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Abstract-In this paper the results of the dynamic model
for a permanent magnet generator and its controller to be used
on a wind turbine system are presented. The wind model is
conceptually based on the behavior of the power extraction.
The permanent magnet machine is modeled in the space vector
coordinates using the rotor frame. The power converter realizes
the interconnection with the load or the power system. The
model results shown a precise adjust of the active and reactive
power.
Palabras claves: Wind generator, Permanent magnet machine,
space vectors

I.

INTRODUCCION

La energia e61ica es una fuente primaria producida por el
viento; en la actualidad representa una de las fuentes alternas
de energia renovable mas desarrollada y en la cual se busca
aplicar nuevos estudios enfocados al mejoramiento de su
eficiencia. La energfa e61ica al provenir de la naturaleza
representa un recurso propio, sin costa econ6mico y muy
bajo impacto ambiental, practicamente inagotable, y ademas
permite reducir el uso de combustibles f6siles [1].
EI aerogenerador es una maquina que convierte energia
cinetica del viento en energia electrica. Una vez convertida
esta energfa mediante un generador acoplado a una turbina
e61ica, se transporta mediante redes electricas adecuadas a la
potencia que se esta manejando 0 se utiliza en sistemas
aislados con 0 sin almacenamiento por medio de baterias [2].
En sistemas e61icos donde se utilice un Generador
Sincrono de Iman Permanente (GSIP) para la transformaci6n
de energfa e61ica a energia electrica es necesario afiadir un
convertidor electr6nico de potencia para la conexi6n del
generador a la red electrica. Esto con el fin de adecuar las
tensiones y frecuencias entre el sistema de generaci6n e61ico
y la red electrica [2]. Entre los convertidores de potencia mas
utilizados se tiene: los A C-AC con etapa intermedia de
corriente continua y los convertidores constituidos por dos
puentes de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT).
Cada uno de estos puentes constituye un convertidor CC/CA
unidos entre si por una etapa de corriente continua [3].
Para la conexi6n de la red y el generador electrico, en un
sistema e61ico de velocidad variable basado en un GSIP se
requiere un convertidor electr6nico [4]. Este convertidor
ajusta la frecuencia de la tensi6n generada a la frecuencia de
la red. Los convertidores AC-AC con una etapa intermedia
de corriente continua son los mas utilizados actualmente [5].
EI lado del generador acrua como un rectificador que,
convierte la tensi6n alterna del generador en corriente
continua. Todo esto, depende de la velocidad de giro del

rotor, cuyo modelo se puede expresar en coordenadas d q
debido a que en este sistema de coordenadas las ecuaciones
que representan a la MSIP son mas simples. El sistema se
estabiliza en la etapa de corriente continua donde el
condensador de esta barra desacopla el comportamiento del
generador con el de la red. Este convertidor actua como un
inversor que envfa potencia hacia la red y permite el ajuste
de la tensi6n y la frecuencia [3].
La tensi6n de salida que genera el inversor trifasico,
presenta un elevado contenido arm6nico. EI mismo es
contraproducente para el sistema electrico debido a que
incrementa las perdidas de potencia activa, genera
sobretensiones en los condensadores, causa errores de
medici6n, ocasiona el mal funcionamiento de los equipos de
protecci6n y disminuye la vida util de los equipos. Por este
motivo, se utiliza la tecnica de modulaci6n por ancho de
pulso (PWM) [5], la cual permite disminuir las arm6nicas de
bajo orden. Las de orden mayor son atenuadas generalmente
mediante un filtro pasa-bajo, mejorando asi la calidad de la
energfa del sistema electrico.
En este trabajo se presenta la modelaci6n de un sistema
de generaci6n electrica basado en energfa e6lica. Se tienen
como variables de entrada del sistema: la velocidad del
viento, el tlujo de campo de la maquina de iman permanente,
la topologia del controlador y la carga requerida por el
sistema electrico. Las variables de salida son: la velocidad
angular de la turbina y la potencia generada. El modelo
busca a traves del analisis de los parametros y variables que
intervienen dentro del proceso, determinar el funcionamiento
dinamico y de regimen permanente del sistema e6lico, para
evaluar la transformaci6n de la energia utilizando GSIP. Este
modelo permitira evaluar tambien la posible implantaci6n de
estos sistemas en futuros trabajos.
Este articulo esta organizado de la siguiente manera, en la
Secci6n II se plantea el modelo del GSIP en coordenadas
d q. En la Secci6n III se describe el modelo de
convertidor electr6nico. En la Secci6n IV se analiza el
modelo de la carga. Las simulaciones y resultados de las
modelaciones dinamicas se discuten en la Secci6n V y
finalmente las conclusiones y recomendaciones se presentan
en la Secci6n VI.
-

