.75 â 3 sj> se deja al viento en régimen turbulento con 
base 15m/s. 

La figura 5.57B, muestra la onda de potencia suministrada a la 
red, y su señal de referencia. Se observa que el intervalo de cambio 
para la señal de referencia es de 2 s. En ese instante el calculador 
previo del regulador de potencia gestiona una nueva salida como 
resultado de la integración de las velocidades instantáneas del 
viento en ese periodo. Se observa que el regulador de potencia 
mantiene la potencia suministrada a la red en torno al valor que 
indica la referencia durante esos intervalos, independientemente 
de los cambios sufridos por el viento. En los cambios de referencia, 
se observa una buena y rápida respuesta del sistema, que ajusta la 
potencia de salida en un tiempo de establecimiento de 0.11s. 
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CAPÍTULOS 

CONCLUSIONES 



6.1 INTRODUCCIÓN 

Los objetivos básicos de esta Tesis han sido la definición de 
una estrategia de operación, el establecimiento del diseño óptimo y 
el análisis del comportamiento dinámico de un sistema eólico de 
velocidad variable, compuesto por una turbina de paso de pala fijo y 
un generador de inducción con un convertidor de frecuencia rotórico 
del tipo "cascada supersíncrona", en el que la regulación* global del 
sistema se consigue mediante el control sobre dicho convertidor 
únicamente. Para ello se han desarrollado dos sistemas de análisis. 
Uno de ellos está formado por un conjunto de programas orientados 
a establecer los límites de la curva de operación y a realizar el 
dimensionado óptimo de los elementos que componen el grupo 
eléctrico de la instalación eólica, en función de sus características 
particulares. El otro sistema, está formado por una serie de 
programas que realizan la simulación, en el dominio del tiempo, del 
funcionamiento dinámico del sistema eólico conectado a una red de 
distribución eléctrica. 

6.2 CONCLUSIONES 

Las características más significativas del conjunto de 
programas que realizan el dimensionado del sistema, son las 
siguientes: 

- El modelo de funcionamiento está basado en una estrategia de 
cuatro tramos, para el funcionamiento del aerogenerador (arranque, 
potencia máxima, potencia constante y par constante), que permite 
el mayor aprovechamiento posible de la energía del viento, pues 
hace funcionar la aeroturbina según la "característica de máxima 
potencia", hasta el límite de la velocidad de rotación de su eje. 

- El sistema de regulación utiliza directamente la potencia 
eléctrica suministrada a la red como variable del bucle externo de 
control, cuya señal de referencia se obtiene a través de un 
calculador a partir de la velocidad media del viento, lo que permite 
un control muy eficaz sobre dicha variable, como se puede apreciar 
en los resultados 

- La curva de operación del sistema se determina realizando una 
optimización técnico-económica basada en la "Tasa Interna de 
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Retorno" (TIR) de la inversión realizada en los equipos de las 
diferentes instalaciones. Por otra parte, el programa permite 
optimizar, no sólo el grupo eléctrico, sino también las dimensiones 
de la turbina que se va a utilizar, si se disponen xíe los costes 
relativos en función de la potencia para dicho componente. 

- El dimensionado previo del regulador de intensidad se realiza a 
través de un circuito equivalente de todo el sistema eléctrico 
referido al circuito intermedio de ce. del convertidor. Esto 
proporciona una buena aproximación del valor de sus parámetros y 
simplifica el posterior ajuste de todo el sistema de regulación. 

Por otra parte las principales características de los 
algoritmos utilizados en los programas de simulación del sistema 
eólico en el dominio del tiempo, pueden resumirse como sigue: 

- La elección de un modelo de la máquina de inducción en 
coordenadas de campo orientado, representa una simplificación 
considerable en el número de ecuaciones que se manejan, y, por 
tanto, en el tiempo invertido por el programa para obtener el valor 
de las variables de la máquina. 

- El modelo del convertidor, basado en el planteamiento de las 
ecuaciones de estado de la malla que presenta en cada instante, 
permite una simulación muy precisa de su comportamiento. El 
circuito equivalente de los semiconductores es una resistencia 
cuyo valor depende de su estado de conducción. La determinación del 
estado de cada semiconductor se realiza de forma instantánea, 
midiendo la intensidad que por él circula en ese momento. 

