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Capı́tulo 1

Introducción

A medida que aumenta la participación de las energı́as renovables en la genera-
ción eléctrica mundial, también lo hacen los retos que suponen su conexión a la red
eléctrica. En el año 2015 la potencia instalada fue de 63[GW ] para alcanzar 433[GW ]
de potencia eólica en todo el mundo: un incremento del 17% con respecto a los valores
del año anterior (ver Figura 1.1).

Figura 1.1: Potencia eólica instalada y adiciones (2005-2015) (tomado de [1])

Por la particularidad del recurso eólico, los puntos de generación no suelen estar
cerca de los puntos de consumo, y esto hace que para poder ser integrado al sistema
eléctrico se requieran extensas lı́neas de transmisión. Cinco de los seis paı́ses en los que
más potencia eólica se instaló en 2015 (China, Estados Unidos, Brasil, India y Canadá,
ver Figura 1.2) tienen un denominador común: grandes extensiones territoriales.

Figura 1.2: Capacidad eólica y adiciones 2015 (tomado de [1])
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Las lı́neas muy extensas, al tener mayor resistencia e inductancia (ambas propor-
cionales a la longitud del conductor), son capaces de evacuar menos potencia sin so-
brecalentarse, por lo tanto, para evacuar la misma potencia se tienen dos opciones:

1. Construir lı́neas en paralelo.

2. Compensar la reactancia inductiva de la lı́nea a la frecuencia de red, conectando
un condensador en serie con la lı́nea.

La segunda alternativa suele ser la preferida pues, para lı́neas muy extensas, el
costo asociado a los condensadores de potencia es inferior al de una lı́nea entera en
paralelo[2].

Si bien la incorporación de capacidades al sistema mejora la evacuación de poten-
cia a la frecuencia de red (50 o 60[Hz]), también produce otros efectos no deseados,
como la aparición de las denominadas SSR (Sub-synchronous resonance), a las cuales
las máquinas doblemente alimentadas o DFIG (Doubly-Fed Induction Generator) son
particularmente sensibles.

1.1. Eventos SSR reportados

El primer evento SSR en el que las máquinas doblemente alimentadas se vieron in-
volucradas ocurrió en 2009 en el sur de Texas1. El evento es conocido en la bibliografı́a
especializada por el nombre del gestor de la red de Texas: ERCOT2.

Dos parques eólicos, con un total de 100 máquinas de 2[MW ], que en operación
normal se encuentran conectados a la red a través de dos lı́neas de 345[kV ]: Ajo-Rı́o
Hondo de 67[mi] (compensada al 50%) y Ajo-Nelson Sharpe de 37[mi] (sin compensar)
(ver Figura 1.3); quedaron súbitamente conectados de forma radial a la red a través de
la lı́nea compensada debido al despeje de una falta en la lı́nea Ajo-Nelson Sharpe [5].

Figura 1.3: Esquema del evento ERCOT (tomado de [6])

1Los primeros casos de SSR ocurrieron en generadores sı́ncrononos y llevaron a la ruptura de ejes en
la central térmica de Mohave en 1970 y 1971 [3].

2Si bien el primer evento ocurrió en 2009, un trabajo anterior ya habı́a vislumbrado (en 2003) la
vulnerabilidad de esta topologı́a frente a las SSR [4].
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Como consecuencia del evento, se produjeron daños a las turbinas debido a la apa-
rición de sobrecorrientes un 300% por encima de lo normal[5]. El crecimiento de las
corrientes ocurrió dentro de los 400[ms] posteriores a la desconexión de la lı́nea Ajo-
Nelson Sharpe y se ha estimado que los daños en el crowbar de las máquinas ocurrieron
después de los primeros 200[ms] [5],[7]. Las sobre corrientes (y tensiones) ocurrieron
a f ≈ 20[Hz] [5]

Desde entonces se han reportado otros eventos:

Buffalo Ridge (Minnesota,EEUU) en donde ocurrieron oscilaciones a 9-13[Hz]
pero no se reportaron daños en los equipos[8].

En 2012 en la provincia de Hebei (norte de China) ocurrieron oscilaciones a 6-
8[Hz] y un gran número de turbinas tuvieron que ser desconectadas de la red
[9].

A la luz de estos eventos y del número creciente de potencia eólica instalada en
paı́ses con lı́neas débiles, que representan la mayor parte del mercado mundial (ver
Figura 1.2), la preocupación sobre las SSR ha cobrado interés en el mundo de la eólica
[10][11][12].

1.2. Las SSR

Las SSR hacen parte de un grupo de oscilaciones conocidas como SSI (Sub-synchronous
interactions) o SSO (Sub-synchronous oscilations), estas oscilaciones ocurren a una fre-
cuencia inferior a la de sincronismo de la red, de ahı́ su nombre, e implican el inter-
cambio de grandes cantidades de energı́a. Se producen debido a interacciones entre
diferentes elementos del sistema por la excitación de sus modos de vibración (o fre-
cuencias naturales). Dependiendo de los elementos del sistema que se vean involu-
crados (control, generador eléctrico, tren mecánico, red) la oscilación se cataloga de
manera diferente[2][6]:

SSI/SSO:

• SSR: Red compensada con la máquina de inducción.

○ IGE (Induction generator effect): Red compensada con el generador eléctri-
co.

○ TI (Torsional interaction): Red compensada con el tren mecánico.

• SSTI (Sub-synchronous tosional interactions): Tren mecánico con el control de
la electrónica de potencia.

• SSCI (Sub-synchronous control interactions): Red compensada con el control
de la electrónica de potencia.

Las oscilaciones que involucran al tren mecánico están fijadas por sus frecuen-
cias naturales y son de baja frecuencia (fn ⪅ 3[Hz] [13],[14]). Pero las que involucran
únicamente el sistema eléctrico pueden ocurrir en un amplio rango de frecuencias
(6 − 20[Hz], sólo teniendo en cuenta los eventos reportados), porque dependen del
punto de operación del sistema: velocidad de giro, cantidad de máquinas conectadas,
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nivel de compensación de la lı́nea (ver una explicación más detallada adelante); y, por
lo tanto, su análisis está revestido de una mayor complejidad.

En el marco de este trabajo nos centraremos en las oscilaciones de tipo IGE y SSCI,
ambas involucran únicamente el sistema eléctrico.

1.2.1. IGE: ¿Por qué se produce?

El fenómeno se produce por la ocurrencia simultánea de dos procesos eléctricos.
Por un lado, la aparición de una frecuencia de resonancia como consecuencia de con-
formar un circuito RLC con la conexión del condensador de potencia (ver Figura 1.4);
y, por otro, un comportamiento particular de la máquina de inducción, para la cual, la
resistencia del rotor, vista desde la red, es función de la frecuencia.

La frecuencia natural (ωn) que se introduce en el sistema al agregar la compensa-
ción en serie es aquella a la que la oposición que realizan los elementos inductivos y
capacitivos al paso de una oscilación se anula, esto es:

X(ωn) = 0Ô⇒XL(ωn)+XC(ωn) = 0Ô⇒ jωnL−
j

ωnC
= 0Ô⇒ω2

nLC = 1

De ahı́ que:

ωn =
√

1
LC

[rad/s] ≡ fn =
1

2π

√
1
LC

[Hz] (1.1)

Para generalizar (1.1) al sistema de la Figura 1.4 obtenemos la inductancia equiva-
lente del sistema (1.2):

Leq = Llin +Lsub +Lt +Lf s +Lmag ∣∣Lf r (1.2)

A partir de (1.1) y (1.2), es posible ver la relación entre la frecuencia de resonancia
(fn) con la frecuencia de sincronismo de la red (fb).

fn =
1

2π
fb
fb

¿
ÁÁÀ 1

LeqC
= fb

¿
ÁÁÀ 1

(2πfb)2
1

LeqC
= fb

¿
ÁÁÀ 1

(2πfbC)(2πfbLeq)
= fb

¿
ÁÁÀ(2πfbC)−1

2πfbLeq

Figura 1.4: Circuito monofásico equivalente de un aerogenerador ası́ncrono conectado
a una lı́nea compensada
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De donde se obtiene:

fn = fb

¿
ÁÁÀ XC(@fb)

XLeq(@fb)
= fb

¿
ÁÁÀ XC(@fb)
∑XL(@fb)

(1.3)

Pero, normalmente, la reactancia capacitiva (XC) es una fracción (K) de la inductiva
de la lı́nea (XLlin). De ahı́:

XC =KXLlin (1.4)

Y a partir de (1.3), (1.4) y (1.2):

fn = fb

¿
ÁÁÀ KXLlin

XLlin +XLsub +XLt +XLf s +XLmag ∣∣XLf r
(1.5)

De (1.5) es evidente que KXLlin < XLlin +XLsub +XLt +XLf s +XLmag ∣∣XLf r , por tanto, el
resultado de la raı́z es menor que 1. Entonces se puede afirmar que fn es una frecuencia
inferior a la del sincronismo de la red (fb). De ahora en adelante nos referiremos a fn
como una resonancia subsı́ncrona (fssr).

Por su definición, a esta frecuencia (fssr), la resistencia (amortiguamiento) y por
tanto estabilidad del sistema depende únicamente de sus elementos resistivos(ver Fi-
gura 1.4). Obteniendo la resistencia neta (1.6):

Rneta(f ) =∑R+Rs +Rr,eq(f ) =∑R+Rs +
Rr
s(f ) (1.6)

En donde:

∑R representa todas las resistencias en serie que están desde los bornes del generador
hasta el condensador.

Rs resistencia del estator.

Rr resistencia del rotor.

Rr,eq es la resistencia equivalente del rotor, vista desde de la red. Se obtiene del mo-
delo en régimen permanente de la máquina ası́ncrona (ver Figura 1.4), que no
desarrollaremos aquı́.

Rr,eq =
Rr
s

(1.7)

s el deslizamiento (que varı́a con la frecuencia) y se define como la razón entre la
pulsación eléctrica del rotor (ωr) y el estator(ωs) (1.8);

s = ωr
ωs

= ωs −ωm
ωs

= 1− ωm
ωs

= 1− fm
fs

(1.8)

ωm es la velocidad mecánica pasada a referencia eléctrica mediante ωm = ppΩm,
en donde pp es el número de pares de polos y Ωm es la velocidad de rotación del
rotor.
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Al aparecer la frecuencia de resonancia subsı́ncrona (fssr), la frecuencia del estator
(fs) estará conformada por dos componentes frecuenciales (fb y fssr) y por lo tanto (a
partir de (1.8)) habrá que definir dos deslizamientos: sb y sssr .