-

II.
A.

MODELO DEL SISTEMA EOLICO CON GSIP

Modelo vectorial de la maquina sincronica de iman
permanente

La maquina sincr6nica representa un convertidor
electromecanico de energfa que esta conformado por una
pieza m6vil denominada rotor y una estatica denominada
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estator. Esta puede funcionar tanto en regImen generador
como en regimen motor; siendo el mas utilizado en la
practica el de generador para la produccion de energia
electrica en corriente alterna [8,9].
Para la produccion de par electrico proveniente del
sistema de la maquina, el rotor debe girar a igual velocidad
que el campo magnetico giratorio producido por la
circulacion de corriente alterna en el estator, es decir, si la
velocidad del campo magnetico producido en el estator y la
velocidad del rotor es diferente, el par electrico se anula [5].
1)

Ecuaciones en coordenadas primitivas

El sistema de la maquina sincronica de iman permanente
se encuentra conformado por tres bobinas representadas por
el sistema de ecuaciones:
d
Cl)
[Vabc] = [Rabc][ iabc] + d [Aabc],
t
donde:
Rabe es la matriz de resistencia de la maquina
iabe representan las corrientes estatoricas
�
d [Aabe] es la fuerza electromotriz inducida

t
Aabe son los enlaces de flujo en las bobinas

i

=

[Labcce)][ iabc],

Mxy son las inductancias mutuas entre cada bobina
x, y = {a,b,c}, con x=/=. y.
Cada una de las inductancias de la matriz en la expresion
(4) es dependiente de la posicion angular 8.
Cuando el polo del rotor se encuentra alineado con una de
las bobinas del estator, el entrehierro posee un valor minimo,
donde el camino magnetico posee un valor maximo de
penneanza. Si el rotor gira 90° el entrehierro sera el maximo,
provocando un valor de permeanza pequefia [8]. Con este
principio se obtiene los valores de las inductancias
expresadas en series de Fourier:
(5)
Laa = Lie + Mze . cos 2 e +"

( 231T)
(6)
4
(7)
Lie Lie Mze . cos 2 ( e - 31T)
Mbace)
-Mie - Mze . cos2 ( e i)". (8)
Mcace) Mie - Mze . cos2 ( e - i)
(9)
Mcbce) M e - Mze . cos2 ( e -�)
CIa)

Lbb
Lcc

=

Mabce)

=

Macce)

=
=

=

Lie + Mze . cos 2 e +

+. ..

+

+. "
+

=

=

+. ..

=

1

+. ..

EI par electrico se detennina mediante la expresion [8,9]:

Cll)

(2)

donde se representa un sistema dependiente de 8 (posicion
relativa del rotor con respecto al estator).
Reemplazando los enlaces de flujo (2) en el sistema de
ecuaciones (I) se obtiene:

La expresion (3) representa el comportamiento dinamico
de las bobinas de la maquina en coordenadas primitivas. Este
sistema de tres ecuaciones diferenciales tiene un grado de
complejidad alto debido a la dependencia angular e en los
terminos de inductancia.
La matriz de inductancia representa una de las partes mas
importantes para la determinacion del comportamiento de la
maquina debido a que en la misma se encuentra toda la
informacion sobre la disposicion geometrica de sus bobinas,
acoplamientos entre elias y el valor de reluctancias de los
diferentes caminos magneticos. La determinacion de esta
matriz de inductancias es necesaria para obtener la matriz de
par del sistema a partir del calculo de la derivada parcial de
esta con respecto a la posicion angular del rotor [8,9]. Se
representa en (4) como:
LaaCe) Mabce)
[Labcce)] = Mbace) Lbbce)
Mcace) Mcbce)

[
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Mbcce)

La relacion entre las tres corrientes que circulan por las
bobinas estatoricas y los enlaces de tlujo se encuentra
representada mediante la expresion:

[Ae, ]

-

(4)

y

mutuas de las tres bobinas ffsicas del estator en
funci6n del cingulo 8 del rotor.
Lxx son las inductancias propias de cada bobina a, b, c.

Trans{ormaci6n a vectores espacia/es

Esta permite representar un sistema de tensiones,
corrientes 0 tlujos trifasicos por medio de un vector en el
espacio con posicion y magnitud dependiente del tiempo
donde se muestra en la Fig.I. [8-9]

Circulo
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Fig.l. Representaci6n gnifica del vector espacial de un sistema trifasico [8].