- El cálculo del par desarrollado por la turbina, se realiza 
considerando por separado las aportaciones individuales de cada 
una de las palas en función de su posición angular, lo que permite 
una aproximación mayor a la realidad, al poder considerar 
fenómenos como la estratificación del viento, la sombra de la 
torre, etc. 

- La consideración por separado de la masa, elasticidad y rigidez de 
cada uno de los elementos y uniones que componen la transmisión 
mecánica del sistema, permite, por un lado, analizar la influencia 
de los modos de resonancia de dicha transmisión en las variables 
eléctricas y mecánicas, además de posibilitar un estudio más 
detallado de las solicitaciones mecánicas sobre cada elemento en 
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particular. 

- El modelo adoptado para la velocidad del viento permite generar, 
mediante un proceso aleatorio, un régimen turbulento en torno al 
valor medio, representando así de una forma precisa, las 
variaciones en la intensidad y en la orientación del viento 
incidente. 

- Por último, la integración de las ecuaciones de cada modelo por el 
método de integración más conveniente en cada caso ("Euler 
implícito" o "Runge-kutta 4Q orden"), permite realizar el proceso de 
simulación con un paso de integración adecuado, de forma que se 
consigue un tiempo de ejecución razonable conservando un alto 
grado de precisión. 

6.3 APORTACIONES 

Dentro de los trabajos realizados en esta Tesis pueden 
considerarse como aportaciones, los siguientes: 

- Elaboración de una nueva estrategia de control para un sistema 
eólico de velocidad variable, que permita utilizar una turbina de 
paso fijo realizando la regulación únicamente madiante el control 
del convertidor, del tipo "cascada supersíncrona", conectado entre 
el rotor y la red. 

- Desarrollo de un modelo para realizar el dimensionado óptimo de 
los elementos principales de este tipo de sistemas eólicos, 
atendiendo a la estrategia mencionada. 

- Realización de un modelo que permite la simulación, en régimen 
dinámico, del comportamiento de sistemas eólicos con las 
características antes definidas. Dicho modelo permite, entre otras 
aplicaciones, realizar el ajuste de los parámetros de los 
reguladores del sistema. 

6.4 SUGERENCIAS PARA FUTUROS DESARROLLOS 

Tomando como base de partida los trabajos realizados en esta 
Tesis, se sugieren, a continuación, una serie de temas que pueden 
ser objeto de futuros trabajos. Entre ellos se relacionan los 
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siguientes: 

- Ampliación del modelo realizado para el diseño de la instalación, 
incluyendo también como variables a optimizar las características, 
(perfil de pala, longitud, ángulo de paso etc.), de la pala de la 
turbina eólica. 

- Adaptación del modelo dinámico del sistema para analizar su 
respuesta en frecuencia en diversas situaciones. Así se dispondría 
de una herramienta de trabajo para poder diseñar redes 
compensadoras en los sistemas de control que filtren las posibles 
puntos de resonancia. 

- Una ampliación muy interesante es añadir al sistema de 
simulación un modelo dinámico de la línea eléctrica de conexión y 
la red equivalente. Con ello se podrían analizar las repercusiones 
que sobre la red pueda causar el sistema eólico. 

- Ampliación del modelo del viento, incluyendo la simulación 
detallada del fenómeno de "sombra de la torre", con objeto de 
estudiar sus efectos sobre la potencia eléctrica suministrada a la 
red y el par en los distintos elementos de la transmisión. 

- Una ampliación interesante del modelo de la máquina de inducción 
de rotor bobinado utilizado para esta aplicación, es aumentar su 
versatilidad en el sentido de establecer un modelo que pueda 
considerar diferente número de fases en el rotor, por la incidencia 
que ello pueda tener en el coste y diseño del convertidor 
electrónico a él conectado. 

- En el modelo del circuito del convertidor electrónico, se puede 
ampliar el circuito equivalente de los semiconductores (diodos y 
tiristores), actualmente resistivo, a otro dinámico que todavía se 
aproxime más a la realidad. Por otro lado, se puede aplicar un 
modelo para el circuito de puerta de los tiristores del inversor, que 
contemple el retardo dinámico real de la señal de disparo, 
dependiendo de las condiciones de carga. 

- Es interesante confeccionar, con la misma filosofía aquí 
empleada, un modelo para distintos tipos de convertidores 
rotóricos, como la "cascada bidireccional", y el "cicloconvertidor", 
para poder estudiar los resultados de su utilización en esta clase 
de instalaciones, y compararlos entre sí. 