En (1.8), cuando fm es mayor que fs, en este caso fssr , el deslizamiento se hace nega-
tivo. Si sssr es negativo, la resistencia equivalente del rotor será negativa y por lo tanto
quitará amortiguamiento al sistema. En esta condición, el sistema se mantendrá esta-
ble mientras Rr,eq(fssr) no supere la suma de todos los otros elementos resistivos, es
decir, mientras Rneta(fssr) se mantenga positiva.

En la Figura 1.5 se puede ver un caso concreto en el que ocurrirá una SSR debido al
IGE. Nótese que:

lı́m
ωm
ωb
→
f +ssr
fb

Rr,eq = −∞

y en el mismo punto de operación (ωm/ωb) la reactancia total del sistema (XL +XC) se
hace 0.

Figura 1.5: Variación de Rr,eq y XL +XC para diferentes velocidades de rotación (ωm)

La influencia del número de aerogeneradores (N):

El análisis anterior se hizo suponiendo un parque de un único aerogenerador, en
la práctica el parque estará conformado por una cantidad mucho mayor. Para tener en
cuenta el número de aerogeneradores, el modelo equivalente estará conformado por la
lı́nea de transmisión y la subestación del parque en serie y N series de transformador-
aerogenerador en paralelo (ver Figura 1.4).
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Para simplificar el análisis se supondrá que todas las máquinas son exactamente
iguales. De ser ası́, se podrá analizar el sistema como un único aerogenerador confor-
mado por el agregado de los N aerogeneradores originales, esto es, un aerogenerador
cuyas inductancias y resistencias son N veces más pequeñas que las uno de ellos.

Al configurar el modelo agregado anterior, ampliamente utilizado en el análisis de
SSR, las ecuaciones (1.6) y (1.5) se reconvierten en (1.9) y (1.10), respectivamente:

Rneta =∑R+ (Rt +Rs +Rr,eq)/N (1.9)

fssr = fb

¿
ÁÁÀ KXLlin

XLlin +XLsub + (XLt +XLf s +XLmag ∣∣XLf r)/N
(1.10)

Sustituyendo (1.7), (1.8) y (1.10) en (1.9) se puede obtener una ecuación que mues-
tra la influencia de los diferentes parámetros en la estabilidad del sistema (Rneta) a la
frecuencia de resonancia subsı́ncrona:

Rneta(fssr) =∑R+ (Rt +Rs)N−1 + RrN−1

1− fm

fb

¿

Á
ÁÀ

KXLlin
XLlin

+XLsub+(XLt+XLf s+XLmag ∣∣XLf r )/N

(1.11)

Del análisis de (1.11) se puede puede concluir que si N es suficientemente grande el
sistema será estable. Si N es suficientemente grande entonces N−1 será suficientemente
pequeño y el producto RrN−1 también, por lo que aun cuando sssr sea negativa, la dis-
minución del amortiguamiento no comprometerá la estabilidad del sistema.

El lı́mite de lo suficientemente grande para N depende de la velocidad de rotación
(fm) y del nivel de compensación de la lı́nea (K). Para N grande (Rt +Rs)N−1 → 0, por
lo tanto el amortiguamiento del sistema dependerá fundamentalmente de∑R, en esta
condición, para mantener la estabilidad:

∑R+ RrN−1

1− fm

fb

√
KXLlin

XLlin
+XLsub

> 0

y por tanto:

N∑R
Rr

> 1
fm
fb

1
√

KXLlin
XLlin

+XLsub

−1
(1.12)

Entonces N será suficientemente grande si para una combinación de fm y K se cum-
ple (1.12).
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A partir de (1.12) también se pueden comprobar cómo afectan el nivel de compen-
sación y la velocidad de rotación la estabilidad del sistema a la frecuencia fssr . Anali-
zando el término derecho se ve que el sistema es más vulnerable a bajas velocidades:
ya se demostró que el término de la raı́z es menor que 1, por lo tanto, cuanta más alta
sea la velocidad de rotación (fm), más grande será el denominador y, por tanto, más
pequeño será el término completo y se cumplirá (1.12); por el contrario, a velocidades
bajas puede darse la condición en que el denominador sea positivo pero muy pequeño,
con lo cual el resultado tiende a infinito, incumpliendo (1.12) y haciendo el sistema
inestable.

Entre más grande sea K , la velocidad para la que se incumple (1.12) será ma-
yor, acercándose a las velocidades de funcionamiento del parque, es decir, el sistema
será inestable en un mayor rango de velocidades.

En resumen, de forma general se puede afirmar sobre los parámetros que afectan
al IGE:

N : cuantas más turbinas conformen el parque, este será menos vulnerable3.

ωm: a mayores velocidades de giro (altas velocidades de viento), mayor será la estabi-
lidad del sistema.

K : cuanto mayor sea el nivel de compensación de la lı́nea, mayor será el rango de
velocidades a las que el sistema es vulnerable al IGE.

1.2.2. SSCI: ¿Por qué se produce?

El SSCI en máquinas DFIG es un empeoramiento del IGE, y se produce por los
efectos de los parámetros de control del convertidor del rotor, principalmente la ga-
nancia proporcional del lazo de corriente. La tensión impuesta por el convertidor del
rotor vendrá dada por el algoritmo de control del lazo, tı́picamente un PI:

Vr = kp(I∗r − Ir)+
ki
s
(I∗r − Ir) (1.13)

Puede comprobarse cómo la kp actúa como una resistencia, de hecho, un fácil análisis
dimensional muestra cómo sus unidades son ohmios. Para todos los efectos prácticos,
la ganancia proporcional del lazo de corriente se comporta como una resistencia adi-
cional en el rotor, visto desde la red, como si la resistencia del rotor fuera mayor4.

Como la ganancia del control de corriente produce un incremento en la resistencia
aparente del rotor, teniendo en cuenta (1.12), puede verse que para una misma combi-
nación de nivel de compensación y velocidad de rotación, un parque basado en DFIG
tendrá mayor riesgo de SSR que uno de conformado por máquinas Jaula de Ardilla.

3En el Capı́tulo 3 se verá que esto solo es cierto parcialmente.
4Esta afirmación puede corroborarse comparando las matrices de estados de la máquina ası́ncrona

con y sin control (Apéndice C, p.59). El desarrollo seguido para obtenerlas se encuentra en el próximo
capı́tulo.

Los efectos negativos de la kp sobre la estabilidad se pueden apreciar en la Figura 3.3 (p.32).
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1.2.3. Soluciones propuestas en la bibliografı́a

Las diferentes propuestas para mitigar el problema de las SSR en parque eólicos
han discurrido por dos vertientes. La primera involucra la instalación y control de sis-
temas flexibles de transmisión AC o FACTS, por sus siglas en inglés, y aunque son una
alternativa eficaz, implican un coste adicional tanto para nuevos proyectos, como para
parques existentes que no dispongan de alguno de estos equipos.

La segunda vertiente consiste en la introducción de señales suplementarias en el
control de los convertidores. Existen diferentes alternativas: actuar en el convertidor
del rotor (RSC) [6],[15], [16] y [17]; en el convertidor de red (GSC) [14] y [18] o en
ambos [19].

Las propuestas que actúan sobre el GSC lo hacen porque han demostrado que
actuar sobre el RSC reduce la estabilidad de otros modos de vibración diferentes al
subsı́ncrono. Sin embargo, la variable empleada para construir la señal suplementaria
de control es la tensión del condensador de potencia, que es una señal que no está dis-
ponible en la práctica. Para salvar este obstáculo proponen métodos para estimarla [14]
y [18].

Quienes optan por actuar en el control del RSC lo hacen porque las variables del ro-
tor tienen mayor influencia sobre la resonancia. De hecho, ya se mencionó (y se verá en
el Capı́tulo 3) que es el lazo de control de corrientes del RSC quien hace particular-
mente vulnerable a la topologı́a DFIG frente a SSR. Frente a la implementación en el
GSC se menciona que que debido a este hecho, es necesario emplear más energı́a pa-
ra atenuar la oscilación (debido a la necesidad de emplear ganancias proporcionales
mayores)[15].

A continuación se presenta una tabla-resumen en la que se plasman las principales
caracterı́sticas de las soluciones publicadas:

Propuestas
[6] [15] [16] [17]+ [14] [18]∗ [19]

Convertidor
RSC x x x x x
GSC x x x

Lazo
Interno x x x x x x
Externo x x x

Tipo de
Control

Proporcional x x x x x x
Derivativo x

Filtro Notch x
Lead-Lag x x

Observador de Estados x x

Variable
Utilizada

Is x x
Ir x x x
P x
Vc x x x

+ Este artı́culo propone filtrar el error de Ird y no la utilización de alguna señal adicional.
∗ Este artı́culo propone las mejores posiciones para introducir la señal suplementaria de control, pero
no explicita cual. Se menciona que en cualquiera de las ubicaciones de la fase d del GSC se podrı́a
implementar. - 17 -
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Capı́tulo 2

Modelado del Sistema

2.1. Simplificaciones

El sistema completo involucrado en el fenómeno puede estar conformado por un
gran número de elementos:N aerogeneradores (con electrónica de potencia, tren mecáni-
co de una o más etapas y transformador de media tensión), subestación de transforma-
ción y la red (como se ve en la Figura 2.1). Un modelo detallado tendrı́a dimensiones
desproporcionadas para realizar un análisis eficiente, por esta razón, el primer paso
que se suele hacer para analizar un parque eólico en su modelización es la reducción
del número de turbinas. Esto se consigue mediante el agrupamiento de las N turbinas
iniciales en un único aerogenerador que, para un mismo punto de operación, generarı́a
la misma cantidad de potencia que todo el parque (también se conoce como modelo
agregado). Si todas las máquinas son exactamente iguales, un rápido análisis de impe-
dancias muestra que la máquina equivalente tendrá:

Zeq = (
N

∑
i=1

1
Zi

)
−1

= (N 1
Z
)
−1

Entonces:

Zeq =
Z
N

(2.1)

Incluso con esta simplificación el orden de un modelo que tenga en cuenta las
dinámicas mecánicas, eléctricas y del control puede ser superior a 20 [18], [20]. Además,
aunque se ha simplificado notablemente su tamaño, sigue siendo un sistema difı́cil de
analizar debido a su comportamiento no lineal. Para lidiar con la no linealidad y ob-
tener resultados en diferentes puntos de operación se tienen dos opciones: primero,
realizar una simulación por cada escenario, lo cual resulta muy costoso en tiempo y
hace difı́cil el análisis de la influencia de parámetros; y segundo, linealizar el modelo
alrededor de cada punto de operación y utilizar las herramientas de análisis para sis-
temas lineales (análisis en pequeña señal).

