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RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis doctoral trata sobre la utilización de una máquina 

asíncrona, con un rotor de jaula de ardilla estándar y un estátor con dos devanados 

independientes con diferente número de polos, para la obtención de energía 

eléctrica a partir de un sistema motriz accionado por una turbina eólica. Se ha 

desarrollado un prototipo y el modelo matemático, se han realizado simulaciones y 

ensayos experimentales para demostrar la validez del generador. Así mismo, se ha 

realizado el diseño de la etapa de control de la máquina. En el generador se utiliza 

uno de los devanados para controlar la producción de energía eléctrica en régimen 

de baja velocidad a través de un convertidor bidireccional, el cual puede estar 

conectado a un bus de continua o a la red eléctrica. El otro devanado proporciona 

directamente la energía eléctrica a la red, de forma conjunta al primero, a partir de 

un cierto valor de velocidad. Lográndose una óptima eficiencia para diferentes 

condiciones de velocidad del viento y calidad en el suministro de energía eléctrica. 

Siendo la principal novedad del presente trabajo, la utilización de este tipo de 

máquina, para el aprovechamiento de la energía eólica en un rango de velocidad 

variable, con la utilización de un control sencillo, en el lado del convertidor al que 

se conecta el generador. 
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ABSTRACT 

The present doctoral dissertation deals with the use of an asynchronous machine, 

with a standard rotor squirrel cage and a stator with two independent windings with 

a different number of poles, for obtaining electrical energy from a drive system 

powered by a wind turbine. We have developed a prototype and the mathematical 

models; we have performed simulations and have undertaken experimental tests to 

demonstrate the effectiveness of the generator. We have also designed the 

machine control stage. In the generator, one of the windings is used to control the 

production of electricity in a low-speed regime through a bidirectional converter, 

which can be connected to a DC bus or to the electrical network. The other winding 

provides power directly to the electrical network, together with the previous winding, 

when reaching a given speed value, thereby achieving optimum efficiency for 

different wind speed conditions and quality in the power supply. The main new 

development is the use of this type of electrical machine for the exploitation of wind 

energy in a variable speed range with the use of a simple control.  
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CAPÍTULO 1 . INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación. 

La principal motivación de la presente tesis es la búsqueda de un sistema de 

generación eólica de baja potencia, robusto, fiable, económico, que no necesite 

mantenimiento y que pueda aprovechar la energía cinética eólica en un amplio 

rango de velocidades del viento.  

Para ello, en la tesis se pretende desarrollar un generador eólico basado en la 

utilización de una máquina de inducción de jaula de ardilla estándar, a la cual se le 

ha substituido el devanado trifásico, por un doble devanado trifásico en el estátor 

con diferente número de polos, por las posibilidades que ofrece y los pocos 

estudios que se han realizado sobre este tipo de máquina. Con uno de los 

devanados podemos generar energía en un rango de velocidades por debajo de la 

velocidad de sincronismo de la máquina y con los dos devanados a partir de la 

velocidad de sincronismo.  

Son evidentes las ventajas que presenta la generación de energía eléctrica con 

fuentes de energía renovables, por aspectos medioambientales y de recursos 

ilimitados. Es muy probable que el mercado de estos sistemas crezca a nivel 

mundial en pocos años, gracias a la evolución al alza de los precios de la energía 

por el inevitable incremento de los precios de los combustibles fósiles por la 

progresiva reducción de las reservas en los próximos años y a la mayor 

preocupación por la conservación del medio ambiente. En nuestro país gracias a 

los excepcionales recursos naturales en relación a las energías renovables y al 

extenso territorio aprovechable, los parques eólicos pueden representar una 

contribución importante al conjunto energético nacional, que debe diversificarse 

más, para reducir la excesiva dependencia actual de los combustibles fósiles. En el 

estudio Energía 3.0 de Greenpeace se muestra la posibilidad de satisfacer el 

abastecimiento energético nacional exclusivamente con renovables [1]. Por otra 

parte, según datos de la asociación empresarial eólica española, en 2014, la eólica 

fue la segunda tecnología de producción con una cobertura del 20,4 % de la 

demanda eléctrica nacional [2] y es de esperar un progresivo aumento en los 



Introducción 

 2 

próximos años.  

Los generadores de inducción son una buena alternativa en instalaciones eólicas 

habiéndose desarrollado diversas alternativas a los problemas que se producen en 

la generación eléctrica en sistemas en los que se produce una variación del par y 

de la velocidad de la máquina motriz [3]. Hay que tener en cuenta que para mejorar 

el rendimiento de estos sistemas se hace necesario que puedan trabajar con 

velocidades de giro variables. Por otra parte, su bajo mantenimiento y la 

simplicidad en el control la hacen más económica y rentable que otros tipos de 

generadores utilizados en estas instalaciones. En definitiva, las máquinas 

asíncronas ofrecen ventajas respecto a otros tipos de máquinas en instalaciones 

de transformación de energías renovables eólicas conectadas a la red eléctrica.   

En una máquina de inducción conectada a la red, cuando es impulsada por un 

sistema motriz a una velocidad superior a la velocidad síncrona, se produce un 

deslizamiento negativo y la dirección del par electromagnético se invierte, con lo 

cual la máquina pasa a trabajar como generador. Con estas condiciones, la 

máquina necesita obtener del exterior la energía reactiva necesaria para generar el 

campo magnético para trabajar como generador y de esta forma transformar la 

energía mecánica proporcionada por la máquina motriz en energía eléctrica [4]. Por 

esta razón, estas máquinas o bien funcionan conectadas en la red eléctrica para 

obtener la energía reactiva de la red o por otro lado se debe conectar una batería 

de condensadores que proporcione la energía reactiva necesaria para la 

autoexcitación de la máquina y producción del campo magnético [3]. En todo caso, 

en la conexión de este tipo de máquinas a la red eléctrica, se hace necesaria, en 

algunos casos, la utilización de un banco de condensadores para la compensación 

de la energía reactiva, para evitar las penalizaciones establecidas por normativa. 

Las condiciones de trabajo en los sistemas de conversión de energía eólica –Wind 

Energy Conversion System (WECS)- pueden ser de velocidad variable o constante 

(máquina motriz) y la ubicación de la instalación puede ser aislada o bien 

conectada a la red eléctrica. Debido a las características de la conversión de 

energía en las instalaciones eólicas, se presentan tres diferentes formatos de 

generación eléctrica: 
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• Velocidad constante y frecuencia constante: En este caso, no hay problema 

en la conexión a sistemas aislados o bien en la red eléctrica, pero el 

aprovechamiento energético es menor. 

• Velocidad variable y frecuencia constante: En esta situación, habrá que 

compensar con algún sistema de regulación y control las variaciones de la 

velocidad motriz para mantener constante la frecuencia suministrada. 

• Velocidad variable y frecuencia variable: Conexión a la red eléctrica 

mediante un elemento puente (un convertidor de frecuencia), que se 

encargará de adaptar las variaciones en el régimen de trabajo del 

aerogenerador a las características de la magnitud y frecuencia de la 

tensión constantes de la red eléctrica, siempre y cuando, esta no supere los 

límites establecidos por normativa. 

A partir de las características y de las condiciones de trabajo citadas de los 

sistemas eólicos, en los siguientes apartados se analizarán las diversas técnicas 

empleadas actualmente en la generación eólica, para buscar una solución 

novedosa a las principales motivaciones de la presente tesis. 

1.2. Topologías de aerogeneradores conectados a la red eléctrica. 

1.2.1. Introducción. 

Podemos encontrar diferentes topologías de aerogeneradores, pero podemos 

destacar las diferentes opciones atendiendo a la posición del eje de rotación, al 

número de palas y si son de velocidad fija o variable. 

En relación al eje de rotación, podemos encontrar principalmente de eje horizontal 

y de eje vertical, como podemos ver en la Figura 1.1. En el caso del eje vertical no 

necesitan sistema de posicionado pero presentan un rendimiento mucho menor. 

Por este motivo en los WECS se suelen emplear las turbinas de eje horizontal que 

proporcionan un aprovechamiento mayor de la energía eólica. 

Por otro lado, en el caso del número de palas en sistemas de generación eléctrica, 

suelen emplearse sistemas de 3 palas, por ser un sistema equilibrado, con 

vibraciones aceptables, eficiente y económico. 
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Figura: 1.1. Tipos de turbinas eólicas. 