En este caso la principal ventaja del uso de esta
transformacion es el de convertir el sistema en una ecuacion
compacta en variable compleja:

x C t)

=

J2h [xaCt)

+

aXbCt)

+

(12)

aZxcCt)]

donde:

donde:

[Labe ( 8)] representa las inductancias propias

2)

Por tanto [8]:

Xa,b,c

E

3

{v, i, A}

(1 )

ze·

(

j
3
3 . M
ve = Re' I· e + P '2'
L ie' I. e + '2
ie ' e
Te =

.

�. (Ld - Lq) . Im{Ce-je . e)Z}
i

*

Ie

)

(14)
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3)

"r

Trans{ormacion a coordenadas rotoricas

Consiste en referir las variables del estator al sistema de
referencia del rotor el cual se encuentra exactamente en la
posicion 8. Es decir, al rotar el estator hacia el rotor se
representa las bobinas de estator con dos bobinas asociadas
al rotor (L d y Lq), las mismas que al encontrarse
acompafiando en el giro del rotor tendnin el valor de
permeanza constante [8,9]. Esto quiere decir que las nuevas
bobinas representan un sistema movil, y estas bobinas
producen el mismo valor de flujo que las tres bobinas
estciticas [8]:
(16)
e-je.ve = va + jVq
Con la transformacion a coordenadas rotoricas se
transforma la ecuacion del estator ve = vabc a este sistema
de coordenadas. Y asi a partir de las expresiones en vectores
espaciales, el sistema se obtiene:

Va = (Re.ia) + (La· pia) - (w . Lq . iq)
Vq = (Re.iq) + (Lq . piq) + w.(La· ia) + At
Te = (La - Lq) .ia . iq + At . iq
III.

f.i' ,

iX,l" i(X,-X,iI"

i

v,
f,
Eje J

Fig. 4. Diagrama Vectorial para el metodo de control con id

B.

Metodo de control cos(/)

=

0

= 1 [3]

Este metodo sirve para poder controlar el generador con
un factor de potencia unitario. La forma que esto sea
realizable es si (/) = 0 y el eje directo de la corriente
compensa la potencia reactiva del generador como puede
verse en la Fig. 5.

(17)
(18)
(19)

Eie

donde:

vac es la tension de la etapa de continua
es el valor del condensador

faC-R es la corriente del rectificador
faC-1 es la corriente del inversor
Como puede verse en la Fig. 2, esta representado el
desacoplamiento de la etapa de continua entre los
comportamientos del generador y de la red. Mediante el
convertidor se transmite la potencia activa del generador a la
red, en cambio la potencia reactiva se intercambia con el
convertidor del lado del generador y no con la red.

d

Fig. 5. Diagrama Vectorial para el metodo de control con cos0

MODELO DEL CONVERTIDOR ELECTRONICO

Se supone en este trabajo que, su comportamiento es ideal
con la tension de la barra de corriente continua constante. EI
puente al lado del generador controla la potencia extraida por
la turbina eolica mientras que el puente de la red controla el
factor de potencia. EI comportamiento dinamico de la etapa
de corriente continua se expresara de la siguiente manera:
dVac 1
(20)
---;it = c (Iac-R - faC-I)

C
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=

1

La tension del estator no es directamente controlada sino
que varia dependiendo de la velocidad con la cual ingresa el
viento ya que podria causar sobre voltajes al convertidor y
en otro caso por embalamiento del generador por causa del
viento.
c.

Metodo de control de tension del estator: [4]

Se controla la tension del estator a su valor nominal
dejando asi a un lado el control de la potencia reactiva. Para
el control de la tension se obtiene que Ve = Va, dando como
resultado que la potencia activa dependera de la componente
fa del estator y la potencia reactiva del eje fq la cual se
puede utilizar para controlar la tension del estator a su valor
nominal, tal como puede verse en la Fig. 6.

Fig. 6. Diagrama Vectorial para el metodo de control del voltaje del
estator

Fig. 2. Circuito equivalente del GSIP y el convertidor de frecuencia.

Existen metodos de control mediante la corriente y
tension del estator:
A.

Metodo de control con fa

Esta potencia reactiva por parte del generador induce a un
convertidor mucho mas grande.
3
(21)
p = 2 (Va.ia)
Q

= 0 [3]

Para tener un aprovechamiento maximo de par electrico
se controla la corriente del estator en su eje de cuadratura fq,
y el eje fa tendra un valor de cero, por esta razon, el par
electrico sera proporcional a la corriente del estator como
puede verse en la Fig. 4

[v.

A.