Como el enfoque de este trabajo está en el análisis del IGE y el SSCI se ignorarán
las dinámicas mecánicas. El análisis de participación hecho en [20] y [18] demuestra la
poca relación entre los modos de vibración mecánicos y las variables eléctricas.
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También se prescindirá del GSC (cuyas dinámicas poco influyen en el fenómeno),
del lazo externo del RSC (que tiene un cierto grado de atenuación en el rango de las
frecuencias de resonancia) y el bus DC. Otras simplificaciones se tendrán en cuenta,
todas relacionadas de una u otra forma con el control:

→ Medición de variables: el lazo de corriente calcula el error con la corriente direc-
tamente y no con una medición filtrada de ésta (como se ve en la Figura 2.3), que
agregarı́a variables de estado adicionales.

→ Discretización de variables: el modelo en espacio de estados del control es un mo-
delo continuo, como lo es el de la máquina y la red compensada. En la práctica el
control se implementa de forma digital. Se requerirı́a acoplar el modelo discreto
del control con los modelos continuos de la máquina y la red, por ejemplo, con la
aproximación de Euler-Tustin.

→ Conmutaciones del convertidor: en la práctica la tensión sintetizada por el con-
vertidor es, en un periodo de conmutación, el valor medio de la tensión deseada.
Se han ignorado todas las componentes frecuenciales derivadas de dicha conmu-
tación.

La razón para estas simplificaciones es, fundamentalmente, que las frecuencias a
las que ocurren estos fenómenos están suficientemente por encima del rango frecuen-
cial de interés para las SSR (≈1-60Hz).

Además, cuando el sistema de control calcula las variables en los ejes dq, lo hace
gracias a un algoritmo PLL (Phase Locked Loop, fundamentalmente un PI) que gene-
ra el ángulo necesario para alinear adecuadamente el vector tensión a los ejes dq. Las
dinámicas asociadas a la PLL se han ignorado.

El enfoque empleado en este trabajo usará un modelo en pequeña señal, linealizado
alrededor de la velocidad de rotación de la máquina. La construcción del modelo se
hará gradualmente: primero la máquina ası́ncrona, luego la conexión de esta a la red y
finalmente el control de corriente del convertidor del rotor (RSC).

Figura 2.1: Diagrama unifilar del sistema completo (modificado a partir de [14])
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2.2. Modelo de la Máquina Ası́ncrona

El sistema de ecuaciones matriciales que rigen al generador de inducción se obtiene
a partir de la ley generalizada de Ohm:

⎛
⎜
⎝

VA
VB
VC

⎞
⎟
⎠
=Rs

⎛
⎜
⎝

IA
IB
IC

⎞
⎟
⎠
+

˙⎛
⎜
⎝

ψA
ψB
ψC

⎞
⎟
⎠
=Rs I⃗ABC + ˙⃗ψABC (2.2)

Y de forma análoga para el rotor1:

⎛
⎜
⎝

Va
Vb
Vc

⎞
⎟
⎠
=Rr

⎛
⎜
⎝

Ia
Ib
Ic

⎞
⎟
⎠
+

˙⎛
⎜
⎝

ψa
ψb
ψc

⎞
⎟
⎠
=Rr I⃗abc + ˙⃗ψabc (2.3)

En donde Rs y Rr son las matrices de resistencias del estator y el rotor

Rs =RsI3 Rr =RrI3

Siendo I3 la matriz identidad de tres dimensiones.

A su vez, las ecuaciones para los flujos magnéticos son

ψABC =
⎛
⎜
⎝

ψA
ψB
ψC

⎞
⎟
⎠
=Ls,ABC

⎛
⎜
⎝

IA
IB
IC

⎞
⎟
⎠
+Lmag

⎛
⎜
⎝

Ia
Ib
Ic

⎞
⎟
⎠

(2.4)

ψabc =
⎛
⎜
⎝

ψa
ψb
ψc

⎞
⎟
⎠
=Ltmag

⎛
⎜
⎝

IA
IB
IC

⎞
⎟
⎠
+Lr,abc

⎛
⎜
⎝

Ia
Ib
Ic

⎞
⎟
⎠

(2.5)

Donde Ls,ABC es la matriz de inductancias que crean flujo en el estator a parir de
sus corrientes, Lr,abc son las inductancias que crean flujo en el rotor a partir de sus
corrientes, Lmag y L

t
mag son las matrices de inductancias mutuas, que son responsables

de flujo creado en el estator debido a las corrientes del rotor y viceversa. Las matrices
de inductancias están definidas por:

Ls,ABC =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

Lf s +Lmag −1
2
Lmag −1

2
Lmag

−1
2
Lmag Lf s +Lmag −1

2
Lmag

−1
2
Lmag −1

2
Lmag Lf s +Lmag

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(2.6)

(2.7)

Lr,abc =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

Lf r +Lmag −1
2
Lmag −1

2
Lmag

−1
2
Lmag Lf r +Lmag −1

2
Lmag

−1
2
Lmag −1

2
Lmag Lf r +Lmag

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(2.8)

1En este trabajo todos los parámetros del rotor estarán referidos a la tensión de estator a menos que
se indique lo contrario.
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Lmag = Lmag

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

cos(θm) cos(θm +
2
3
π) cos(θm −

2
3
π)

cos(θm −
2
3
π) cos(θm) cos(θm +

2
3
π)

cos(θm +
2
3
π) cos(θm −

2
3
π) cos(θm)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(2.9)

Lf s, Lf r y Lmag son las inductancias de fugas de estator y rotor, y la inductancia
magnética de cada devanado (pueden verse en la Figura 1.4).

θm es el ángulo de desplazamiento que existe entre el devanado A (del estator) y el
devanado a (del rotor), y, como es previsible, cambia en función de la velocidad
de giro del rotor.

Lo anterior supone una dificultad para analizar sistema de ecuaciones planteado,
pues Lmag presenta coeficientes que cambian con el tiempo. Para solucionar esta di-
ficultad se suele representar el sistema completo en otro marco de referencia, esto se
logra mediante la aplicación de dos transformaciones lineales al sistema de ecuaciones
(2.2)-(2.5).

La primera de estas transformaciones se denomina Transformada de Clarke y es el
paso de un sistema de referencia de tres ejes coplanares a un sistema de tres ejes or-
togonales (de ABC a αβ0). La segunda es el cambio de un sistema de coordenadas or-
togonal estático a un sistema de coordenadas ortogonal giratorio respecto al eje 0 (de
αβ0 a dq0) y junto con la Transformada de Calrke se denomina Transformada de Park2.

Aplicando la Transformada de Park a (2.2) se obtiene (2.10):

V⃗s,dq =PωsV⃗ABC =Pωs [Rs I⃗ABC + ˙⃗ψABC] =PωsRs I⃗ABC +Pωs ˙⃗ψABC

=PωsRs(Ptωs I⃗s,dq)+Pωs
d
dt

(Ptωsψ⃗s,dq) =Rs,dq I⃗s,dq +Pωs (
dPtωs
dt

ψ⃗s,dq +Ptωs
˙⃗ψs,dq)

=Rs,dq I⃗s,dq +( 0 −ωs
ωs 0

)ψ⃗s,dq + ˙⃗ψs,dq (2.10)

Y de forma similar para (2.3), (2.4) y (2.5), quedando:

V⃗r,dq =Pωr V⃗abc =Rr,dq I⃗r,dq +( 0 −ωr
ωr 0

)ψ⃗r,dq + ˙⃗ψr,dq (2.11)

ψ⃗s,dq =Pωsψ⃗ABC =Ls,dq I⃗s,dq +LmI⃗r,dq (2.12)

ψ⃗r,dq =Pωr ψ⃗abc =LmI⃗s,dq +Lr,dq I⃗r,dq (2.13)

2Una explicación más detallada de estas transformaciones puede verse en A.1 y A.2.
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Con:

Rs,dq =PωsRsPtωs = (Rs 0
0 Rs

) (2.14)

Rr,dq =PωrRrPtωr = (Rr 0
0 Rr

) (2.15)

Lm =PωsLmagPtωs =PωrLmagPtωr = (1,5Lmag 0
0 1,5Lmag

) = (Lm 0
0 Lm

) (2.16)

Ls,dq =PωsLs,ABCPtωs = (Lf s +Lm 0
0 Lf s +Lm

) = (Ls 0
0 Ls

) (2.17)

Lr,dq =PωrLr,ABCPtωr = (Lf r +Lm 0
0 Lf r +Lm

) = (Lr 0
0 Lr

) (2.18)

Al sustituir (2.12) y (2.13) en (2.10) y (2.11) se obtiene:

V⃗s,dq =Rs,dq I⃗s,dq +( 0 −ωs
ωs 0

)(Ls,dq I⃗s,dq +LmI⃗r,dq)+ (Ls,dq ˙⃗Is,dq +Lm ˙⃗Ir,dq) (2.19)

V⃗r,dq =Rr,dq I⃗r,dq +( 0 −ωr
ωr 0

)(LmI⃗s,dq +Lr,dq I⃗r,dq)+ (Lm ˙⃗Is,dq +Lr,dq ˙⃗Ir,dq) (2.20)

Que, al agruparse y ordenarse convenientemente, forman (2.21):

(V⃗s
V⃗r

)
dq

= (Rs,dq O

O Rr,dq
)(I⃗s
I⃗r
)
dq

+(Ws O

O Wr
)(Ls,dq Lm

Lm Lr,dq
)(I⃗s
I⃗r
)
dq

+(Ls,dq Lm

Lm Lr,dq
)

˙⎛
⎝

˙⃗I s
˙⃗I r

⎞
⎠
dq

= [(Rs,dq O

O Rr,dq
)+(Ws O

O Wr
)(Ls,dq Lm

Lm Lr,dq
)](I⃗s

I⃗r
)
dq

+(Ls,dq Lm

Lm Lr,dq
)
⎛
⎝

˙⃗Is
˙⃗Ir

⎞
⎠
dq

= [R+WL](I⃗s
I⃗r
)
dq

+L
⎛
⎝

˙⃗Is
˙⃗Ir

⎞
⎠
dq

= [R+WL] I⃗dq +L ˙⃗Idq (2.21)

Ws y Wr son:

Ws = ( 0 −ωs
ωs 0

) Wr = ( 0 −ωr
ωr 0

)

A partir de (2.21) se puede encontrar una representación en espacio de estados[21]
para la máquina ası́ncrona, de la forma:

Ẋ =AX +BU (2.22)
Y =CX +DU (2.23)
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En donde:

X Vector de estados. dimX = nx1.