Por otro lado, podemos encontrar sistemas de generación eléctrica de velocidad 

fija o variable. En el caso de sistemas de velocidad fija se utiliza una única 

velocidad de rotación y la turbina está conectada mediante una caja de engranajes 

al generador, habitualmente, de inducción de jaula de ardilla en el que la velocidad 

de rotación está fijada por el factor de multiplicación de la caja de engranajes, el 

número de polos de la máquina y la frecuencia de la red. Es un sistema poco 

satisfactorio por tener un rango reducido de aprovechamiento de las condiciones 

eólicas. Por este motivo, los sistemas WECS que trabajan a velocidad variable 

suelen producir más energía que los de velocidad fija [5].  

1.2.2. Topología de velocidad fija. 

Un sistema de generación de velocidad constante, como podemos ver 

representado en la Figura 1.2, es una configuración típica en sistemas de 

generación de velocidad fija, con una velocidad de rotación de sincronismo que 

depende del número de polos de la máquina y la frecuencia de la red [6]. Para ello, 

se utiliza un generador de inducción de jaula de ardilla -Squirrel Cage Induction 

Generator (SCIG)- conectado a la turbina mediante una caja de engranajes que 

adaptará la baja velocidad de la turbina a la velocidad de sincronismo de la 

máquina de inducción, pero que necesita cierto grado de mantenimiento y reduce 

un poco el rendimiento energético del sistema. En el lado eléctrico, encontraremos 

un arrancador suave para limitar las corrientes de arranque de la máquina y un 

banco de condensadores para compensar la energía reactiva del generador. 

Finalmente, un transformador acondicionará la energía eléctrica para su transporte. 
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Figura: 1.2. Aerogenerador de velocidad fija con generador de inducción SCIG. 

Una mejora de este tipo de sistema es el generador de inducción de jaula de ardilla 

de dos velocidades fijas; con lo cual aprovechamos la energía del viento en dos 

regímenes de velocidad diferentes, con el inconveniente de que cada uno de los 

devanados aporta una parte de la potencia y no funcionan de forma simultánea al 

trabajar en regímenes de velocidad diferentes. En el lado de la turbina es necesaria 

la utilización de una caja de engranajes para aumentar la velocidad de rotación, 

como podemos ver en la Figura 1.3. 

 

Figura: 1.3. Aerogenerador con generador de inducción de dos velocidades. 

1.2.3. Topología de velocidad variable. 

Por otro lado, en el caso de generadores eólicos trabajando a velocidad variable y 

conectados a la red eléctrica, básicamente se utilizan las configuraciones [6]: 

1. Generador de inducción con el rotor bobinado, -Wound Rotor Induction 

Generator (WRIG)-, Figura 1.4. En este tipo de configuración, variando la 

resistencia del rotor podemos variar la característica par-velocidad de la 

máquina, posibilitando el trabajo en regímenes de velocidad variable. Con 
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un margen de variación de la velocidad de aproximadamente el 10% de la 

velocidad de sincronismo del generador [7]. 

 

Figura: 1.4. Aerogenerador con generador de inducción de rotor bobinado WRIG y control por 

variación de resistencia. 

2. Generador conectado a la red eléctrica a través de un convertidor 

bidireccional, habitualmente back-to-back. Presenta el inconveniente de 

necesitar un convertidor de la misma potencia que el generador. En esta 

topología se puede utilizar un generador síncrono de imanes permanentes -

Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)- o bien un generador 

de inducción con rotor de jaula de ardilla (SCIG), Figura 1.5. 
 

 

Figura: 1.5. Aerogenerador de velocidad  variable con generador de inducción SCIG y generador 

síncrono PMSG. 

3. Generador de inducción doblemente alimentado, -Doubly Fed Induction 

Generator (DFIG)-, Figura 1.6, en el que el devanado del estátor está 

conectado directamente a la red eléctrica y el devanado del rotor se conecta 

a la red eléctrica mediante un convertidor electrónico bidireccional que 

habitualmente será de un 30% de la potencia total del generador [8]. 
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Figura: 1.6. Aerogenerador de velocidad variable con generador de inducción con doble 

alimentación DFIG. 

4. Generador síncrono de rotor devanado –Externally Excited Synchronous 

Generator (EESG)-, en el que se utiliza una caja de engranajes, para 

aumentar la velocidad de giro de la turbina. En el lado eléctrico de la 

máquina se necesita un convertidor electrónico para la conexión de la etapa 

de potencia del generador a la red eléctrica y también la utilización de una 

fuente de corriente continua para la generación del campo magnético de la 

máquina, como podemos ver en la Figura 1.7. 
 

 

Figura: 1.7. Aerogenerador de velocidad variable con generador síncrono. 

5. Generador síncrono de imanes permanentes (PMSG) multipolo y multifase, 

consiste en un generador conectado directamente a la turbina, gracias al 

adecuado número de imanes permanentes y con convertidores conectados 

a los diversos devanados del estátor, que entran en funcionamiento 

progresivamente a partir del aumento de la potencia de la turbina con la 

velocidad del viento [9]; como podemos apreciar en la Figura 1.8. 
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Figura: 1.8. Aerogenerador de velocidad variable con generador PMSG multipolo. 

6. El generador de inducción doblemente alimentado sin escobillas Brushless 

doubly fed induction generator (BDFIG)- es una buena alternativa al DFIG al 

no necesitar escobillas y anillos de rozamiento, con el ahorro en el 

mantenimiento que esto conlleva. La configuración habitual de este tipo de 

máquina en la generación eléctrica es de dos devanados aislados en el 

estátor y un rotor en cortocircuito: de tipo de jaula de ardilla o anidado [10]. 

Uno de los devanados se identifica como el de potencia -Power Winding 

(PW)- y se conecta de forma directa a la red y el otro devanado se identifica 

como de control -Control Winding (CW)- y se conecta a la red a través de un 

convertidor, como en el caso del DFIG, como podemos ver en la Figura 1.9.  
 

 

Figura: 1.9. Aerogenerador de velocidad variable con BDFIG. 

Estas máquinas también son conocidas mediante la denominación de 

generador de inducción de doble devanado en el estátor -Dual Stator 

Winding Induction Generator (DWIG)-.  
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1.3. Tipos de generadores eléctricos utilizados en sistemas eólicos en 
régimen de trabajo de velocidad variable y conectados a la red 
eléctrica. 

1.3.1. Introducción. 

En el año 1902 Siemens Brothers & Co. Ltd. and Francis Lydall [11] patentan la 

máquina Self-cascaded. También conocida con el nombre de máquina de doble 

alimentación sin escobillas  -Brushless Doubly Fed Induction Machine (BDFIM)-. 

 

El desarrollo de estas máquinas desde hace más de 100 años ha posibilitado 

disponer de modelos muy fiables que han permitido la mejora de las características 

de la máquina de inducción. En nuestro caso para el estudio del funcionamiento de 

la máquina podremos tomar como punto de partida los estudios de la máquina de 

inducción de un solo bobinado y los estudios de máquinas de inducción de doble 

bobinado de diferente número de polos y rotor de jaula de ardilla, con diferentes 

aplicaciones. En la Figura 1.10. podemos ver una máquina de inducción de jaula 

de ardilla. 
 

 

Figura 1.10. Rotor de jaula de ardilla. 

En la actualidad, la máquina de inducción más común es el motor de rotor de jaula 

de ardilla. Para utilizar la máquina de inducción como generador de energía, 

únicamente hay que disponer de un deslizamiento negativo, es decir, que la 

velocidad del rotor de la máquina sea más grande que la de sincronismo que es 

directamente proporcional a la frecuencia de la red e inversamente proporcional al 

número de par de polos (1.1), para cada uno de los devanados de la máquina. 
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!!
ns =

60⋅ f
p

      (1.1) 

 

Donde (ns) es la velocidad del campo magnético del estátor, también conocida 

como velocidad de sincronismo, (f) la frecuencia y (p) el número de pares de polos 

de la máquina. 

 

En el campo de las generadores eléctricos podemos hablar de tres grandes 

familias de máquinas [9] y de diversas posibilidades de conexión a la red eléctrica 

de estas máquinas, como hemos podido ver en el apartado anterior y que iremos 

desgranando en los siguientes apartados. 

1.3.2. Generador síncrono. 

El generador síncrono -Synchronous Generator (SG)-, se caracteriza por necesitar 

un sistema de alimentación de corriente continua -Direct Current (DC)-, para 

controlar el campo magnético necesario para el funcionamiento de la máquina. Por 

otro lado, en el caso de conexión a la red eléctrica de este generador, la conexión 

de la etapa de potencia del generador se suele utilizar un convertidor, al ser la 

tensión y la frecuencia obtenida por el generador proporcional a la velocidad de 

giro de la máquina. En generadores de media y baja potencia se puede utilizar una 

alternativa, el generador síncrono de imanes permanentes PMSG que mediante 

imanes permanentes se produce el campo magnético de la máquina, eliminando 

de esta forma la necesidad de una alimentación de corriente continua para 

alimentar el campo, lo que comporta un rendimiento mucho mayor del sistema, 

pero puede presentar problemas de desmagnetización en baja carga [9].  