241 



BIBLIOGRAFÍA 



BIBLIOGRAFÍA 

1. ALBRECHT P., "Operation Behaviour of Wind Energy Converters", 
Final Repport BMFT, Bonn 1984 

2. ALONSO A.M, FRAILE J., SERRANO L.,"Teoría de máquinas 
eléctricas de corriente alterna", Publicaciones ETSII., Madrid 1983 

3. ALONSO A.M. "Integración de los parques eólicos en las redes de 
energía eléctrica". Jornadas internacionales de Parques Eólicos, 
Tenerife Noviembre 1983. 

4. ALONSO A.M. "Problemas de la producción de energía eléctrica y 
conexión a la red de aerogeneradores", Primera semana del viento, 
Tenerife Junio 1982. 

5. ANDERSEN T.S.,"Multispeed Electrical Generator Application to 
Wind Turbines". Proceed. AIAA/SERI Wind Energy Conference, 
Colorado, April 1980. 

6. ANDERSON P.M,Stability simulation of wind turbine systems. IEEE 
Trans PAS-102, N212, Dec. 1983. 

7. ANDRIANOV,V. "Parallel Operation of a Wind Power Station with a 
Powerfull Grid", Elektrichestov, N8-5 ,1951. 

8. ARSUDIS D., "Microprocesor Control of a Double-Feed AC Machine 
with a Voltage Source GTO Inverter in the Rotor Circuit", Proccd. 
EPE, Grenoble 1987. 

9. BALABALIAN,N. "Electrical Network Theory ". John Willey &Sons 
Inc. N York (1964) 

10. BENJAMÍN A. "Estructuras de control de motores asincronos a 
partir de la teoría de Campo Orientado. Adaptación del control ante 
variaciones de parámetros". Tesis Doctoral, Univ. de Oviedo 1988. 

11. BLACHKE F. "The principe of Field Orientation as Applied to the 
new transvector Closed Loop-Control System for Rotating 
Machines". SIEMENS REVUE, May 1972. 

242 



12. BOSE B.K., "Adjustable-Speed , AC Drives , a Technology Status 
Review" ,Procc. IEEE Vol-70,NB2, Feb. 1982. 

13. BOSE.B.K. "Power Electronics and AC Drives". Prentice-Hall 1986 

14. BURTON C.SMITH R.T."Effect of wind harmonio and gust torques 
on Induction Generators,pt.1", ASME Paper 75-WA/Pet-4,- 1975. 

15. CABRERA.E, y otros.; Seminario de Energía eólica, ETSII 
.Valencia 1983 

16. CARLSON O." Variable Speed AC-Generators Applied in WECS" , 
Chalmers University of Tecnology, Goteborg. Sweden, 1987.. 

17. CARLSON O.," Eléctrica! System with Frecuency Converters for 
variable speed operation of Wind Turbines". Wind Engineering, Vol-
13, Nc5, 1989. 

18. CORRALES J. ."Cálculo Industrial de Máquinas EléctricasM,UPB-
MARCOMBO, Barcelona 1975. 

19. CORTES M., "Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas"(4 
tomos).Edic . Técnicas, Barcelona 1974. 

20 DESSAINT L.," Propagation and Elimination of Torque ripple in a 
Wind Energy Convertion System". IEEE Trans EC-1,NQ2, Jun. 1986. 

21 DIVALENTIN E.," The application of broad range variable speed 
for Wind Turbine Enhancement". European Wind Energy 
Ass.Conference, Roma October 1986. 

22 DORF R.C. "Sistemas automáticos de control", FEI, México D.F. 
1977. 

23. EGGLESTON.D,FORREST S.; Wind turbine Engineering Design, VND, 
New York 1987. 

24. ERNST J., "Wind Energy Farm with Syncronous Generators 
operating on a common dc-link",European Power Electr.Conference, 
Bruselas 1985. 

243 



25. GARCIA-TAVARES. L," Estudio Teórico y experimental de un 
sistema de máquina de inducción y ondulador estático para su 
utilización como generador de cola".Tesis Doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid. 1983. 

26. GISH W.B., "Small Induction Generator an Syncronous Generator 
Constants for DSG isolation Estudies"IEEE-Trans on PS-1, nc2, 
April.1986. 