U Vector de entradas dimU =mx1.

Y Vector de salidas. dimY = px1.

A Matriz de estados. dimA = nxn.

B Matriz de entrada. dimB = nxm.

C Matriz de matriz de salida.
dimC = pxn.

D Matriz de transmisión directa.
dimD = pxm.

Si se definen las corrientes como salidas del sistema, entonces: C es una matriz
identidad de dimensión 4 y D = 0 . Se puede convertir (2.21) a la forma de (2.22) 3:

İ = −L−1 [R+WL]I +L−1V (2.24)

Y puede verse cómo4

A = −L−1 [R+WL] (2.25)

B =L−1 (2.26)

Las ecuaciones (2.25) y (2.26) pueden generalizarse para hacer el modelo agregado
de N máquinas si:

R = 1
N

(Rs O

O Rr
) y L = 1

N
(Ls Lm

Lm Lr
)

2.3. Modelo de la Máquina Ası́ncrona Conectada a Red
Compensada

La conexión de la máquina a la red se hace, como se ve en la Figura 2.1, a través de
un transformador (por cada máquina) que eleva la tensión de baja a media y posterior-
mente una subestación (para todo el parque) que eleva la tensión de media a alta para
conectarse a la red de distribución (compensada).

De forma similar a como se hizo en la sección anterior, se puede construir el modelo
agregado en espacio de estados referido a los ejes d y q para el sistema combinado del
transformador de media, la subestación y la red compensada:

( İ
V̇c

) = (−L
−1
TG [RTG +WsLTG] −L−1

TG
1/CI2 −Ws

)( I
Vc

)+(−L
−1
TG L

−1
TG

O O
)(Vs
Vg

) (2.27)

3A partir de este punto se ignorarán los subı́ndices “dq” ya que el análisis completo se realizará en
este marco de referencia (a menos que se indique lo contrario).
También, por entenderse que son vectores, se omitirán los sı́mbolos para de identificarlos (x⃗). Por eso,
cuando se escriba Is deberá entenderse I⃗s,dq.

4A partir de ahora se usará el subı́ndice IG, cuando pueda haber confusión, para referirse a las
matrices de la máquina de inducción desarrolladas en esta sección.
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En donde:

I corriente de lı́nea en d y q.

Vc tensión del condensador d y q.

Vs tensión de estator.

Vg tensión de red.

C capacidad del condensador.

I2 matriz identidad de orden 2.

LTG matriz de inductancias.
LTG = [Lt/N +Lsub +Llin]I2.

RTG matriz de resistencias.
RTG = [Rt/N +Rsub +Rlin]I2.

El orden del modelo desarrollado es 4 y el de la máquina de inducción de la sección
anterior también, por lo que a primera vista se podrı́a pensar que el orden del modelo
combinado es 8. Sin embargo, hay que notar que la corriente del primero y la corriente
Is del segundo son la misma, por lo que el orden correcto del sistema acoplado debe
ser 6.

La unión de los sistemas de ecuaciones (2.24) y (2.27) debe hacerse en dos pasos:
primero, agrupar los elementos inductivos en un sólo sistema (este calculará la co-
rriente a partir de las tensiones de entrada y el circuito capacitivo generará la tensión
a partir de la corriente de entrada); y segundo, combinar ambos sistemas a partir de
una variable común (que se encuentra a una tensión V ′

s ).

La separación en dos sistemas, uno inductivo y otro capacitivo, se puede ver, para
una fase y en los ejes ABC, en la Figura 2.2. Nótese que para efectos prácticos es como
si la inductancia de fugas del estator (Lf s) fuera más grande (∑L) y la resistencia de la
lı́nea de transmisión también (comparar con la Figura 1.4)5. Esto implica unificar las
matrices de inductancias LIG y LTG:

L = (Ls Lm

Lm Lr
)+(LTG O

O O
) = (

1/N [Ls +LtI2]+ [Lsub +Llin]I2 1/NLm
1/NLm 1/NLr

) (2.28)

Figura 2.2: Circuito monofásico equivalente de la conexión de la máquina ası́ncrona a
la red compensada

5También es posible agrupar las resistencias en la resistencia del estator pero no se ha hecho ası́ para
que la tensión V ′

s sea lo más parecida posible a Vs.
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La unión de los dos sistema se hará despejando Vs de (2.27) (teniendo en cuenta
que Vs es ahora V ′

s y que todas las inductancias están agrupadas en la inductancia de
fugas del estator):

V ′

s = Vg −RTGIs −Vc (2.29)

y reemplazándolo en (2.24):

İ =AIGI +BIG(Vg −RTGIs −Vc
Vr

)

=AIGI +(BIG(1) BIG(2)
BIG(3) BIG(4))(Vg −RTGIs −Vc

Vr
) (2.30)

Pero en (2.30) el vector de entradas contiene algunas variables de estado (Is y Vc),
por lo que hay que operar, reordenar e introducir la ecuación matricial de estado de Vc
(segunda fila de (2.27)):

( İ
V̇c

) =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
(AIG O4x2
O2x4 O2

)+
⎛
⎜
⎝

−BIG(1)RTG O2 −BIG(1)
−BIG(3)RTG O2 −BIG(3)

1/CI2 O2 −Ws

⎞
⎟
⎠

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦
( I
Vc

)+(BIG

O2x4
)(Vg
Vr

)

=AIGTG( I
Vc

)+BIGTG(Vg
Vr

) (2.31)

Como puede verse, la nueva matriz de estados (AIGTG) es la suma de la matriz de
estados del sistema anterior (AIG), adecuadamente ampliada, con una matriz adicional
que se obtiene al operar BIG con el vector de entradas en (2.30) e incluir la ecuación
matricial de estado de Vc.

2.4. Modelo de la Máquina Ası́ncrona Conectada a Red
Compensada con control de Corrientes

La implementación del control de corrientes del rotor es análoga a la inclusión de la
red compensada en el apartado anterior. Ası́ como la conexión de la máquina sı́ncrona
a la red se hizo teniendo en cuenta la tensión V ′

s , ahora la conexión del control se
hará teniendo en cuenta la tensión Vr , que, de hecho, es la salida del algoritmo de
control de corriente (ver Figura 2.3).

Figura 2.3: Esquema básico del control de corriente
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En la práctica, el control de las máquinas suele hacerse en los ejes dq, por lo que el
planteamiento de las ecuaciones a partir de Figura 2.3 es directo:

Vr =
1
N

(kpd 0
0 kpq

)[εIr +(T
−1
nd 0
0 T −1

nq
)∫

t

0
εIrdt]

= 1
N

(kpd 0
0 kpq

)εIr +
1
N

(kid 0
0 kiq

)∫
t

0
εIrdt

=KpεIr +Ki∫
t

0
εIrdt =Kp (I∗r − Ir)+Ki∫

t

0
εIrdt (2.32)

Al reemplazar en (2.31):

( İ
V̇c

) =AIGTG( I
Vc

)+BIGTG
⎛
⎝

Vg

Kp (I∗r − Ir)+Ki∫
t

0
εIrdt

⎞
⎠

(2.33)

En (2.33), al igual que en (2.30), el vector de entradas contiene variables de estado

(Ir y ∫
t

0
εIrdt), por lo que se repite el proceso seguido en el apartado anterior, definien-

do previamente la ecuación de estado para ∫
t

0
εIrdt:

d
dt

(∫
t

0
εIrdt) = I∗r − Ir (2.34)

Ahora se puede definir la nueva ecuación de estados del sistema integrado:

⎛
⎜
⎝

İ
V̇c
εIr

⎞
⎟
⎠
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

(AIGTG O6x2
O2x6 O2

)+
⎛
⎜⎜⎜
⎝

O2 −BIG(2)Kp O2 BIG(2)Ki

O2 −BIG(4)Kp O2 BIG(4)Ki

O2 O2 O2 O2
O2 −I2 O2 O2

⎞
⎟⎟⎟
⎠

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎛
⎜⎜
⎝

I
Vc

∫ εIr

⎞
⎟⎟
⎠

+
⎛
⎜⎜⎜
⎝

BIG(1) BIG(2)Kp

BIG(3) BIG(4)Kp

O2 O2
O2 I2

⎞
⎟⎟⎟
⎠
(Vg
I∗r

) (2.35)

Si, al igual que en el caso de la máquina ası́ncrona, se definen las corrientes como
salidas, entonces: C4x8 = (I4 O4) y D = 0.
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Capı́tulo 3

Análisis de Estabilidad

Ahora que se tiene la representación del modelo en espacio de estados se puede com-
probar cómo se ve afectado por los diferentes parámetros ya estudiados (a partir de
un modelo en régimen permanente) en el Capı́tulo 1: la velocidad de rotación (ωm), el
nivel de compensación de la lı́nea (K) y el número de máquinas (N ).

La estabilidad de un sistema está determinada por la parte real de sus polos (raı́ces
del polinomio caracterı́stico o, para el caso de análisis en espacio de estados, valores
propios de la matriz de estados). El sistema será estable siempre y cuando la parte real
de cada uno de sus polos se mantenga en el semiplano izquierdo, o lo que es lo mismo,
que su parte real sea negativa.

Para analizar la estabilidad del sistema se implementaron en MATLAB los modelos
en espacios de estados desarrollados y se obtuvieron sus polos para diferentes escenarios
con la función eig, que calcula los valores propios de A encontrando numéricamente
todos los valores de p que satisfacen det(A−pI) = 0. Los valores de p encontrados son
los polos del sistema.

También se realizaron simulaciones (en SIMULINK) de algunos puntos para vali-
dar el análisis en espacio de estados.

Para calcular los polos hay que darles valores numéricos a las matrices desarrolla-
das, los valores empleados pueden verse en el Apéndice B (p.57).