1.3.3. Generador de Inducción de rotor devanado. 

El generador de inducción doblemente alimentado DFIG, es el tipo de generador 

más utilizado en la generación eléctrica de tipo eólico al acaparar casi el 50% del 

mercado [9]. Estas máquinas presentan dos bobinados, uno en el estátor 

conectado habitualmente de forma directa a la red eléctrica y el otro en el rotor 

conectado al exterior de la máquina mediante un sistema de anillos y escobillas 

que posibilitan mediante un convertidor bidireccional la conexión directa a la red 
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eléctrica.  Mediante esta solución son adaptables a diferentes velocidades de 

trabajo producidas por la variación de la velocidad del viento que se produce en 

sistemas eólicos, pudiendo proporcionar la frecuencia y la tensión nominal de la 

red eléctrica. Las principales ventajas de esta topología de generador, es la 

adaptabilidad a variaciones en la velocidad de la máquina motriz manteniendo la 

frecuencia de la señal de la red eléctrica. Por otra parte, la utilización de un 

convertidor electrónico bidireccional únicamente en el devanado del rotor de la 

máquina del 30 % de la potencia del conjunto [6], reduce el coste económico del 

conjunto. La principal desventaja de este tipo de máquina es la necesidad de llevar 

a cabo operaciones de mantenimiento en los anillos y escobillas de alimentación 

del devanado del rotor. 

 

Una variante en este convertidor es el generador de inducción con el rotor 

bobinado -Wound Rotor Induction Generator (WRIG)- que con la variación de la 

resistencia en el rotor podemos modificar la característica par/velocidad, 

posibilitando el trabajo en un régimen de velocidad variable. Esta configuración 

requiere un arrancador suave y un sistema de compensación de la energía  

reactiva [6]. 

Es un tipo de máquina de la que podemos encontrar mucha bibliografía y patentes 

por ser un sistema muy desarrollado y utilizado en la generación eólica de 

potencias elevadas. Con este sistema, se consigue el trabajo de la máquina a 

velocidad variable, que es uno de las principales dificultades de la generación 

eólica. Entre las diversas patentes que se han buscado podemos destacar las 

referencias:  

 

[12] Method and system for controlling a Double Fed Induction Machine.   

[13] Variable speed wind turbine having an exciter machine and a power converter 

not connected to the grid. 

[14] Current limitation for a double fed asynchronous machine. 

[15] Circuit to be used in a wind power plant. 

 

Estas máquinas también son conocidas con el nombre de -Scherbius Variable 

Speed Driver (SVSD)-. El circuito del rotor esta conectado a una fuente de 
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frecuencia variable mediante anillos de rozamiento y el estátor se conecta a la red 

eléctrica como podemos apreciar en la siguiente Figura 1.11.  
 

 

Figura 1.11. Generador DFIG. 

La velocidad del generador DFIG es limitada por el rango 2:1, es decir, la velocidad 

de la máquina motriz puede llegar hasta el doble que la velocidad obtenida a partir 

de la frecuencia de la red y esta variación en las condiciones de la máquina motriz 

puede ser compensada por un variador de frecuencia conectado al rotor de la 

máquina. 

1.3.4. Generador de Inducción de rotor de jaula de ardilla. 

El generador de inducción de jaula de ardilla SCIG, consiste en una máquina de 

inducción con rotor de jaula de ardilla. Es una máquina muy utilizada, robusta, 

fiable y que apenas necesita mantenimiento [16]. En la cual se conecta a la red 

eléctrica el devanado del estátor mediante un convertidor bidireccional. Mediante 

esta solución el convertidor podrá generar energía eléctrica a una frecuencia 

constante y la tensión nominal para cualquier condición de velocidad del rotor. La 

principal desventaja de esta máquina es la necesidad de utilizar un convertidor de 

la misma potencia del generador, costoso en sistemas de mediana y gran potencia.  

1.3.5. Generador de Inducción, con dos devanados en el estátor DWIG. 

Una variante de la máquina de inducción de un único devanado en el estátor es el 

generador de inducción con dos devanados en el estátor DWIG. En este caso la 

máquina presenta dos devanados en el estátor y un rotor de jaula de ardilla. 

Mediante esta configuración podremos agrupar las ventajas de los casos 

expuestos anteriormente sobre la máquina de inducción de jaula de ardilla [16] y 
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[17]. En nuestro prototipo uno de los devanados del estátor esta conectado 

directamente a la red eléctrica y el otro mediante un convertidor electrónico 

bidireccional (de menor potencia que la máquina [8]), lo cual le conferirá la 

capacidad de regular la magnitud y la frecuencia del voltaje de la máquina y de 

esta forma poder realizar la acción de control sobre esta. Dentro de las máquinas 

de doble devanado en estátor y de jaula de ardilla podemos encontrar diversas 

conFiguraciones de generadores [18]: 

1. Rotor anidado Nested Loop. 

2. Rotor de jaula de ardilla. 

a. Igual número de polos. 

i. Zero Phase Shift Type. 

ii. Split Phase Type. 

b. Diferente número de polos. 

1.3.5.1. Generador de Inducción con rotor anidado, con dos devanados en el 
estátor. 

Generador con dos devanados en el estátor trifásicos y con diferente número de 

polos, tal que la relación evite el acoplamiento magnético de los devanados. El 

rotor dispone de una conexión especial de las barras de la jaula de forma que 

quedan agrupadas de forma anidada [19] y [20]. Uno de los devanados se conecta 

a la red mediante un convertidor electrónico CW, a una frecuencia de corriente 

alterna de acuerdo a la velocidad de giro del rotor y el otro devanado se conecta 

directamente a la red eléctrica PW. Podemos encontrar estudios del 

comportamiento de esta máquina en turbinas eólicas de velocidad variable en [21] 

y [22]. El número de nidos del rotor debe ser igual a la suma de los pares de polos 

de los devanados del estátor, para proporcionar un acoplamiento indirecto entre los 

campos magnéticos PW y CW. La principal ventaja de esta máquina es la 

posibilidad de operar en un rango variable de velocidades de una forma eficiente y 

la desventaja la utilización de un rotor especial que encarece el valor de la 

máquina. 
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1.3.5.2. Generador de Inducción con rotor de jaula de ardilla, con dos 
devanados en el estátor. 

En el caso de generadores de inducción con dos devanados trifásicos en el estátor 

y el rotor de jaula de ardilla, en esta configuración de máquina de inducción, 

podemos diferenciar dos subgrupos: 

 

a. Rotor de jaula de ardilla, con dos devanados trifásicos en el estátor con el 

mismo número de polos. Este tipo de máquina presenta acoplamiento 

magnético entre los devanados [23], de modo que las perturbaciones en la 

alimentación de la corriente alterna afectan al conjunto de los devanados, lo 

cual le confiere unas condiciones de trabajo más limitadas. De esta forma se 

podría hacer el control de la máquina con dos controles por separado 

mejorándose el comportamiento de la máquina respecto al de una máquina 

con un único devanado trifásico. Para utilizar este tipo de máquina para la 

generación eléctrica en sistemas motrices de velocidad variable, deben 

utilizarse convertidores electrónicos en cada uno de los devanados, 

actuando uno de ellos de potencia y el otro de control, sobre el que se actúa 

sobre el campo magnético y de esta forma sobre la magnitud de la tensión 

obtenida en el devanado de potencia [24] y [25]. Dentro de estas máquinas 

podemos diferenciar dos subgrupos: 

I. Zero Phase Shift Type: En este primer grupo los dos devanados 

trifásicos están en la misma posición espacial en el estátor de la 

máquina pero con diferente número de vueltas en las bobinas de los 

devanados. En este caso, uno de los devanados está diseñado para 

alta tensión y se utiliza para manejar la potencia activa de la máquina. 

El segundo devanado, de baja tensión, se encarga de la excitación de 

la máquina (potencia reactiva). De esta forma, con el uso de 

convertidores se obtienen unas muy buenas prestaciones en máquinas 

de elevada potencia [26].  

 

II. Split Phase Type: Este tipo de máquina aprovecha las características 

de una máquina hexafásica que tiene dos devanados trifásicos 

independientes desplazados generalmente 30º grados [27]. A partir de 
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este desplazamiento entre los devanados y un control del desfase de 

corriente, a la máquina se le confieren unas mejores características de 

distribución del campo magnético.  