3

=2(vq.iq)

(22)

MODELO DE LA CARGA

Red electrica activa

EI sistema al afiadir una carga conectada con la red
electrica esta representado por un circuito R - L Y una
fuente de tension como se observa en la figura 7 (en
coordenadas d y q), por esta razon es posible utilizar las
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mismas ecuaciones que representan al sistema.

v
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Fig. 7. Modelo de la red

R

L
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id.

q

--------�

Fig. 8. Red Pasiva

( 37)

donde el valor de las derivadas son:

ddi +Vde
= Re . l.d + Le . ddt
.
= Re . lq + Le . dtqi +Vqe
Vd, Vq
pAd = Vd - Re di + Aq
pAq = Vq - Re qi - Ad

Las ecuaciones

(23)

v.

en funci6n de sus derivadas [8]:
W

.

W

.

•

Para obtener el acople entre la maquina sincr6nica y la

Vd

Vq

y

de las derivadas (25) y (26) Y se obtiene:

valores

.

W

•

.

W

•

descritos

y

Aq (27)
Ad (28)
Aq
pdi pqi :
en

ecuaciones (27) y (28) se obtiene los valores para

y

1)

La velocidad w en el ingreso de la maquina de
manera continua.

El ingreso del viento al sistema del aerogenerador se
Por igual, en la Fig.

9

Y 10 se muestra el comportamiento

de la corriente en el eje directo
cuadratura

qi

di ,

y la corriente en el eje en

con la velocidad del viento continua:

las

y

-

Sustituyendo el valor de

A) Evaluacion del sistema aislado de la red eh!ctrica

asume constante.

pAd = Re . di + Le . P +Vde -Re di +
pAq = Re . qi + Le . P +Vqe -Re qi Ad
Pl.d = pLdAd
PAq
Pl.q = L
q
pdi pqi
los

sistema del aerogenerador en dos casos:

de las

expresiones (23) y (24) en las expresiones de las funciones

Derivando

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DINAMICAS

Para el amllisis, se representa el ingreso del viento al

(25)
(26)

•

red electrica se sustituye el valor de

( 3 8)

(24)

(29)
(30)

;;;

C

�

-

1.

-1.

� -1
.j
2: -1

en las ecuaciones de

las funciones de acople representado en las expresiones (27)
y (28) se obtiene:

P /ld = Re· l·d + Le· pLdAd +Vde -Re· l·d + /lq (31)
P Aq = Re . qi + Le . PLqAq +Vqe -Re qi - Ad (32)
1

.

W

•

W

•

tiempo (s)

Fig.9 Corriente en eje en directo con velocidad continua

1

EI valor de las derivadas del enlace de magnetizaci6n del
eje directo y cuadratura quedan representados como:

pAd = Vde + Re . di 1- ReLe di + Aq (3 3)
Ld
V
Ad (3 )
qe
+
Re . qi - Re qi P Aq 4
L
1 - --".
Lq
Vde Vqe
Vde= V3ve cos( 80)
( 35)
Vqe= -V3ve sen(80)
( 3 6)
.

W

•

_

.

_

Representando el valor de

B.

y

W

como:

Red electrica pasiva

Fig. 10 Corriente en eje en cuadratura con velocidad continua

Mientras que en la Fig. II se observa la sefial del par
electrico del sistema, donde se puede observar que en
aproximadamente

1.25

segundos

la

sefial

del

par

se

estabiliza, tiempo en el que los enlaces magneticos del
sistema se acoplan.

EI valor de esta variable se estabiliza en

un valor negativo al estar la maquina funcionando como

Para la representaci6n de una red electrica pasiva se
considera las mismas ecuaciones de una red electrica activa
pero sin las tensiones vd C Y Vq

tiempo (s)

•

e

expresiones (33) y (34) y la Fig. 8.

como se muestra

en las

generador.
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con stante hasta los 2 segundos, esto por el ingreso del viento
de manera continua. Mientras que despues de esta instancia
el par cambia, al ser la velocidad de ingreso del viento
mayor en esta instancia; el par electrico disminuye, siendo
en este caso negativo por el comportamiento de la maquina
como generador:

tiempo (s)

8

Fig. II Sef\al del Par Electrico del sistema del Aerogenerador con
velocidad continua del viento

2)

i

�

La velocidad w en el ingreso de la maquina de
manera variable.