27. GLAUERT.H. "Airplane Propellers", Peter Smith. Massachusets 
1976. 

28. GOLDING E.W., "The generation of Electricity by Wind Power", 
E.&Spon Itd, London, 1976 

29. GOODFELLOW D.,"Control strategies for variable-speed wind 
energy recovery". BWEA. 1986 

30. GOURRIERES LE D., "Energie Eolienne: Theorie, conception mel 
calcul practique des intallations", Eyrolles, París 1982. 

31. HINRICHSEN E.N. " Variable rotor speed for Wind Turbine 
objetives and issues" Power Technologies,Inc.1482 Erie Boulevard 
Schenectady, 12305 New York 1986. 

32. HINRICHSEN E.N. "Controls for Variable pitch Wind Turbine 
Generators"IEEE Trans PAS-103,NQ4, Jun 1984 

33. HINRICHSEN E.N. "Differences in Dynamic Behaviour of 
Syncronous and Induction in Wind Turbine Generators". Proccd. of 
SERI Conference , Washington D.C., Oct.1981. 

34. JOHNSON G.C., "Economical Design of Wind Generating Plants", 
lEEE-Trans on AES-12, nB3, May.1976. 

35. JOHNSON.C.G. "Dynamics of wind Generators on electric utility 
networks", lEEE.Trans AES-12.nQ-4 July 1976. 

36 JUSTUS.C , MICHAIL.A., Height variation of wind speed and wind 
distribution statistics. Geophisical Research Letters. Vol 3,No. 5, 
1976. 

244 



37. JUUL.J. Repport of results obtained with "SEAS Experimental 
Wind Power Generator". Elektroteknikeren, Vol-47, 1951 

38. KEHL W., "The Induction Generator for Wind-Turbines", European 
Wind Energy Ass.Conference, Roma, October1986. 

39. KIMBARK E.W. , "Direct Current Transmission" Wiley & Sons, NY, 
1971 

40. KLOSS.M. "The Direct Drive of Synchronous Generators by Large 
Wind Power Stations operating in Parallel with a system of fixed 
Frecuency", ETZ. Vol-63, Nfi 31-32 1942. 

41. KRAUSE P.C., " Analysis of Electric Machinary", McGraw-Hill, 
N.Y., 1986 

42. KRAUSE. P., Transient Behavior of a class of Wind Turbine 
Generators During Electrical Disturbances. IEEE Trans. PAS. Vol 
PAS.100. Ns5, May 1981. 

43 LANDER. C.W. "Power Electronics". McGraw-Hill London 1981. 

44 LAVI A. "Inducction motor Speed Control with Static Inverter in 
the RotorMEEE-Trans on PAS-85, nQ1, Ene.1966. 

45. LEFEVRE S.," Simulator Study of a vertical axis wind turbine 
generator connected to a small hydro network". IEEE Trans PAS-
104,NQ5, May 1985. 

46. LEFEVRE S., "Control System Analysis and Design for an 
Aerogenerator with Eigen Valué Methods". Revue lEEE-Trans. PS-3, 
nc4, Nov.1988. 

47. LEONHARD W., "Adjustable-Speed , AC Drives" ,Procc. IEEE Vol-
76,NQ4, April 1988. 

48. LEONHARD W., "Control of Variable Speed Alternators for Wind 
Power Stations Connected to the constant Frecuency Grid", Procc. 
WM IEEE, Madrid 1987. 

245 



49. LEONHARD.W "Control of Electrical Drives". Springer Berlín 
1986. 

50. MALIK O.P.," Wind Oscillatory and Gusting Torque Effect on a 
Power System". IEEE Trans AES-21,NQ6, Nov 1985. 

51. MARECHAL L. "Variable speed optimal control of a 
Windgenerator".European Wind Energy Ass. Conference, Roma, 
October 1986. 

52. MELLO F.P. de "Aplication of Induction Generator in Power 
Systems"IEEE-Trans on PAS-101, nQ9, Sep.1982. 

53. MERRIDEW R. , "KASKAD-8A,a new Slyp Recovery Drive 
Provideing efficient and Reliable Speed Control", ASEA Journal, 
1984. 