 

b. Rotor de jaula de ardilla, con devanados trifásicos en el estátor con diferente 

número de polos. Este tipo de máquina de inducción presenta dos 

devanados trifásicos aislados y con diferente número de polos [28], lo que 

garantiza un desacoplo entre las corrientes y pares de fuerza de la máquina, 

en cada uno de los devanados. Para evitar el acoplamiento magnético de 

los mismos y por trabajos precedentes [28], [29] se adopta una relación de 

polos que le confiere una mejor distribución del campo magnético. En otros 

trabajos como en [30] y [31] se profundiza en el diseño, modelado y ensayos 

de esta topología de máquina. Gracias a la relación del número de polos y 

frecuencias aplicadas a ambos devanados se consigue el desacoplamiento 

de los mismos sobre el par electromagnético resultante. 

 

El generador de inducción con doble devanado en el estátor y rotor de jaula de 

ardilla DWIG, en principio, puede agrupar las ventajas de los dos tipos de 

generadores anteriormente mencionados. Por una parte, es una máquina eléctrica 

con el rotor sin escobillas, por lo cual es una solución muy fiable, robusta y sin 

mantenimiento. Por otra parte, uno de los devanados del estátor está conectado a 

la red eléctrica a través de un convertidor electrónico de menor potencia que el 

conjunto de la máquina. Mediante este devanado podremos variar la magnitud y 

frecuencia de la corriente en la máquina y así poder realizar el control de la 

máquina a diferentes regímenes de trabajo, mientras que el segundo devanado 

está conectado directamente a la red eléctrica. Como ya hemos citado 

anteriormente, esta topología pertenece al grupo de generadores de inducción sin 

escobillas BDFIG. 

1.3.5.3. Estado del arte de máquinas DWIG, con diferente número de polos en 
los devanados del estátor. 

De manera resumida y entre los diferentes trabajos de investigación previos 

podemos destacar cronológicamente los siguientes: 
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En el año 1999, Muñoz, A.R. [28] desarrolla el estudio de una máquina de 

inducción con dos devanados con diferente número de polos (2,6), (4,12) y con el 

rotor de jaula de ardilla. La alimentación de cada uno de los devanados la lleva a 

cabo con dos inversores independientes de frecuencia y tensión variables, 

alimentados por corriente continua. En el estudio se destacan las ventajas en el 

funcionamiento de la máquina sin la utilización de sensor de velocidad, la mayor 

fiabilidad de la máquina y el desacoplamiento magnético de cada devanado, por la 

utilización de un número polar diferente en cada devanado, con relación 1:3. Por 

consiguiente se dispone de una mayor flexibilidad a la hora de controlar la curva 

par velocidad del motor, por poder realizar dos controles del par independientes. 

También destaca la posibilidad de operación a velocidades próximas a cero, al 

poder controlar de forma independiente cada una de las corrientes de los 

devanados, con lo cual se consigue disponer de una frecuencia mínima 

independiente de la velocidad mecánica. Indica que esta característica es 

importante para minimizar la influencia de la resistencia del estátor en bajas 

velocidades de trabajo, simplificando la implementación de sistemas de control sin 

sensor de velocidad. En definitiva la unidad es muy adecuada para sistemas de 

control V/f constante y para control de campo orientado, también conocido como 

control vectorial, -Field Oriented Control (FOC)-.  

 

En el año 2000, Muñoz, A.R. y Lipo, T.A. [29], como continuación de la Tesis del 

Dr. Muñoz, publican un estudio sobre una máquina de doble devanado en el 

estátor con un devanado de 2 polos, el otro de 6 y un rotor de jaula de ardilla. Cada 

devanado es alimentado a diferente frecuencia, siendo las principales ventajas la 

posibilidad de obtener dos pares electromagnéticos que pueden ser combinados 

para obtener la salida deseada de par y la eliminación de la circulación de 

corrientes de armónicos en máquinas de doble devanado en el estator, al utilizar 

un número diferente polar en cada devanado. Por otro lado, se indican las 

posibilidades de  implementación de un control V/f constante o bien de campo 

orientado (FOC) sin sensor y  la posibilidad de trabajo a bajas frecuencias al no 

verse influenciado por la resistencia de los devanados del estátor. Cuestiones que 

ya había enunciado en el desarrollo de la tesis el Dr. Muñoz en el año 1999. 

 

En el año 2005, Roberts, P. C. [32] realiza un estudio y desarrolla los modelos 
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matemáticos de estado y de rendimiento dinámico de un generador de doble 

devanado en el estátor con un devanado de 4 polos, el otro de 8 y un rotor de 

forma anidada, máquina que también pertenece al grupo de BDFIG. Aporta un 

nuevo método de cálculo de los parámetros de la máquina para posteriormente 

implementar las simulaciones del funcionamiento. Estudiando a demás los efectos 

de la impedancia del rotor en el rendimiento de la máquina. Finalmente lleva a 

cabo estudios de estrategias de control para estabilizar y mejorar la respuesta de la 

máquina a las variaciones de la velocidad. En el año 2006 McMahon R. A. [21] 

dentro del grupo de Roberts, P.C, presenta un articulo sobre las posibilidades de 

utilización del generador de doble devanado en el estator y rotor anidado en 

aplicaciones de generación eólica. En el año 2013, un grupo de investigadores 

encabezado por Roberts, P. C. [33] presentan un trabajo sobre el modelo dinámico 

de la máquina, de rotor anidado, de doble devanado y sin escobillas, indicando su 

potencial para uso en turbinas eólicas. En el mismo año y dentro del mismo grupo 

de trabajo Abdi, E. y varios investigadores [22] presentan un estudio sobre su 

aplicación a un generador de inducción de 250 kW. 

 

En el año 2006, Wu Z. [30] implementa un generador de doble devanado en el 

estátor con un devanado de 2 polos, el otro de 6 y un rotor de jaula de ardilla para 

obtener corriente continua. En dicho estudio realiza una evaluación del diseño de la 

componente magnética de cada devanado y el conjunto, de los efectos de la 

saturación, pero no incluye el modelo, así como también del espacio de armónicos. 

Por otra parte analiza los efectos de la excentricidad en la máquina. También 

analiza la máquina mediante la utilización de un control V/f constante que controla 

dos etapas -Pulse Width Modulation (PWM)- conectadas a un convertidor Boost 

AC/DC, -Altern Current (AC)-/-Direct Current (DC)- dado que en este caso la carga 

está conectada directamente al bus de continua de dicho convertidor.  

1.4. Topologías de convertidores para conexión a la red eléctrica de 
generadores. 

En los WECS que nos ocupan, como hemos podido ver en el apartado anterior, en 

algunos casos es necesario utilizar convertidores electrónicos de potencia para 

transferir la potencia eléctrica de un sistema de velocidad variable del generador, a 



Introducción 

 18 

un sistema de velocidad fija la red eléctrica. Siendo el trabajo del convertidor la 

conexión del generador con la red eléctrica [34].  

Por lo tanto, el convertidor tendrá que dar solución a las siguientes tareas: 

• En el lado del generador: 

§ Extraer la máxima potencia de la turbina. 

§ Tener la capacidad de manejar la frecuencia y la amplitud de la tensión 

para adaptarse a los cambios de la velocidad del generador y adaptarse 

a posibles fallos en la red. 

• En el lado de la red eléctrica: 

§  Debe satisfacer los requerimientos normativos en relación al 

mantenimiento de los niveles de magnitud y frecuencia de la tensión. 

§ Mantener lo más baja posible la distorsión armónica. 

Para realizar esta tarea podemos comentar principalmente la utilización de tres 

posibilidades en la conexión del generador a la red eléctrica [35]: 

1. Arrancador suave: Para generadores de inducción conectados a una turbina 

de velocidad fija se utiliza el arrancador suave para limitar la corriente 

transitoria de arrancada del generador y una batería de condensadores para 

la compensación de la energía reactiva. Es una solución económica y fácil 

de implementar. 

 

2. Rectificador no controlado: Es una configuración poco utilizada al trabajar 

únicamente en un solo cuadrante de la señal y no ser controlada la señal. 

Su campo de aplicación es limitado porque únicamente puede trabajar en 

sistemas en los que se necesita una tensión directa no regulada. 

 

3. Back-to-back: Para un generador de inducción o bien un generador síncrono 

conectado a una turbina de velocidad variable, se emplean dos etapas de 

inversores fuentes de tensión -Voltage source inverter (VSI)- con control por 

modulación de anchura de pulsos PWM técnica muy utilizada y un filtro de 

armónicos. La primera etapa realiza la conversión de la corriente alterna a 

corriente continua, AC/DC y la segunda etapa convierte la corriente continua 
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en alterna DC/AC, finalmente un filtro reduce los posibles armónicos de la 

señal.  