3.1. Estabilidad de la Máquina de Inducción conectada a
Red

Primero se analizará la estabilidad de la máquina ası́ncrona sin control. Se hará un
barrido de escenarios (velocidad de rotación, número de turbinas y nivel de compen-
sación) para los cuales se calculan los polos del sistema y se observa la estabilidad en
un gráfico de polos (ver Figura 3.1)1.

1Como los gráficos de polos son simétricos respecto al eje real, sólo se representará la parte positiva
del eje imaginario.
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(a) K=0.3 (b) K=0.5

(c) K=0.7 (d) K=0.9

Figura 3.1: Diagramas de polos de la máquina ası́ncrona para diferentes niveles de
compensación. N=1(verde)-1000(rojo), Ωm[rpm] =1400(◯)-1800(×)-2200(∇).

Del análisis de la Figura 3.1 se desprenden varios resultados: se aprecian claramen-
te los polos subsı́ncronos y supersı́ncronos, por debajo y por encima de la lı́nea de
60[Hz], respectivamente. Para una combinación cualquiera de N y K los polos sub y
super sı́ncronos se mueven en horizontal dependiendo de la velocidad: los subsı́ncro-
nos más inestables a menor velocidad y los supersı́ncronos al contrario. Para un mismo
número de turbinas, a medida que aumenta el nivel de compensación también lo hace
la frecuencia de resonancia. Aunque no se inestabiliza el sistema en ningún caso, se ve
cómo es menos estable a medida que aumenta el nivel de compensación: en el punto de
menos estabilidad de (a) su parte real es menor que -1.5, el punto de menos estabilidad
en (d) es mayor a -1.4.

También se aprecia un resultado no previsto en el análisis del modelo de estado
estable llevado a cabo en el Capı́tulo 1. Se habı́a previsto que a mayor número de
turbinas, mayor serı́a la estabilidad del sistema, porque para una misma Ωm el valor
de Rr,eq serı́a menor. Sin embargo, observando el punto de menor estabilidad de los
polos subsı́ncronos se ve cómo se encuentra para un número de turbinas intermedio.
Por lo tanto, en la zona de “pocas” turbinas, el incremento de N hace más inestable al
sistema y en otra ocurre lo contrario. El número de turbinas que hace al sistema menos
estable aumenta con el nivel de compensación.
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3.2. Estabilidad de la Máquina de Inducción con Control
de Corrientes

En la Figura 3.2 se puede ver un barrido de escenarios similar al del la Figura 3.1,
salvo que en esta ocasión se ha implementado el control de corrientes del RSC2, esto
agrega dos polos adicionales al sistema y, como se observa con claridad, disminuye la
estabilidad de los polos SSR, llegando incluso a inestabilizarlos. La cantidad de polos
que se hacen inestables aumenta con el incremento de K .

Este resultado no es el único interesante, también se observa que las frecuencias
de resonancia no cambian, sólo lo hace su amortiguamiento3. Por lo demás, todos los
resultados del análisis de la Figura 3.1 pueden extenderse a la Figura 3.2.

(a) K=0.3 (b) K=0.5

(c) K=0.7 (d) K=0.9

Figura 3.2: Diagramas de polos de la máquina ası́ncrona con control de corrientes para
diferentes niveles de compensación (kp = 0,014 Tn = 16[ms]). N=1(verde)-1000(rojo),
Ωm[rpm] =1400(◯)-1800(×)-2200(∇).

2Para simplificar el análisis, se han supuesto iguales los parámetros de control para los ejes d y q.
3Tanto en la Figura 3.1 como en la Figura 3.2 se ha dibujado el segmento de circunferencia corres-

pondiente a la mayor frecuencia de resonancia de los polos supersı́ncronos (el valor se encuentra escrito
junto al eje imaginario), puede comprobarse cómo para iguales niveles de compensación estos valores
no cambian de una figura a la otra.
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Falta por ver cómo afectan los parámetros de control a la estabilidad. Para ello se
realizará otro barrido, pero esta vez se mantendrá fijo el nivel de compensación y se
tomará un K razonable de 0.7 4.

Se corrobora en la Figura 3.3 el efecto negativo de los valores elevados de kp so-
bre la estabilidad del sistema (un punto mencionado en la página 16): incrementar la
ganancia proporcional incrementa la inestabilidad del sistema. Esto es un elemento a
tener en cuenta, pues, para un algoritmo de control PI, la velocidad con la que se al-
canza la referencia depende fundamentalmente de kp [21], el lazo de corriente del RSC
tiene que ser un lazo rápido, por lo que presenta valores elevados de kp y, por tanto, se
demuestra que la topologı́a DFIG es más vulnerable frente a SSR que la Jaula de Ardilla.

Si se comparan los valores de kp empleados con Rr (2 10−3[Ω], ver Apéndice B) y
se comparan las matrices de estados (C.2) con (C.3) queda claro por qué se hacen cada
vez más inestables los polos con el incremento de kp.

(a) kp =1.4 10−3 (b) kp =7.1 10−3

(c) kp =14 10−3 (d) kp =71 10−3

Figura 3.3: Diagramas de polos de la máquina ası́ncrona para diferentes ganancias del
control de corrientes del RSC (K = 0,7 Tn = 16[ms]). N=1(verde)-1000(rojo),
Ωm[rpm] =1400(◯)-1800(×)-2200(∇).

4Los niveles de compensación rara vez toman valores superiores. El nivel de compensación del Caso
ERCOT (p.10) fue, después de la desconección de la lı́nea Ajo-Nelson Sharpe, de 0.75 [5].
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En (C.3) se ve que el término Rr +kp ha reemplazado a Rr en todas las posiciones de
éste en (C.2). Inclusive para valores de kp reducidos, como 1.7 10−3 en la Figura 3.3a,
la resistencia aparente del rotor prácticamente se ha duplicado (Rr+kp =3.7 10−3 ≈ 2Rr).
Pueden compararse las Figuras 3.3a y 3.1c (sólo difieren en que la segunda no tie-
ne implementado el control) y verificar que los polos SSR y Sup-SR han sufrido un
desplazamiento hacia el eje imaginario, se han hecho menos estables. Esta condición
empeora cuanto más grande se haga kp, en la Figura 3.3d kp +Rr =73 10−3 ≈ 40Rr y se
ha llegado a una situación tal, que sólo los polos correspondientes a 1 aerogenerador
(verdes) se mantienen estables.

También se aprecia cómo el valor de kp prácticamente no tiene influencia en la fre-
cuencia de resonancia: comparar, para los polos supersı́ncronos y 1000 turbinas(rojo),
los 87[Hz] cuando kp =1.4 10−3 con los 86.9[Hz] si kp =71 10−3.

Ahora cabe preguntarse qué pasa con Tn. En la Figura 3.4 encontramos cómo se
mueven los polos del sistema ante la variación de Tn. Se encuentra que para valores
muy pequeños (Figura 3.4a) ocurre una fuerte desestabilización de los polos subsı́ncro-
nos, pero para el resto de valores (en b, c y d) la interferencia con la estabilidad de estos
polos es mı́nima y sólo modifica otros dos pares de polos (uno relacionado con la red y
otro con la parte integral del PI), y esto da un indicio del porqué.

Ası́ como a partir de (1.13) se pudo entender el efecto de kp, también se puede hacer
con el efecto de Tn (ki = kp/T n). La parte integral del control de corrientes almacena el
error, lo multiplica por una constante y el resultado es una tensión; haciendo un análi-
sis dimensional se puede ver que la integral del error tiene unidades de carga eléctrica.
El condensador es el elemento cuya tensión es proporcional a la carga. Por lo tanto, la
ganancia integral (ki) es análoga a 1/C.

Si emplear una ganancia proporcional es análogo a introducir una resistencia adi-
cional en el rotor, introducir la ganancia integral equivale a conectar un condensador.
Ahora, recordando la Figura 1.4, agregando un condensador de valor Cki = Tn/kp e
ignorando la inductancia de magnetización (Lmag), puede verse que existen dos con-
densadores en serie y que la capacidad equivalente es:

Ceq = (C−1 +C−1
ki )

−1 = C ⋅Cki
C +Cki

= Cki
1+Cki/C

= C
C/Cki +1

(3.1)

Para valores de Cki grandes, el valor de (3.1) siempre será menor que C pero ten-
derá a C. En cambio, si ocurre lo contrario: Cki pequeños, o ki = kp/T n grandes, el
valor de Ceq tenderá a Cki , si esto ocurre, es como si se hubiera modificado el nivel de
compensación de la lı́nea.

K = Xc
XLlin

=
1
ωC

ωLlin
= 1
ω2LlinC

(3.2)

Como se ve en (3.2) si disminuye C aumenta K y, como ya se vio, el incremento del
nivel de compensación disminuye la estabilidad de los modos sub y super sı́ncronos.
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Esto explica el comportamiento de la Figura 3.4a (Tn pequeño → ki grande): la inesta-
bilidad de los polos subsı́ncronos y un cambio (sutil) de las frecuencias de resonancia;
y por qué, para valores de Tn mayores, no se percibe ninguna perturbación en estos
polos. De paso también explica el cambio de las frecuencias para valores elevados de
kp (Figura 3.3d).

(a) Tn = 1,6[ms] (b) Tn = 8[ms]

(c) Tn = 16[ms] (d) Tn = 80[ms]

Figura 3.4: Diagramas de polos de la máquina ası́ncrona con control de corrien-
tes para diferentes valores de Tn (K = 0,7 kp = 0,014). N=1(verde)-1000(rojo),
Ωm[rpm] =1400(◯)-1800(×)-2200(∇).