54. MILEY.S ; Catalog of low Reynolds number airfoil dato for WT. 
RocKwell In.Corp. Rocky Fíats Plant 1982. 

55. MOLL K. "Untersynchrone Stromrichterkaskaden, VERIVERT-K" , 
BBC-Technik, 1987. 

56. NAKRA H.L., "Slyp Power Recovery Induction Generators for 
Large Vertical Axis Wind Turbines" lEEE-Trans on EC-3, nQ4, 
Dec.1988. 

57. NAUNIN D. "Wind Energy Recovery Systems Basic Ideas and theír 
Realization" . MELECON (1987) 

58. OGATA. K. ,"State Space Analysis of Control Systems" Prentice-
Hall ,N.J., 1967. 

59. OGAWA I. "Large Capacity Schervius Systems Slip Power 
Recovery control", Toshiba Revue, 1985. 

60. PELLY B.R., "Thyristor Phase Controlled Converters and 
Cycloconvertres", NY, Wiley,1971. 

61. PETERSON E.W. "On the use of Power laws for estimates of Wind 
Power Potential "Journal of Applied Meteorology Vol-17, NQ3, 1978. 

246 



62. PROHL.MA. A general method for calculating critical speeds of 
flexible rotors. ASME Trans. A-142, Sep.1945. 

63. PUENTE E.A."Regulación Automática", Publicaciones ETSII, 
Madrid, 1982. 

64. PUTNAM ,P.C. "Power from the Wind". Van Nostram, Needherlands 
1948. 

65. RAINA G. ,"Wind Power System using an Adaptive Scherbius 
Inducction Machine"IEEE-Trans on AES-22, nc3, March.1986. 

66. REYNOLS.MG, "Stability of wind turbine generators to Wind Gust" 
Purdue Univ. Report TR-EE, 1979. 

67. ROBICHAUD L.B., "Signal Flow Graphs Application" .Prentice-hall 
NY 1962. 

68. SADANANDAN N.D., "Impact Assessment of wind Generration on 
the operations of a power system", IEEE Trans PAS-102,NQ9, Sep 
1983. 

69. SALAMEH Z.M. "Operation ofg the variable Speed Constant 
Frecuency Double Output Induction Generators", Wind Engineering 
Vol-9, nB2, 1985. 

70. SALAMEH Z.M., " Analysis of de steady state Performance of the 
Double Ouput Induction Generators", lEEE-Trans on EC-1, nQ1, 
March.1986 

71. SCHMIDT W., "Evaluating Variable Speed Generating Systems on 
the DOE/NASA MOD-0 WT." Proccd. of Wind Power Conference, 1985. 

72. SEGUIER G. "L' Electronique de puissance" Dunot, París , 1978 

73. SERRANO. L. "Fundamentos de Máquinas Eléctricas Rotativas". 
Marcombo-Boixareu. Barcelona 1989. 

74. SERRANO. L. "Máquinas de alterna en régimen dinámico. Una 
nueva formulación físico-matemática por vectores espaciales". 
Publicaciones ETSII, Madrid1989. 

247 



75. SHINOZUKA.M., Digital Simulation of Random Processes and its 
Applications. Journal of Sound and Vibration ,Vol 25, Nov.1972. 

76. SIEMENS, "Catálogo Convertidores SIMOVERG", 1989 

77. SIEMENS, "Catálogo máquinas de inducción", 1989 

78. SMITH G.A. ,"Electrical Control Methods for Wind Turbines".Wind 
Engineering, Vol-13,Na2, (1989)[79] 

79. SMITH G.A., "A Variable Speed Constant Frecuency Induction 
Generator for sub-super sincronous Operation",European Wind 
Energy Ass.Conference, Roma, October 1986. 

80. SMITH G.A., "Variable Speed Induction Generator", Proccd. of 
BWEA, 1987. 

81. SNAZELL G.E., "Syncronous Generators with Static Frecuency 
Conversión", Proccd. of BWEA, 1987 

82. SOMBETZKY G., "Generator System with variable Drive Speed for 
Wind Energy Converter". Procc.of European Wind Energy 
Ass.Conference, Roma, October 1986. 

83. STEINBUCH M., "Optimal Multivariable Control of a Wind Turbine 
Variable Speed". Procc.of European Wind Energy Ass.Conference, 
Roma, October 1986. 