 

Para un generador síncrono se utiliza un convertidor de 4 etapas, la primera un 

sistema de rectificación de la señal mediante diodos, la segunda una etapa con un 

convertidor Boost DC/DC, la tercera un inversor con fuente de tensión, controlado 

mediante modulación por anchura de pulso PWM y finalmente la cuarta etapa un 

filtro de armónicos. En el caso del generador síncrono podemos utilizar un 

convertidor unidireccional Semistack, al no tener que suministrar energía reactiva 

al generador, es decir no es necesaria la conversión de la energía en ambos 

sentidos, por tanto una de las etapas de inversores fuentes de tensión VSI, con 

control por modulación de anchura de pulsos PWM se substituye por un rectificador 

de diodos resultando una solución más económica. Esta opción también es 

adecuada para aquellos sistemas eólicos de velocidad variable que alimenten 

alguna carga de corriente continua. 

 

En nuestro caso al implementar un sistema de generador de inducción de doble 

devanado y conectado a una turbina de velocidad variable, utilizaremos un 

convertidor de dos etapas -back-to-back (B2B)-, en la cual podemos diferenciar 

una etapa rectificadora, unida a una etapa inversora a través de un bus de 

corriente continua con un condensador, como podemos apreciar en la Figura 1.12. 

Este tipo de convertidor trifásico es bidireccional con lo cual ambos convertidores 

pueden trabajar indistintamente como rectificador o inversor.  

 

Figura 1.12. Etapas convertidor Back to Back. 

El convertidor está formado por dos módulos de seis IGBTs, con diodos en 

antiparalelo en cada IGBT, unidos por un bus de corriente continua con un 

condensador en paralelo para almacenar la carga y que suele llevar el bus también 
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un Chopper que se encarga de proteger el sistema ante un transitorio de aumento 

de la tensión del bus de corriente continua, por un aumento repentino de la 

potencia suministrada por el generador o bien por un hueco de tensión producido 

en el lado de la red eléctrica del convertidor. Cabe destacar que en los últimos 

años se han realizado grandes avances en dispositivos de conmutación y cada vez 

más se utilizan las etapas de rectificación controlada AC/DC y DC/AC, 

comercialmente basados en fuentes de tensión de dos niveles para la conexión a 

la red eléctrica [36], como podemos apreciar en la Figura 1.13.    
 

 

Figura 1.13. Convertidor Back to Back con Chopper. 

En la conexión de un convertidor bidireccional a un sistema eólico, podemos 

considerar tres modos de operación: 

• Subsíncrono: Cuando la velocidad de la turbina está por debajo de la 

velocidad de sincronismo del generador. Produciéndose una  

transferencia de energía reactiva de la red hacia el generador para 

producir el campo magnético de la máquina de inducción. En este modo 

de operación no se transfiere energía activa a la red. 

• Síncrono: Cuando coincide la velocidad de la turbina con la velocidad de 

sincronismo del generador. En relación a la transferencia de la energía 

activa y reactiva son iguales al caso anterior. 

• Supersíncrono: Cuando la velocidad de la turbina supera la velocidad del 

generador, produciéndose un deslizamiento negativo. En este caso se 

transfiere energía reactiva al generador desde la red y energía activa 

desde el generador a la red eléctrica. 

La configuración de conexión B2B es ampliamente utilizada en sistemas de 

generación DFIG [34], [37] por su bajo contenido en armónicos y la capacidad de 
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suministrar la energía reactiva necesaria para el funcionamiento de estos 

generadores por lo cual resulta ideal para la implementación del DWIG. 

1.5. Técnicas de generación de los pulsos de activación de los 
interruptores en el convertidor electrónico. 

Para realizar el control de la activación de los interruptores del convertidor del lado 

del generador y del lado de la red, se pueden emplear diferentes técnicas de 

modulación, entre otras podemos destacar [38]: 

• Modulación por anchura de pulsos PWM. 

• Modulación por anchura de pulsos PWM con inserción de un tercer 

armónico. 

• Modulación por espacio vectorial -Space Vector Modulation (SVM)-. 

1.5.1. Modulación por anchura de pulsos (PWM). 

Es una técnica de modulación muy utilizada, en la que se compara una señal 

triangular con unas referencias de tensión senoidales utilizadas como patrón del 

voltaje que deseamos obtener a la salida del convertidor en relación a la amplitud y 

la frecuencia, para cada una de las fases. Definiéndose dos índices a partir de la 

relación entre las frecuencias y los módulos de estas señales. El índice de 

modulación de frecuencia (mf), determinado por la expresión: 
 

!
mf =

ftri
fref

      (1.2) 

 

Siendo (ftri) la frecuencia de la señal triangular y (fref) la frecuencia de la señal de 

referencia senoidal. Para obtener una buena señal en la salida del convertidor, el 

índice de modulación de frecuencia debe ser alto, pero un número alto incrementa 

las pérdidas por conmutación. En el apartado 5 se especifica el valor de 

compromiso para este índice por estudios realizados. 

 

Otro índice importante que se deberá determinar, es el índice de amplitud de 

modulación (ma), que determinará el valor de la tensión de la salida del inversor a 

partir de un valor de alimentación constante: 
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!
ma =

vref
vtri

      (1.3) 

 

Siendo (|vref|) la amplitud de la tensión de referencia senoidal y (|vtri|) la amplitud de 

la tensión triangular. Así podemos distinguir dos posibilidades: 

• ma ≤ 1 los armónicos se sitúan a alta frecuencia alrededor de la frecuencia 

de conmutación y sus múltiplos, se mantienen reducidos y el rango de 

modulación es lineal. 

• ma > 1 se produce un efecto conocido por el nombre de sobre modulación, 

que produce un aumento del contenido armónico y la amplitud de la 

componente de frecuencia fundamental no varía linealmente con el índice 

de amplitud de modulación. No recomendable para evitar la sobre 

generación de armónicos.  

 

En la siguiente Figura 1.14.a podemos ver el detalle de la comparación de la 

tres señales de referencia senoidales desfasadas 120º (cabe destacar que en 

cada canal solo se compara una de las señales senoidales) y la triangular en 

uno de los canales, disponiéndose en la Figura 1.14.b la señal obtenida a la 

salida de los comparadores de la etapa PWM. 
 

 

Figura 1.14. Señales PWM I. 

 
 

 

a) 
 

 

 
 

b) 
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En la siguiente Figura 1.15.a podemos ver los efectos del aumento de la amplitud y 

la reducción de la frecuencia y en la Figura 1.15.b podemos observar el cambio en 

la salida obtenida de los comparadores de la etapa PWM. 
 

 

Figura 1.15. Señales PWM II. 

Siendo en condiciones ideales y en el caso que (ma ≤ 1)  la relación entre la 

tensión del bus de corriente continua y la componente fundamental de salida del 

inversor dada por la expresión: 

!!
v̂01n =ma ⋅

Vdc
2       (1.4) 

	  

Donde (!!v̂01n ) la amplitud máxima de tensión de la componente fundamental de la 

señal de salida del convertidor, (n) para la representación del valor de cada una de 

las fases y (Vdc) el valor de tensión en el bus de corriente continua. 

1.5.2. Modulación por anchura de pulsos PWM con inserción de un 
tercer armónico. 

En esta técnica al introducir un tercer armónico a cada una de las señales de 

referencia del inversor, se consigue incrementar de forma significativa la magnitud 

de la tensión de salida del convertidor, sin perjudicar excesivamente la calidad de 

la señal obtenida.  

 

 
 

 

a) 

 

 

 
 

b) 
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Por lo que mediante esta técnica se aumenta la zona lineal de modulación hasta 

ma ≤ 1.15, es decir un 15 % más de zona de modulación lineal. Pero por el 

contrario, para inyectar el tercer armónico, será necesario añadir un circuito para 

generarlo.  Siendo la principal ventaja la reducción en el valor de la tensión del bus 

de continua. 

1.5.3. Modulación por espacio vectorial. 

La técnica de modulación de espacio vectorial permite generar las señales 

trifásicas de salida de corriente alterna del convertidor a partir del principio de 

representación de un vector en el espacio. 

 

Mediante el inversor trifásico de dos niveles es posible producir ocho estados 

diferentes de tensión, a partir de la conmutación de los 6 interruptores del puente. 

Seis de estos estados producen vectores espaciales de magnitud constante y 

desplazados (π/3) y los otros dos estados corresponden al vector cero y uno. De 

esta forma podremos generar las tres señales trifásicas a partir de la tensión de 

corriente continua del convertidor, como podemos apreciar en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Vectores espaciales de tensión obtenidos del puente de inversores. 