3.3. Validación del Modelo

Para validar el análisis hecho hasta el momento se realizaron simulaciones en la
frontera de estabilidad para comprobar los lı́mites de predichos. En la Figura 3.5 se ha
representado un mapa de estabilidad, en el que se hace una variación de dos parámetros
(manteniendo todos los demás constantes). Se indica si el sistema es estable (blanco) o
inestable (negro).
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Figura 3.5: Mapa de Estabilidad: K=0.7, kp =0.014, Tn = 16[ms]. Zonas negras inestables

En la Figura 3.5 se han señalado unos puntos concretos, la simulación de dichos
puntos se muestra a continuación. La lı́nea no se encuentra compensada inicialmente
y la capacidad se conectada súbitamente en el instante t = 1s. Se muestran los dos
segundos posteriores a la compensación:

(a) Ωm = 1820[rpm], N=100 (b) Ωm = 1800[rpm], N=80

(c) Ωm = 1780[rpm], N=60 (d) Ωm = 1780[rpm], N=100

Figura 3.6: Simulaciones de los casos a, b, c y d de la Figura 3.5. K =0.7, kp =0.014 y
Tn = 16[ms]

Puede corroborarse que el único de los resultados de simulación en el que no se
puede decir, a simple vista, si concuerda o no es el caso de la Figura 3.6c, tras dos se-
gundos no es claro si la oscilación se atenúa. En los otros tres casos las predicciones y
las simulaciones concuerdan.
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Ahora otra comprobación. Tomando un caso concreto (c) se pueden calcular los
polos y comparar la frecuencia de la oscilación en la simulación (Figura 3.7a) con la
frecuencias de los polos subsı́ncronos (Figura 3.7b).

(a) (b)

Figura 3.7: (a) Ampliación de la Figura 3.6c. (b) Polos de la Figura 3.6c

En la Figura 3.7a se muestran 20 periodos completos de la oscilación y se puede
calcular su frecuencia5:

fssr =
n
∆t

= 20[ciclos]
(2,207−1,753)[s] = 44,05[Hz]

que sólo difiere en 0,04[Hz] de los 44,01[Hz] predichos en la Figura 3.7b. El modelo
desarrollado en espacio de estados queda validado.

5También se puede ver que el sistema es inestable, aunque mı́nimamente: en 0.4540[s] la amplitud
se incrementa 0.05 [kA]. En la Figura 3.7b se observa que la parte real de los polos SSR es -0.005886.
La discrepancia parece darse en una zona muy estrecha en torno al eje imaginario y a gran escala es
despreciable.
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Capı́tulo 4

Solución

En este capı́tulo se seguirá el proceso para deducir posibles soluciones frente a
las SSR, se evaluará su desempeño y se pondrá a punto para obtener parámetros de
respuesta dinámica satisfactorios.

4.1. Proceso de Deducción

Ya se vio que a velocidades bajas los polos SSR son menos estables que a velocida-
des altas (Capı́tulo 3). ¿Qué pasa entonces si la velocidad de rotación pudiera incre-
mentarse indefinidamente? A continuación se presenta el movimiento de los polos al
incrementar la velocidad de rotación.

Figura 4.1: Movimiento de los polos al incrementar Ωm: 2500(◯)-10000(∇)[rpm].
N =100, K =0.7, kp =0.071 ,Tn=16[ms]

En la Figura 4.1 se ve cómo los polos inestables han entrado al semiplano izquier-
do. Otros polos se han movido hacia el eje imaginario pero sin hacerse inestables. Es
decir, sólo el incremento de la velocidad de rotación logró incrementar la estabilidad
del sistema entero.
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El incremento de velocidades de giro en la Figura 4.1 se hizo en intervalos de
500[rpm], la frontera de estabilidad se encuentra entre 6000 y 6500. Las simulacio-
nes confirman este resultado (Figura 4.2).

(a) Ωm=6000[rpm] (b) Ωm=6500[rpm]

Figura 4.2: Comprobación del lı́mite de estabilidad a altas velocidades.N =100, K =0.7,
kp =0.071 ,Tn=16[ms]

El hecho de incrementar la velocidad mecánica en la matriz de estados causó la es-
tabilización de los polos subsı́ncronos. Esto conduce a la pregunta: ¿en dónde está Ωm

en la matriz de estados?

Si bien en la matriz obtenida (2.35), que se puede ver detalladamente en (C.3), no
aparecen de forma explı́cita, sı́ lo está de forma implı́cita, pues de pulsación eléctrica
del rotor (ωr) es:

ωr =ωs −ωm =ωs −ppΩm (4.1)

en donde pp son los pares de polos de la máquina. Por lo tanto, la respuesta a la pre-
gunta anterior equivale a buscar en dónde está ωr en la matriz de estados. Se copian
aquı́ sólo los términos de interés:

A8 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

Isd Isq Ird Irq

İsd
LrRs
L2
σ

Lm
2ωr−LrLsωs

L2
σ

−Lm(Rr+kp)
L2
σ

LmLr(ωr−ωs)
L2
σ

⋯

İsq
LrLsωs−Lm

2ωr
L2
σ

LrRs
L2
σ

LmLr(ωs−ωr)

L2
σ

−Lm(Rr+kp)
L2
σ

⋯

İrd −LmRs
L2
σ

LmLs(ωs−ωr)
L2
σ

Ls(Rr+kp)
L2
σ

Lm
2ωs−LrLsωr

L2
σ

⋯

İrq
LmLs(ωr−ωs)

L2
σ

−LmRs
L2
σ

LrLsωr−Lm
2ωs

L2
σ

Ls(Rr+kp)
L2
σ

⋯
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(4.2)

En (4.2) se puede apreciar que ωr está solamente en los “términos cruzados”1, las
perturbaciones en d que tienen las corrientes en q y viceversa. Las corrientes contro-
ladas son las del rotor, no las del estator, por lo que los términos a12, a21, a32 y a41 no
pueden ser modificados; sin embargo, los términos restantes sı́, porque dependen de Ir .

Hay que notar que los términos a23-a14 y a34-a43 son iguales en valor absoluto, por-
que en todos ωr tiene signo contrario a ωs y sus coeficientes respectivos no cambian.

1Los términos a21, a12, a32, a41, a23, a14, a34 y a43.
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4.2. Propuesta

El objetivo es “aparentar” el efecto de una velocidad de rotación elevada en el rotor
para buscar estabilizar el sistema. Si ωm es superior a la velocidad de sincronismo,
entonces ωr será negativa, ese es el efecto que se quiere buscar en los términos de la
matriz de estados. Se hará mediante la introducción cruzada de las corrientes con una
ganancia kωr :

Figura 4.3: Modificación en el lazo de control: alimentación cruzada de las corrientes.

En donde Kωr es la matriz:

Kωr =
kωr
N

(0 −1
1 0

) (4.3)

Con el cambio en la estrategia de control el cálculo de la tensión Vr en (2.32) se ve
modificado:

Vr =Kp (I∗r − Ir)+KωrIr +Ki∫
t

0
εIrdt

=KpI∗r + [Kωr −Kp]Ir +Ki∫
t

0
εIrdt (4.4)

Por lo que la matriz de estados queda:

A8 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

(AIGTG O6x2
O2x6 O2

)+
⎛
⎜⎜⎜
⎝

O2 BIG(2)[Kωr −Kp] O2 BIG(2)Ki

O2 BIG(4)[Kωr −Kp] O2 BIG(4)Ki

O2 O2 O2 O2
O2 −I2 O2 O2

⎞
⎟⎟⎟
⎠

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(4.5)

Falta por terminar el valor mı́nimo que debe tomar kωr . Definiendo ω∽r como la
pulsación que se quiere emular (para el caso simulado en la Figura 4.2 serı́a la corres-
pondiente a 6500[rpm]), entonces:

ω∽r =ωs −ppΩ∽m (4.6)
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Igualando los términos a43 de (4.2) y (4.5) 2:

LrLsω∽r −L2
mωs = (LrLsωr −Lskωr)−L2

mωs
LrLsω∽r = LrLsωr −Lskωr

kωr = Lr(ωr −ω∽r ) = Lr(ω∽m −ωm) (4.7)

Para el caso de estudio:

kωr = 2824,5[µH](2 ⋅ (6500−1400)[ rev
min

]) 2π
[rev]

[min]
60[s]

= 3,02[Ω]
Lo cual concuerda dimensionalmente. Ahora se verifica la nueva posición de polos

del sistema y se valida mediante simulación:

(a) Diagrama de polos. (b) Simulación.

Figura 4.4: Comportamiento del sistema con alimentación de los términos cruzados.
kωr =3.02, Ωm =1400 [rpm], N =100, K =0.7, kp =0.071 ,Tn=16[ms].

Como se puede ver en la Figura 4.4 el sistema se ha estabilizado, tanto en los po-
los como en la simulación. Sin embargo, el lazo de control de corriente presenta una
dinámica inaceptable, su tiempo de establecimiento es mucho mayor a los 7[s] repre-
sentados en la Figura 4.4b. Este resultado se debe al par de polos que se han acercado
al origen (ahora más inestables que los subsı́ncronos) y que son de muy baja frecuencia
(≈0.2[Hz]). El desplazamiento excesivo de estos polos puede deberse a un valor de kωr
muy superior al necesario: si se estuviera cerca del lı́mite de estabilidad las oscilacio-
nes subsı́ncronas tardarı́an más tiempo en desaparecer (Figura 4.4b) y los polos SSR
(inicialmente inestables) serı́an los más próximos al eje imaginario (Figura 4.4a).

La Figura 4.5 muestra el movimiento de los polos para una variación de kωr y se
evidencia una elección elevada del valor de la ganancia. Se demuestra que (4.7) da
como resultado un valor sobrestimado3, existe un valor mı́nimo para kωr que puede

2Que se puede ver detalladamente en (C.4), p.60.
3El cálculo de kωr se basó en un intento de “emular” el efecto de una velocidad de rotación elevada en

las variables de estado, pero debido a la configuración del control no se pueden modificar los términos
asociados con Is. Sólo reproduciendo el efecto de la velocidad en las corrientes del rotor se logra una
disminución de la inestabilidad más eficaz, puesto que requiere una ganancia menor.
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garantizar la estabilidad del sistema frente a SSR sin reducir en exceso la estabilidad
de otros polos.

Figura 4.5: Movimiento de los polos con la variación de kωr : 0(◯)-3(∇).
Ωm =1400[rpm], N =100, K =0.7, kp =0.071 ,Tn=16[ms].

En la Figura 4.6 se muestran los valores mı́nimos de kωr para estabilizar el sistema,
obtenidos mediante el modelo en espacio de estados. Si bien para cada velocidad de ro-
tación existe un valor diferente para la ganancia, el máximo se encuentra a la velocidad
de rotación mı́nima, por lo que, garantizando la estabilidad para este punto, también
lo hace para el resto de velocidades de operación.

Figura 4.6: Obtención de los kωr mı́nimos para estabilizar el sistema.N =100, kp =0.071,
Tn=16[ms].