-0,01

-0.015
-0,02

En este amilisis se presenta la simulaci6n del sistema con

tiernpo s

la velocidad del viento de forma continua durante dos
segundos, para posteriormente simular que esta crece de
forma variable como una funci6n rampa, esto indica que la
variable de la velocidad del viento que ingresa al sistema del
aerogenerador es variable en el tiempo. En la Fig. 12 se
presenta la forma de la senal de ingreso de la velocidad del

Fig.IS. Sef\al del Par Electrico del sistema del Aerogenerador con
velocidad variable del viento

B) Evaluaci6n del sistema conectado con la red electrica
1)

viento para este caso:

La velocidad w en el ingreso de la maquina de
manera continua.

Para el caso de este analisis se presenta en la simulaci6n a
la velocidad del viento como una forma continua durante 10
segundos. Simulando que la velocidad del viento que ingresa
al sistema del aerogenerador no varia en el tiempo.
En la Fig. 16 se muestra el comportamiento de las
corrientes, la corriente en el eje directo
el eje en cuadratura

iq

ia, Y la corriente en

con la velocidad del viento continua:

Fig. 12 Forma variable del viento de ingreso en el sistema del
aerogenerador

Por igual, en la Fig. 13 Y

Fig. 14

se muestra el

comportamiento de las corrientes, la corriente en el eje
directo

ia,

Y la corriente en el eje en cuadratura

iq

con la

velocidad del viento variable:
Fig. 16. Corrientes en eje directo

ia y en eje en cuadratura iq

con

velocidad continua

Con la respuesta del sistema en la Fig. 16
'iF

"

�

-1.

se establece

que al ser igual la frecuencia en ambos sistemas, la maquina

-1

sincr6nica y la de la red,

se tiene que la respuesta de los

parametros del sistema es de forma continua; determinando
tiempo (s)

Fig. 13. Corriente en eje directo con velocidad variable

que las corrientes

ia

e

iq

como se muestra en la Fig. 16 se

estabilizan de forma continua al ser la rrecuencia

del giro

del rotor igual a la de la red electrica.

2)

La velocidad w en el ingreso de la maquina de
manera variable.

En este analisis se presenta la simulaci6n del sistema con la
velocidad del viento de forma continua durante 5 segundos,
para posteriormente simular que esta crece de forma variable
como si se tratase de una rampa.
tiempo (s)

Fig. 14. Corriente en eje en cuadratura con velocidad variable

En la Fig.

17 se muestra el comportamiento de las

corrientes, la corriente en el eje directo
Mientras que en la Fig. 15 se observa la senal del par
electrico del sistema, donde se puede indicar que su valor es

el eje en cuadratura

iq

ia,

Y la corriente en

con la velocidad del viento variable.
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convertidor es posible alcanzar el smcromsmo entre la
maquina electrica y la red potencia.
Los resultados obtenidos de la simulaci6n permitieron
analizar las variables del sistema

ia, iq

Y el par electrico Te.

En el analisis se determin6 que el sistema aislado de la red
de potencia tiene un comportamiento estable, debido a que el
sistema e6lico define la frecuencia de esta red. Tambien se
determin6 la variaci6n del par electrico por el cambio de la
velocidad de ingreso en el sistema.

tiernpo s

Fig. 17. Corrientes en eje directo

ia y en eje en cuadratura iq

red

velocidad variable

Como se puede observar en la Fig. 18, al aumentar la
velocidad despues de los cinco segundos como una rampa,
se pierde el sincronismo ya que la velocidad del sistema de
la maquina es diferente al de la red electrica. Esto provoca
las oscilaciones de las sefiales en

ia

e

iq

Por otra parte, del analisis del sistema conectando con la

con

como se muestra en

la Fig. 17, donde la frecuencia aumenta en el tiempo, dichas
frecuencias son frecuencias de deslizamiento.

electrica

se

determin6

que

existen

problemas

de

sincronizaci6n de la maquina con el sistema de potencia,
siendo esta una de la conclusiones mas importantes en este
trabajo, pues al no existir el desacople entre la maquina y la
red por medio del controlador, el sistema lIega a perder el
sincronismo, debido a que la red electrica y el generador
operan a velocidades diferentes. Si la velocidad del rotor
coincide con la frecuencia de la red electrica, el sistema

Mientras que en la Fig. 18, se observa la sefial del par

puede mantener el sincronismo. Debido a que la velocidad

electrico del sistema, donde se puede indicar que su valor es

del viento es variable, es imprescindible el uso de un

constante hasta los 5 segundos, esto por el ingreso del viento

rectificador e inversor para evitar la inyecci6n de potencia y

de manera continua. Mientras que despues de esta instancia

corriente pulsantes a la red.

el par cambia, al ser la velocidad de ingreso del viento
mayor en esta instancia; el par electrico disminuye, siendo
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