Siendo en este caso, la relación entre la tensión máxima de salida de la 

componente fundamental, la tensión del bus de continua y el índice de modulación 

dado por la expresión: 

!!
v̂01n =ma ⋅

Vdc
3

     (1.5) 
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Siendo la expresión anterior la misma para la técnica PWM con inserción de un 

tercer armónico. 

1.6. Sistemas de control de aerogeneradores. 

1.6.1. Introducción. 

El sistema de control y la electrónica de potencia nos permitirán la utilización de la 

máquina de inducción en sistemas que tienen un régimen de trabajo variable y  que 

hasta antes de la evolución de estos sistemas únicamente se podía llevar a acabo 

con máquinas síncronas. 

 

En el caso de la generación eólica, el sistema de control tendrá como principal 

objetivo la obtención de la máxima potencia para las diferentes velocidades del 

viento. Para ello, se deberá implementar alguna estrategia de control sobre el 

generador de tipo escalar, para actuar sobre el flujo magnético de la máquina o 

vectorial que trata de realizar un control del flujo magnético y del par 

electromagnético por separado. 

 

Por otro lado, también se deberá establecer alguna estrategia de control sobre la 

turbina y sobre el convertidor electrónico en relación a la conexión a la red 

eléctrica. 

1.6.2. Búsqueda de los puntos de máxima potencia. 

Una de las principales tareas del control de un aerogenerador es la de obtener el 

máximo rendimiento para las diferentes condiciones de velocidad del viento. Esta 

se pretende conseguir de forma ideal, haciendo un seguimiento de los puntos de 

máxima potencia para las diferentes velocidades del viento, conocido por                 

-Maximum Power Point Tracking (MPPT)- [35], como podemos ver en la Figura 

1.17  las diversas isolíneas correspondientes a las diferentes velocidades del 

viento. 
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Figura 1.17. Curvas velocidad potencia con línea MPPT. 

Se establecen por ello tres zonas de operación: 

Parking mode: Es el modo de parada del generador. La velocidad del viento se 

encuentra por debajo de la generación de la potencia mínima de funcionamiento y 

la turbina estará parada. 

Generator control mode: Es el modo de control del generador, que busca obtener 

la máxima potencia a partir de las diferentes velocidades del viento. 

Pich control mode: Por encima de la velocidad máxima de funcionamiento del 

aerogenerador se activa el mecanismo de Pitch control, actuando sobre el grado 

de inclinación de las palas de forma activa para impedir daños en el sistema. En 

nuestro caso se actuará de una forma pasiva mediante Stall control mode, en este 

control por turbulencia, se genera una perturbación en las palas a partir de cierta 

velocidad del viento que viene dada por el diseño de las palas. 

La forma habitual de extraer la máxima potencia del aerogenerador es a partir de 

conocer las curvas de potencia a diferentes velocidades del viento proporcionadas 

por el fabricante de la turbina. A partir de este dato, se mide la velocidad del viento 

y se envía al sistema de control la consigna de la potencia que se debería obtener 

comparándola con la obtenida, como podemos ver en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18. Esquema de control con actuación sobre el convertidor. 

1.6.3. Principales técnicas de control. 

En relación al sistema de control del conjunto, se nos plantea realizar un control 

para obtener un buen rendimiento y estabilidad en los diferentes puntos de trabajo. 

Entre las diferentes técnicas de control podemos destacar [39] y [40]. 

Generador: 

• Control escalar V/F. 

• Control vectorial: 

§ Control de campo orientado. 

§ Control directo del par. 

Turbina: 

• Control del ángulo de las palas (Pitch). 

• Control pasivo y activo de turbulencia (Stall). 

Convertidor lado red: 

• Control de la corriente por banda de histéresis. 

• Control vectorial de la corriente por orientación a la tensión de red. 

Por lo tanto, mediante las técnicas de control se buscará obtener una óptima 
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eficiencia y calidad en el suministro de energía eléctrica de la máquina. Analizando 

las principales características en los próximos apartados.  

1.6.3.1. Generador: control escalar.  

En este tipo de estrategia de control [32], para mantener constante el flujo 

magnético de la máquina, se actúa con el control sobre la relación tensión-

frecuencia. Esta estrategia de control en lazo abierto es bastante sencilla de poner 

en práctica, pero por el contrario tiene un margen de actuación reducido sobre las 

rápidas variaciones del régimen de funcionamiento de la máquina, cosa que no 

ocurre en el sistema eólico considerado por su relativa elevada inercia del 

conjunto. La variación de la magnitud y de la frecuencia de la tensión para adaptar 

a la máquina, en este caso el generador, a la velocidad angular de la turbina y de 

esta forma aprovechar la energía de los diferentes regímenes de trabajo, mantiene 

constante el flujo magnético en la máquina.  

Comparado con otros controles es simple y de muy bajo coste, no es 

recomendable para bajas frecuencias, por el problema de no tener en 

consideración la caída de tensión que se produce a bajas velocidades en la 

resistencia del devanado del estátor en nuestro caso en el devanado de control.  

Esta estrategia de control presenta la ventaja de poder operar en lazo abierto. En 

el caso de la operación en lazo abierto se introduce la señal de consigna de la 

velocidad de referencia y a cada valor de frecuencia le corresponde un valor de 

tensión con una relación de una recta en el plano (wc,vc) como podemos ver en la 

Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Recta de control tensión/frecuencia. 
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En la operación de lazo cerrado se realiza una realimentación de la salida, de la 

velocidad del sistema, a la entrada de referencia introduciendo alguna de las 

estructuras de control habituales (proporcional, integral y derivativa) para mejorar la 

respuesta dinámica y la estabilidad del sistema. Como es el caso de la estrategia 

de control escalar de corriente en lazo cerrado [41]. 

Los principales inconvenientes que presenta el control escalar son una respuesta 

dinámica lenta y el acoplamiento que se presenta en las variables escalares que se 

pueden utilizar para el control, como son (velocidad, frecuencia, corriente, tensión, 

par, flujo, etc).  

Este problema de acoplamiento entre variables se puede solucionar en los 

sistemas de control vectorial. 

1.6.3.2. Generador: control vectorial. 

Los métodos de control vectorial -Vector Control (VC)- son muy utilizados en 

máquinas asíncronas y mediante estas estrategias de control [42] podemos 

adaptar la máquina a todo el rango de velocidades de la turbina, pero en nuestro 

caso no se contempla la posibilidad de trabajar en regímenes bajos de velocidad 

en los que obtendríamos una ostensible mejora con este control, respecto el 

control escalar a V / f constante. Siendo la diferencia del control escalar respecto el 

control vectorial, la utilización de expresiones matemáticas que describen las 

etapas transitorias de la máquina. Mediante estas técnicas podemos controlar la 

magnitud y velocidad angular de los vectores espaciales de tensión, corriente y 

flujo. 

 

A partir de las técnicas utilizadas en el control vectorial, lo podemos dividir en dos 

grandes grupos con las distintas variantes que han ido apareciendo: 

• Control de campo orientado. 

• Control directo del par. 

1.6.3.2.1 Generador: control de campo orientado. 

El control de campo orientado -Field Oriented Control (FOC)- se basa en la 

posibilidad de orientar el campo magnético del generador y de esta forma poder 
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desacoplar el flujo magnético del rotor respecto del par electromagnético, 

obteniéndose un comportamiento muy parecido a las máquinas de corriente 

continua de excitación independiente con una respuesta dinámica muy buena [43]. 

 

En la Figura 1.20 podemos apreciar el esquema de control de campo orientado, 

que se implementa mediante la utilización de un marco de referencia síncrono (dq). 

Obteniéndose los valores de las corrientes (id) e (iq) mediante la transformada de 

Park de las corrientes del generador. La corriente (id) se utiliza para regular el flujo 

y la corriente (iq) se utiliza para controlar el par. 

 

Figura 1.20. Esquema de control de campo orientado y protección Chopper. 

Con esta estrategia se actúa sobre el flujo de la máquina, mirando de controlar la 

posición, velocidad e intensidad de esta, para compensar las posibles variaciones 

que se producen en el régimen de funcionamiento de la máquina. Este tipo de 

estrategia de control es la más completa y con más prestaciones dinámicas. 

 

Mediante este sistema podemos controlar con precisión el par y la velocidad 

utilizando una tabla de selección. Para poder implementar esta estrategia se debe 

utilizar un módulo PWM con un lazo de corriente de control externo, lo que 

posibilita la omisión de las ecuaciones de equilibrio electromagnético del modelo de 
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la máquina. Las técnicas de control vectorial de campo orientado podemos 

clasificarlas en dos grupos en relación a la forma por la cual se determina la 

posición del flujo del rotor de la máquina: el control directo e indirecto. 