De acuerdo con la Figura 4.6, el valor de kωr que estabiliza el caso de estudio
(K=0.7, N =100, kp=0.071, Tn=16[ms]) es 0.375. A continuación se muestra una com-
probación mediante simulaciones:
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(a) 0.37 (b) 0.38

Figura 4.7: Comprobación de la estabilidad para kωr .

En la Figura 4.7 se comprueba el resultado obtenido mediante espacio de estados.
Sin embargo, la atenuación de la resonancia, para el valor mı́nimo de kωr , es muy pe-
queña. Para un valor mayor mejora la atenuación de los polos subsı́ncronos, pero se
disminuye la de otros, haciendo la dinámica del sistema inaceptablemente lenta (Figu-
ra 4.4b).

Mediante la inspección de un intervalo más reducido en la Figura 4.5 se puede
encontrar una ganancia que estabilice lo suficiente a los polos subsı́ncronos sin hacer
que otros polos se hagan más inestables que ellos (Figura 4.8).

Figura 4.8: Comprobación de la respuesta temporal para valores intermedios de kωr .

La Figura 4.8 indica que no es posible obtener, con la combinación de parámetros
elegida, una dinámica que entre en los rangos requeridos por el lazo de control de co-
rrientes (tiempos de establecimiento del orden de decenas de milisegundos), incluso
aunque se haya estabilizado el sistema.

Es preciso hacer una optimización de los parámetros de control para encontrar si
existen combinaciones de kp, Tn y kωr que, estabilizando el sistema, tengan un compor-
tamiento dinámico adecuado.
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4.3. Optimización

Hasta este momento se ha encontrado una modificación en el control de corrientes
que mejora el comportamiento de parques eólicos basados en generadores doblemente
alimentados frente a las SSR. Resta ahora poner a punto el sistema para que además de
la estabilidad, cumpla los requisitos necesarios de dinámica: tiempo de establecimien-
to (que puede ser del 1, 2 o 5%) en el orden de las centésimas de segundo y bajos sobre
picos (en torno al 20%).

Se busca un tiempo de estabilización mı́nimo con un sobrepasamiento aceptable,
especificaciones que dependen de 6 parámetros diferentes: las constantes del control
de control (kp, Tn y kωr), el nivel de compensación de la lı́nea, la velocidad de rotación
de la máquina y el número de turbinas.

El primer paso en la optimización será reducir a tres el número de parámetros.
Como se ha hecho en a lo largo de este capı́tulo, se escoge un escenario que resulte
significativo: un número de turbinas representativo para un parque eólico (100), un
nivel de compensación razonable (0.7) y, teniendo en cuenta el peor escenario para esa
combinación, la mı́nima velocidad de rotación para los aerogeneradores (1400[rpm]).

A continuación se calcula la ganancia kωr mı́nima para todas las combinaciones en
un barrido a lo largo de kp y Tn. El resultado se muestra a continuación:

Figura 4.9: kωr mı́nimos para diferentes combinaciones de kp y Tn. Ωm =1400 [rpm],
N =100, K =0.7
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Una vez que se tienen los valores mı́nimos de la compensación, se hace también un
barrido (menos detallado) tomando valores de kωr superiores a kωrmin para todas las
parejas (kp,Tn) consideradas, se obtiene la respuesta temporal y se calculan los valores
para el tiempo de establecimiento (del 5%) y el sobre pico.

Los resultados se han obtenido para un sistema sin compensar ya que se ha fijado
como objetivo que la solución esté en todo momento activa y ası́ evitar los problemas
de detección de resonancias. La respuesta del sistema compensado será igual a la del
sistema no compensado más la resonancia subsı́ncrona atenuándose (pues ya se ha
garantizado su estabilidad, puede verse en la Figura 4.14), el tiempo que tarde en des-
aparecer la resonancia disminuye con el incremento de kωr .

(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.10: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7

(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.11: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=1.2⋅kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7
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(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.12: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=1.4⋅kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7

(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.13: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=1.6⋅kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7

En las Figuras 4.10-4.13 se muestran los resultados de los barridos. Se evidencia
que la región en la que se encuentran los menores tiempos de establecimiento se hace
más estrecha a medida que se incrementa kωr . La distribución de los sobre picos varı́a
poco con la variación de kωr .

Los tiempos de establecimiento más bajos son apenas inferiores a 50[ms] y coinci-
den con la zona de los mı́nimos sobrepasamientos. Una barrido más detallado a la zona
de interés (para kωr =1.2kωr) permite encontrar que el punto (-0.0425,0.5 ) presenta un
tiempo de establecimiento de 45.07[ms] con un sobre pico del 5%. Los parámetros de
control para este punto son:

kp = 0,014 ⋅10−0,0425 = 0,0128

Tn = 0,016 ⋅100,5 = 50,6[ms]
kωr = 1,2 ⋅0,019 = 0,0228
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Con estos parámetros se simularon dos escenarios, uno en el que la red no se en-
cuentra compensada y otro en el que la red se compensa súbitamente (en t=1[s]). Para
el caso de la lı́nea compensada se muestra desde el instante en que se conecta el con-
densador hasta 2 segundos después, con un escalón en la referencia de corriente en el
medio. Puede comprobarse cómo la resonancia se va atenuando (Figura 4.14a). Para el
caso de la lı́nea sin compensar se muestra sólo el escalón en la referencia (Figura 4.14b)
y las lı́neas del ±5%.

También se comprueba que la tensión de control pueda ser suministrada por el
convertidor (Figura 4.14c). La transformada de Park empleada en la simulación es el
convenio europeo, por lo que la magnitud del vector tensión en los ejes dq es igual que
la tensión eficaz de lı́nea en los ejes ABC (690[V]). Como todos los parámetros están
referidos a la tensión de estator, la máxima tensión que podrı́a dar el convertidor, vista
en los ejes dq, es 690[V]. Se comprueba entonces que el convertidor es capaz de sinte-
tizar la tensión generada mediante el algoritmo de control.

A continuación se muestran los resultados de la simulación:

(a) K =0.7 (b) K = 0

(c) Tensión del convertidor. K =0.7

Figura 4.14: Respuesta al escalón para una solución equilibrada. kωr=1.2kωrmin ,
kp =0.0128, Tn =50.6[ms], Ωm =1400 [rpm], N =100.

De los resultados de la simulación se obtiene un tiempo de establecimiento de
89[ms] y un sobre pico del 5.06%. La razón para que los tiempos de establecimiento
obtenidos con la simulación y el espacio de estados discrepen tanto es que en la simu-
lación el sobrepasamiento se sale, por 0.06%, de la franja de ±5% y eso incrementa a
casi el doble el tiempo de estabilización. En la simulación realizada con el modelo de
espacio de estados una vez que la corriente entra en la franja del 5% no se vuelve a salir.
A continuación se comparan las dos respuestas temporales obtenidas:
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(a) Simulación

(b) Espacio de estados

Figura 4.15: Comparación en la respuesta al escalón. kωr=1.2kωrmin , kp =0.0128,
Tn =50.6[ms], Ωm =1400[rpm], N =100, K=0.

Con esta estrategia no ha sido posible encontrar un tiempo de establecimiento in-
ferior a 40[ms], a pesar de que se logró estabilizar el sistema. Si es necesario un lazo
de corriente más rápido otras configuraciones deben ser tenidas en cuenta. Se plantea
una alternativas: compensar con el error y no con la corriente.

Figura 4.16: Modificación en el lazo de control: alimentación con el error.

Esta estrategia no cambia la estabilidad del sistema, porque no modifica sus polos,
pero sı́ sus ceros. De hecho, esta variación consigue la cancelación, al menos parcial,
de los polos más lentos (todos estables)[21], como lo confirma la Figura 4.17 en donde
se han calculado los polos y ceros para I∗rq como entrada y Irq como salida.
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(a) Uso de la corriente (Figura 4.3) (b) Uso del error (Figura 4.16)

Figura 4.17: Mapa de polos(×) y ceros (◯) para los esquemas de control presentados.
kωr =0.5, Ωm =1400 [rpm], N =100, K =0.7, kp =0.071 ,Tn=16[ms].

Esta nueva estructura de compensación modifica la matriz de entrada de (2.35), el
modelo en espacio de estados del sistema con control de corrientes:

B =
⎛
⎜⎜⎜
⎝

BIG(1) BIG(2)[Kp −Kωr]
BIG(3) BIG(4)[Kp −Kωr]
O2 O2
O2 I2

⎞
⎟⎟⎟
⎠

(4.8)

Como no se modifica la estabilidad, el valor mı́nimo necesario de kωr (Figura 4.9)
no cambia, pero sı́ el comportamiento dinámico del sistema. Se repitieron los barridos
para la nueva topologı́a:

(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.18: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7
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(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.19: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=1.2⋅kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7

(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.20: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=1.4⋅kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7

(a) ts(5%)[ms] (b) Sp[%]

Figura 4.21: Tiempo de establecimiento (ts) y sobre pico (Sp) (kωr=1.6⋅kωrmin). Ωm =1400
[rpm], N =100, K =0.7
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Estas gráficas demuestran que con esta modificación se pueden conseguir tiempos
de establecimiento muy bajos aunque a costa de grandes sobrepasamientos. Lograr un
buen compromiso entre respuesta rápida y bajo sobre pico resulta ahora más difı́cil
que en la propuesta original.

Tomando kωr=1.2kωrmin (Figura 4.19) se escoge el punto (0.8667,0.05). Que se co-
rresponde con los siguientes parámetros de control:

kp = 0,014 ⋅100,8667 = 0,103

Tn = 0,016 ⋅100,05 = 18[ms]
kωr = 1,2 ⋅0,54 = 0,648

Las caracterı́sticas de la respuesta para esta combinación de parámetros son 10.5[ms]
de tiempo de establecimiento y 61.79(%) de sobre pico.

(a) K =0.7 (b) K = 0

(c) Tensión del convertidor. K =0.7

Figura 4.22: Respuesta al escalón para una solución equilibrada.kωr=1.6kωrmin ,
kp =0.103, Tn =18[ms], Ωm =1400 [rpm], N =100.

De la simulación se obtiene un sobre pico de 62(%) y un tiempo de establecimien-
to de 11[ms] (Figura 4.22b). La tensión puede ser generada por el convertidor (Figu-
ra 4.22c).
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Capı́tulo 5

Conclusiones y Lı́neas Futuras

Se ha hecho una descripción del fenómeno conocido como resonancias subsı́ncronas
(SSR) en parques eólicos basados en generadores doblemente alimentados (DFIG). Su
origen, parámetros influyentes, vulnerabilidad de la topologı́a e importancia de la so-
lución han sido tratados.