84. SUCHANECH J. "A new control strategy for the energyWind 
Energy Systems using Induction Machines". MELECON 1987. 

85. TAKLE E.S. "Note on the use of Weibull Statistics to 
Characterice Wind Speed Data".Journal of Applied Meteorology Vol-
17, N84, April 1978. 

86. THOMAS R. "Plans and status of the NASA-Lewis Research 
Center wind energy proyect",NASA Tech Memo. TMX-71701, (1975) 

87. THOMAS,PERCY. H. "Harnessing the Wind for Electric 
Power".Proccd of United Nations Scientifics Conference on the 
Conservation and utilitation of Resources. Vol-3, Lake 1949. 

248 



88. UQTUG Y. "Modelling ,analysis and control of a Wind Turbine 
Driven Self-excited Induction Generator" Procc. IEE Vol-135, NQ4, 
Jul. 1988. 

89. VAICAITIS.M., Parametric Study of Wind loading on Structures. 
Journal of the Structural División. Proceedings of A.S. Civil 
Engineers,Vol99, March 1973. 
90. VALTER G.P.The Asyncronous Generator with Enlarget Sleep 
Used for Grid Coupled Wind-Turbines", European Wind Energy 
.Conference, Hamburg, October-1984. 

91. VAN WYK J.D., " Power Electronics , Control of the 
Electromechanical Energy Conversión Process and some 
Applicattions".Procc. IEE Vol-133, Nov. 1986 

92. VAN WYK J.D., " Progress on a practical Wind Energy System 
with an Induction Generator, Oversyncronous Electronic Cascade 
and Maximal Power Control" Faculty of Engineering, Rand Afrikans 
University, Johanesburg 1986. 

93. VEGANZONES C, ALONSO A.M., "Guias de diseño de generadores 
asincronos de rotor bobinado para sistemas eólicos". VI Congreso 
Iberoamericano de Energía Solar, Cartagena, Colombia Mayo 1989. 

94. VEGANZONES C, ALONSO A.M., "Simulation model for fixed pitch 
wind turbine with wound rotor induction generators", Proceedings 
on "World Renewable Energy Congress", Reading Sep 1990. 

95. VELAYUDHAN N.C., "Output Power Controller for a Wind-Driven 
Induction Generator". IEEE Trans AES-23,NQ3, May 1987. 

96. WARNECKE O., "Einsatz einer doppeltgespeisten 
Asynchronmaschine in der groben Windenrgieanlage Growian", 
SIEMENS Energietechnik 1983. 

97. WARREN J. "Syncronous-lnduction Generator Comparison" 
Proccd. of BWEA, 1987. 

98. WASYNCZUK,0., Dynamic behavior of a class of WTG during 
random wind fluctuations. IEEE Trans PAS-100,NQ6, June 1981. 

99. WILSON.R;LISSAMAN.P., PBS Applied Aerodinamics of Wind 
Power Machines, Oregon State University, 1974. 

249 



MEXQS 



ANEX01 

DATOS Y RESULTADOS DEL GRUPO 
GENERADOR EXPERIMENTAL 
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B i ld 3.3.19: Labci j fbau der übersvnchronen Stromrichterkaskade 

Daten der GTeichstrcTiaschine 
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= 180 V 

= 4,9 A 
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= 47,5 kW 
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Wendepoi- und Kompensationswicklungswiderstand R . = 0,1366 ü 

250 



Daten der Asynchronmaschine 

Ner.nl eistong 

Leistungsfaktor 

Stánderspannung 

Stánderstrom 

RotorstilIstandsspannung 

Rotorstron 
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Rotorvhderstand 

Rotorstreuziffer 

Glátt'jngsdrossel (Rotor) 

Dabei ist zu beachten, da8 die Drehstronwicklung des Stánders in 

Dreieck, die des Rotors in Stern geschaltet ist. 
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20 iog 

S : - 0 . 2 V 

a) Frequenzspektrurr: des Standerstror.es 

b) Verlauf des Stándersírenes ( I = 1 , s = -0,23) 

3 i l d 3.3.31: $troír.'<orcpor.enten des Standers 
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Bi ld 3.3.28: Verschiebungsfaktor der übersynchronen Strorcrichter-

kaskade 
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B i l d 3.3.3 ' i : Analyse des gesamten Netzstremes der übersynchronen 

Stromrichterkáskade (Pc - -0,3 Pc ) 
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B i l d 3.3.10: Rotorstroro der Labormaschine 
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