 

El método de control vectorial directo es un método de control del campo de 

máquinas trifásicas con una excelente dinámica [44]. Funciona a partir de la 

determinación de la magnitud y posición del vector de flujo del rotor. Para ello, el 

principal inconveniente es la necesidad de utilizar sensores en el interior de la 

máquina en las ranuras del estátor.  

 

Por otro lado, en el método de control vectorial indirecto [45], la determinación de la 

magnitud y posición del vector de flujo del rotor se realiza a partir de la medición de 

la posición del rotor y la frecuencia angular de sincronismo. 

 

Siendo los principales problemas que plantea esta estrategia de control [46]: 

• Depende de los parámetros de la máquina. 

• Presenta un algoritmo complejo. 

• Presenta problemas para controlar las variables con referencias senoidales, 

porque es difícil de filtrar el ruido generado por el ancho de banda de los 

controladores de histéresis. 

1.6.3.2.2. Generador: control directo del par. 

El control directo del par -Direct Torque Control (DTC)- es una estrategia de control 

presentada en [47], con la cual podemos tener un control directo del par 

electromagnético de la máquina y del flujo de forma independiente, de una forma 

fácil a partir de la óptima conmutación del puente de inversores.  

 

La implementación de esta estrategia suele realizarse en dos etapas. En la primera 

se definen dos bandas de histéresis, una para el control del par electromagnético y 

la segunda para el flujo del devanado del estátor. En la segunda etapa, mediante 

una técnica de modulación del vector espacial (SVM), semejante a la comentada 

en el apartado 1.5.3, se tiene en consideración la posición del vector de flujo del 

estátor y mediante unas tablas se selecciona el vector de salida que será enviado 
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al inversor. Siendo el esquema de todo el sistema de control, el que podemos 

apreciar en la siguiente Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Esquema de control directo del par. 

Siendo la secuencia de disparo de los inversores, para el control directo del par, 

definida a partir de la posición del enlace del vector de flujo del estátor y la salida 

de los comparadores de histéresis de flujo de dos niveles con lo que se indica si 

aumenta o se reduce y el del par electromagnético de tres niveles con lo que 

conoceremos si aumenta, se mantiene o se reduce, como podemos ver en la    

tabla 1.1. 
 

dΨs dTe Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

   Ψsé 

Teé V2 V3 V4 V5 V6 V1 

Te= V0 V7 V0 V7 V0 V7 

Teê V6 V1 V2 V3 V4 V5 

   Ψsê 

Teé V3 V4 V5 V6 V1 V2 

Te= V7 V0 V7 V0 V7 V0 

Teê V5 V6 V1 V2 V3 V4 

Tabla 1.1. Secuencia de disparo del inversor para el DTC. 
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Siendo (dΨs) la variación de flujo del estátor de la máquina y (dTe) la variación del 

par electromagnético de la máquina, indicándose si las variables aumentan (é), se 

reducen (ê) o bien se mantiene en el caso del par (=). 

 

Podemos destacar que tiene una respuesta de par muy rápida, pero que en 

nuestro caso no es muy necesaria por el momento de inercia del conjunto turbina 

generador. En el lado de las desventajas [48] podemos destacar las posibles 

oscilaciones en el par electromagnético y vibraciones en el eje a bajas velocidades. 

 

Una variante de la técnica de control directo del par DTC es el -Direct Self Control 

(DSC)- [49], que se basa en la comparación de la componente de flujo magnético 

del estátor con las componentes de flujo de cada fase que mediante unos 

comparadores de histéresis se generan los vectores de tensión activos. Mediante 

esta técnica se reduce considerablemente la dependencia del controlador de 

velocidad con los parámetros del modelo de la máquina de inducción y suele 

utilizarse en aplicaciones de potencia elevada donde una baja frecuencia de 

conmutación puede provocar corrientes altas de distorsión [48]. Siendo las 

principales características de esta técnica: 

• Muy buena respuesta dinámica en la región de flujo constante. 

• Frecuencia de conmutación más pequeña que la utilizada en la técnica DTC. 

1.6.3.3. Turbina: estrategias de control. 

Dentro de las estrategias de control de la turbina podemos destacar dos, siendo 

una de ellas activa que es el caso del control del ángulo de paso de las palas y la 

otra pasiva que es el control de turbulencia de las palas. 

1.6.3.3.1. Turbina: control del ángulo de las palas. 

Mediante este control Pitch Control [35] podemos variar el ángulo de ataque de las 

palas del aerogenerador y de esta forma controlar la potencia captada del viento en 

las diferentes velocidades de este y también mediante este sistema podemos 

limitar la potencia máxima captada para de esta forma proteger al generador. 

Cuando la velocidad del viento excede el valor máximo de captación se activa un 

mecanismo eléctrico o bien hidráulico que cambiará el ángulo de las palas para 
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reducir de esta forma la potencia captada por la turbina. 

1.6.3.3.2. Turbina: control pasivo y activo de turbulencia. 

En el caso del control de turbulencia de las palas Stall control [35] las palas de la 

turbina trabajan con el ángulo óptimo para capturar el máximo de energía, pero 

cuando el viento excede el valor nominal de trabajo de la turbina se crea una 

turbulencia en las palas que como consecuencia producirá una reducción en la 

fuerza impulsora sobre las palas de la turbina. En el caso del Stall pasivo, las palas 

de la turbina se diseñan con un cierto ángulo de ataque para que a partir de una 

cierta velocidad se produzca el fenómeno del Stall y para que este fenómeno no se 

produzca de forma abrupta y sea un fenómeno gradual se les da a las palas una 

cierta curvatura en el eje longitudinal. Las ventajas de este sistema, respecto al 

Pitch control son: 

• Estructura de la turbina más simple. 

• Reducción del mantenimiento. 

• Alta fiabilidad en el control de la potencia al ser un sistema pasivo. 

 

En el caso del control de Stall activo este fenómeno puede ser inducido a cualquier 

velocidad cambiando el ángulo de ataque de las palas, mediante el mecanismo de 

Pitch control de la turbina del aerogenerador.  

 

En las siguientes gráficas podemos ver la comparativa entre los sistemas de pitch 

control, Stall activo y pasivo del estudio realizado por [50], de una turbina con un 

campo de operación de velocidades del viento entre 5 y 25 m/s. Analizando la 

dinámica con diferentes valores de turbulencia en las Figuras 1.22, 1.23 y 1.24. 

 

Pudiéndose observar que en la técnica de turbulencia pasiva, Figura 1.22 no se 

produce un sobre pico excesivo de la potencia respecto las otras técnicas de 

control de la potencia proporcionada por la turbina. Únicamente se produce una 

reducción de la potencia conforme se produce un crecimiento en la velocidad del 

viento, asumible en la premisa del desarrollo de un aerogenerador económico en la 

implementación y respecto a la utilización de técnicas más complejas, 

representadas en las Figuras 1.23 y 1.24.  
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Figura 1.22. Curvas velocidad potencia con control de Stall. 

 

Figura 1.23. Curvas velocidad potencia con control de Stall activo. 

 

Figura 1.24. Curvas velocidad potencia con control de Pitch. 
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1.6.3.4. Convertidor lado red. 

El convertidor lado red funciona como un inversor en fuente de tensión que se 

controlará a partir de referencias de corriente. Mediante las técnicas de control del 

convertidor del lado red [51], pretendemos controlar la potencia activa y reactiva 

que se inyecta a la red eléctrica a partir de la actuación sobre la conmutación del 

convertidor y las fluctuaciones de la tensión en la etapa de continua. Para ello, las 

principales técnicas se centran en el control de la corriente alterna que circula por 

el lado de la red [52], como sistema para controlar la transferencia de potencia que 

se realiza. 

 

Por otro lado, para sincronizar la señal del convertidor con la red eléctrica se suele 

utilizar una técnica de seguimiento de la fase de la señal eléctrica de la red, 

conocida con el nombre de -Phase Locked Loop (PLL)- [53], que también nos 

proporcionará el ángulo de la componente directa de la tensión de red que 

utilizaremos para realizar el control. 

1.6.3.4.1. Control de la corriente por banda de histéresis. 

El funcionamiento del control por banda de histéresis se sustenta en la 

comparación de una referencia de corriente con la medida de corriente a la salida 

del inversor del convertidor electrónico. Si la diferencia entre las corriente supera 

cierto valor de histéresis, la rama correspondiente del inversor cambia su estado de 

conmutación y de esta forma cambia la polaridad de la tensión y la dirección de la 

corriente, consiguiéndose así que el error se encuentre dentro de una banda de 

histéresis. Como podemos ver en la Figura 1.25. 
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Figura 1.25. Convertidor por banda de histéresis. 