Se ha construido un modelo lineal del sistema que, aunque reducido, tiene en cuen-
ta las principales variables que intervienen en los fenómenos SSR, al menos los que
involucran únicamente las dinámicas eléctricas (IGE y SSCI).

La capacidad del modelo para predecir el comportamiento del sistema ha sido va-
lidada mediante simulación y se ha demostrado la utilidad del mismo para realizar
análisis de sensibilidad frente a los diferentes parámetros. Se ha estudiado cómo se ve
afectado el comportamiento del sistema debido a cada uno de ellos.

Finalmente, se ha deducido, propuesto y comprobado una modificación en la es-
tructura de control para lograr que el sistema sea capaz de atenuar la resonancia. Se
han conseguido tiempos de establecimiento (5%) inferiores a 50[ms] si se compensa
con las corrientes e inferiores a 20[ms] si se hace con el error (pero a costa de sobre-
pasamientos mayores a 50%). Este hecho apunta a que, de implementarse la solución,
deberá hacerse de la mano de un algoritmo de detección de SSR para permitir su co-
nexión-desconexión1.

Queda por comprobar la viabilidad de la solución en un modelo más completo del
sistema. Por ejemplo incluyendo los lazos externos del control, el convertidor del lado
de red o las dinámicas mecánicas del sistema. También serı́a interesante realizar la
comparación frente otras propuestas.

1De las soluciones publicadas [6] y [15] muestran, aunque solo en el esquema de control, la posibili-
dad (¿necesidad?) de conectar y desconectar la solución, pero no indican cómo lo hacen. En otros casos:
[16], [14], [18] y [19]; no hay ninguna mención al respecto.
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Apéndice A

Transformadas

En el análisis de generadores eléctricos trifásicos suelen emplearse dos transfor-
maciones lineales para lograr que las ecuaciones tengan coeficientes invariantes en el
tiempo. A continuación se explican resumidamente:

A.1. Transformada de Clarke

La primera transformación es una proyección de los sistemas de tres ejes coplanares
ABC sobre un sistema de tres ejes ortonormales αβ0. Esta transformación se conoce
como la Transformada de Clarke y se consigue multiplicando a cada vector en el sistema
de coordenadas de tres ejes (ABC) por la matriz de proyección C:

Uαβ0 =CUABC

Su representación gráfica puede verse en la Figura A.1. Es de notar que el eje α
está alineado con el devanado de la fase A.

Figura A.1: Representación gráfica de la Transformada de Clarke

A partir de la Figura A.1 puede verse cómo las dos primeras filas de C están defini-
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das por:

CABC→αβ = (cos(0) cos(120) cos(−120)
sin(0) sin(120) sin(−120)) = (1 −1/2 −1/2

0
√

3/2 −
√

3/2) (A.1)

La tercera componente (0), que es normal al plano αβ, será nula cuando el neutro
está aislada (y suele ignorarse); razón por la cual la transformada inversa de los ejes
αβ0 a ABC puede representarse matricialmente como:

Cαβ→ABC =
⎛
⎜
⎝

1 0
−1/2

√
3/2

−1/2 −
√

3/2

⎞
⎟
⎠
=CtABC→αβ (A.2)

En análisis de máquinas eléctricas suele emplearse una transformación escalada
(multiplicada por una constante: kc), para conseguir que algunas variables tengan la
misma magnitud en los ejes ABC y αβ. De tal manera (A.1) se convierte en:

CABC→αβ = kc(
1 −1/2 −1/2
0

√
3/2 −

√
3/2) (A.3)

y (A.2) en:

Cαβ→ABC =
1
kc

⎛
⎜
⎝

1 0
−1/2

√
3/2

−1/2 −
√

3/2

⎞
⎟
⎠

(A.4)

kc Particularidad Nombre de la Transformación
1 Invariante en flujo Convenio invariante en flujo

2/3 Invariante en tensión y corriente Convenio americano√
2/3 Invariante en potencia Convenio europeo

Cuadro A.1: Convenios para la Transformada de Clarke
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A.2. Transformada de Park

La Transformada de Park es el paso del sistema coordenado ABC a un sistema orto-
gonal rotatorio. Se obtiene aplicando a la Transformada de Clarke una segunda transfor-
mada: una rotación alrededor del eje 0 (como se ve en la Figura A.2).

Figura A.2: Representación gráfica de la Transformada de Park

A partir de la Figura A.2 queda claro que:

(ud
uq

) = ( cos(θ) sin(θ)
−sin(θ) cos(θ))(uα

uβ
) (A.5)

Además, si ω es constante:

(ud
uq

) = ( cos(ωt) sin(ωt)
−sin(ωt) cos(ωt))(uα

uβ
) (A.6)

La matriz de transformación (PABC→dq) es entonces:

PABC→dq = ( cos(ωt) sin(ωt)
−sin(ωt) cos(ωt))CABC→αβ

= kc(
cos(ωt) cos(ωt − 2π/3) cos(ωt + 2π/3)
−sin(ωt) −sin(ωt − 2π/3) −sin(ωt + 2π/3)) (A.7)

y la transformación inversa (de dq a ABC) es:

Pdq→ABC =
1
kc
P
t
ABC→dq

= 1
kc

⎛
⎜
⎝

cos(ωt) −sin(ωt)
cos(ωt − 2π/3) −sin(ωt − 2π/3)
cos(ωt + 2π/3) −sin(ωt + 2π/3)

⎞
⎟
⎠

(A.8)
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Apéndice B

Parámetros Eléctricos

Parámetros Eléctricos
del Sistema Todos los
valores referidos a tensión
de estator (690V )

Pares de polos 2
fg [Hz] 60
Rr [mΩ] 2.00
Lf r [µH] 64.5
Lm [µH] 2.76 ⋅103

Rs [mΩ] 1.50
Lf s [µH] 61.0
Rt [mΩ] 2.17
Lt [µH] 62.3

Rsub [mΩ] 2.55 ⋅10−2

Lsub [µH] 0.858
Rlin [mΩ] 9.17 ⋅10−3

Llin [µH] 0.428
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Apéndice C

Matrices de Estado

Si se define L2
σ = L2

m − LsLr = −σLsLr donde σ es el factor de fugas (σ = 1 − L2
m

LsLr
),

entonces, las matices de estados desarrolladas son:

AIG

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

LrRs
L2
σ

Lm
2ωr−LrLsωs

L2
σ

−LmRr
L2
σ

LmLr(ωr−ωs)

L2
σ

LrLsωs−Lm
2ωr

L2
σ

LrRs
L2
σ

LmLr(ωs−ωr)

L2
σ

−LmRr
L2
σ

−LmRs
L2
σ

LmLs(ωs−ωr)

L2
σ

LsRr
L2
σ

Lm
2ωs−LrLsωr

L2
σ

LmLs(ωr−ωs)

L2
σ

−LmRs
L2
σ

LrLsωr−Lm
2ωs

L2
σ

LsRr
L2
σ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(C.1)

AIGTG

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

LrRs
L2
σ

Lm
2ωr−LrLsωs

L2
σ

−LmRr
L2
σ

LmLr(ωr−ωs)

L2
σ

Lr
L2
σ

0
LrLsωs−Lm

2ωr
L2
σ

LrRs
L2
σ

LmLr(ωs−ωr)

L2
σ

−LmRr
L2
σ

0 Lr
L2
σ

−LmRs
L2
σ

LmLs(ωs−ωr)

L2
σ

LsRr
L2
σ

Lm
2ωs−LrLsωr

L2
σ

−Lm
L2
σ

0
LmLs(ωr−ωs)

L2
σ

−LmRs
L2
σ

LrLsωr−Lm
2ωs

L2
σ

LsRr
L2
σ

0 −Lm
L2
σ

1
C 0 0 0 0 ωs
0 1

C 0 0 −ωs 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(C.2)

A8:

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

LrRs
L2
σ

Lm
2ωr−LrLsωs

L2
σ

−Lm(Rr+kp)
L2
σ

LmLr(ωr−ωs)
L2
σ

Lr
L2
σ

0 Lmki
L2
σ

0
LrLsωs−Lm

2ωr
L2
σ

LrRs
L2
σ

LmLr(ωs−ωr)

L2
σ

−Lm(Rr+kp)
L2
σ

0 Lr
L2
σ

0 Lmki
L2
σ

−LmRs
L2
σ

LmLs(ωs−ωr)
L2
σ

Ls(Rr+kp)
L2
σ

Lm
2ωs−LrLsωr

L2
σ

−Lm
L2
σ

0 −Lski
L2
σ

0
LmLs(ωr−ωs)

L2
σ

−LmRs
L2
σ

LrLsωr−Lm
2ωs

L2
σ

Ls(Rr+kp)
L2
σ

0 −Lm
L2
σ

0 −Lski
L2
σ

1
C 0 0 0 0 ωs 0 0
0 1

C 0 0 −ωs 0 0 0
0 0 −1 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 0 0 0 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

(C.3)
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A8 con alimentación de los términos cruzados:

⎛

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

LrRs
L2
σ

Lm
2ωr−LrLsωs

L2
σ

−
Lm(Rr+kp)

L2
σ

LmLr(ωr−ωs)−Lmkωr
L2
σ

Lr
L2
σ

0 Lmki
L2
σ

0
LrLsωs
L2
σ

−
Lm

2ωr
L2
σ

LrRs
L2
σ

LmLr(ωs−ωr)+Lmkωr
L2
σ

−
Lm(Rr+kp)

L2
σ

0 Lr
L2
σ

0 Lmki
L2
σ

−
LmRs
L2
σ

LmLs(ωs−ωr)
L2
σ

Ls(Rr+kp)
L2
σ

Lm
2ωs−LrLsωr+Lskωr

L2
σ

−
Lm
L2
σ

0 −
Lski
L2
σ

0
LmLs(ωr−ωs)

L2
σ

−
LmRs
L2
σ

LrLsωr−Lm
2ωs−Lskωr

L2
σ

Ls(Rr+kp)
L2
σ

0 −
Lm
L2
σ

0 −
Lski
L2
σ

1
C 0 0 0 0 ωs 0 0
0 1

C 0 0 −ωs 0 0 0
0 0 −1 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 0 0 0 0

⎞

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

(C.4)
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