Este tipo de control es muy fácil de implementar por su simplicidad, pero presenta 

el inconveniente que la utilización de filtros complica su implementación. 

1.6.3.4.2. Control vectorial de la corriente por orientación con la tensión de 
red. 

En el caso de este tipo de control, se utiliza un algoritmo para las combinaciones 

de conmutación necesarias para el control de la potencia activa y reactiva 

inyectada a la red, como podemos ver en la Figura 1.26. Mediante el control de 

tensión del bus de corriente continua se determina la potencia activa que se 

inyectará a la red eléctrica. En el caso de la potencia reactiva, se utiliza una 

referencia que habitualmente viene determinada por la compañía eléctrica.  
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Figura 1.26. Convertidor por control vectorial de la corriente por orientación con la tensión de red. 

El módulo PWM en esta configuración trabaja a una magnitud y frecuencia de la 

tensión fija que viene impuesta por la red eléctrica. Siendo para este caso, el índice 

de modulación de frecuencia y de amplitud constantes. 

 

Por otra parte, se utilizará un módulo PLL para realizar la sincronización de la señal 

proporcionada por el convertidor con la señal de la red eléctrica, a partir de las 

tensiones de línea en estado estacionario (Va, Vb y Vc), se transforman a un 

espacio de referencia síncrono con la red eléctrica a partir de la transformación de 

Park, obtenemos en sincronismo con la red las componentes (Vd y Vq). Utilizando 

la componente (Vd) de referencia como veremos más a delante en el desarrollo del 

módulo PLL. 

1.7. Conclusiones del estado del arte. 

A partir del análisis realizado en este capítulo de los diversos tipos de generadores 

eléctricos utilizados en instalaciones eólicas, hemos observado el potencial en el 

desarrollo de sistemas de generación utilizando máquinas eléctricas robustas y con 

un bajo mantenimiento, así como las posibilidades que ofrece la utilización de una 
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topología de máquina de doble devanado. Por estos motivos hemos centrado 

nuestra investigación en las máquinas de doble devanado en el estátor y rotor de 

jaula de ardilla. 

 

A partir de estas premisas y viendo los pocos estudios de este tipo de máquina 

eléctrica con devanados con diferente número polar, vimos una oportunidad de 

estudiar las posibilidades de utilizar una máquina estándar y bobinarla con dos 

devanados con una relación polar 1:3, para evitar el acoplamiento magnético de los 

devanados, ofrecer unas buenas características de distribución del campo 

magnético y reducir las pérdidas magnéticas [28]. Siendo el número 3, en la 

relación polar de los devanados, el que mantiene las características de 

desacoplamiento y una mejor distribución del campo magnético en sistemas 

trifásicos. Por otro lado, se ha utilizado una topología de conexión semejante al 

generador BDFIG empleada en algunos trabajos [21] y [22],  para posibilitar unas 

buenas características de utilización en un régimen de trabajo de velocidad del 

viento variable y conectado a la red eléctrica. 

 

Analizadas las características de la máquina a utilizar y de la topología de 

conexión, se plantea el análisis de la conexión del generador a la red eléctrica. 

Viendo que entre las diversas posibilidades de conexión del generador se observa 

que el sistema más utilizado comercialmente es el convertidor back-to-back de dos 

niveles de fuentes de tensión [36]. De las diferentes técnicas de activación de los 

interruptores del convertidor por su facilidad de implementación y buenos 

resultados se utilizará la técnica de modulación por anchura de pulsos PWM. 

 

Por último, se plantea la necesidad de implementar un sistema de control del 

conjunto turbina-generador-convertidor para optimizar la conversión de la energía 

eólica y la estabilidad del conjunto, a partir de la premisa de buscar sistemas 

sencillos y de bajo coste.  

 

Por ello, en el caso del generador, a partir de las diversas técnicas de control 

analizadas y a partir de los estudios previos se opta por la implementación y 

estudio de una estrategia de control V/f constante, por su sencillez y bajo coste 

respecto a otros sistemas de control [28] y [30]. La implementación de esta 
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estrategia se ha llevado a cabo en el lado del convertidor del generador. Por otra 

parte, cabe destacar que mediante las otras técnicas de control (vectoriales) 

analizadas, únicamente, se mejoraría en el tiempo de respuesta del sistema y dada 

la inercia del conjunto la velocidad de respuesta no es un factor determinante y que 

justifique el análisis de un sistema de mayor complejidad en la implementación.   

 

En el caso de la turbina, se ha optado por la implementación de un sistema de 

control pasivo Stall control que limita la potencia entregada al generador a partir de 

cierta velocidad [35], sin la necesidad de la implementación de un sistema de 

control activo que incrementaría la complejidad del conjunto y el costo económico.  

 

Por último, en el lado de la red del convertidor, se ha establecido el control de la 

transferencia de la energía a la red, a partir de la tensión del bus de corriente 

continua del convertidor, utilizándose para ello una estrategia de control vectorial 

de la corriente por orientación de la tensión de red. También se ha visto la 

necesidad de utilización de un sistema de sincronización del convertidor con la red 

eléctrica, siendo el más utilizado el PLL. 

1.8. Objetivos de la tesis. 

En esta tesis se plantea principalmente el estudio de soluciones económicas y 

sencillas  para un prototipo de generador eólico de pequeña potencia basado en 

una máquina de inducción estándar de jaula de ardilla, en la que se bobinará un 

doble devanado en el estátor con diferente numero polar. Este generador mediante 

una configuración adecuada puede trabajar a velocidad de giro variable siendo 

posible su conexión a la red eléctrica. 

Analizado el estado del arte  de las diferentes configuraciones en sistemas eólicos 

y de control y viendo las posibilidades de la máquina de doble devanado en el 

estátor, se han buscado las soluciones más adecuadas al principal objetivo de la 

presente tesis, en el desarrollo de una máquina de generación eléctrica con dos 

devanados en el estátor con diferente número de polos y rotor estándar de jaula de 

ardilla. Con este prototipo se pretende obtener una óptima eficiencia y calidad en el 

suministro de la energía eléctrica suministrada de un sistema eólico de velocidad 

variable, con soluciones sencillas y económicas. 
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Diversos autores han investigado en el diseño, modelado y control de máquinas 

con doble devanado en el estátor y con diferentes tipos de rotor [30], [32], [54], 

[55], [56] y [57].  

 

La máquina de inducción propuesta en esta tesis es una máquina de inducción con 

doble devanado trifásico con un número diferente de polos (p1 y p2) en cada 

devanado y rotor de jaula de ardilla DWIG. Siendo la mejor opción para evitar la 

saturación magnética y las pérdidas, la configuración de 2 y 6 polos, 

respectivamente en cada devanado, permitiendo también esta configuración la 

eliminación del acoplamiento magnético y la dependencia del par en cada 

devanado [28].  

El devanado 1 se utilizara como devanado de potencia, gestionará 2/3 de la 

potencia y se conectará directamente a la red eléctrica, y el devanado 2 se 

conectará mediante un convertidor a la red eléctrica y gestionará el otro 1/3 de la 

potencia de la máquina [8]. El DWIG opera en modo síncrono, como dos 

generadores independientes que comparten un mismo eje mecánico, por lo cual 

los dos devanados comparten una misma velocidad mecánica del rotor. Estando 

las frecuencias de las corrientes en consonancia con el número de polos de cada 

devanado y siendo la relación de las frecuencias 1:3, es decir, f2=3·f1. 

Por tanto, el convertidor propuesto, consiste en dos máquinas que dependiendo de 

la velocidad del rotor y el par, actúan de forma independiente en la producción de 

la energía eléctrica, dentro de la familia de máquinas de inducción de doble 

devanado en el estátor y sin escobillas BDFIG lo que le confiere un bajo 

mantenimiento, alta fiabilidad y la utilización de un rotor muy común y simple 

respecto el rotor anidado.  

Los objetivos específicos de la tesis son: 

• Diseño de los bobinados de la máquina. 

• Estudio de la distribución del campo magnético para la detección de 

posibles zonas de saturación magnética en relación a la distribución 

espacial de los devanados. 

• Determinación de los principales parámetros del prototipo DWIG. 
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• Determinación del modelo matemático de la máquina DWIG. 

• Estudio y análisis del comportamiento de la máquina en diferentes 

condiciones de trabajo mediante simulación de modelos matemáticos. 

• Estudio y análisis del comportamiento de la máquina en diferentes 

condiciones de trabajo experimentalmente.  

• Diseño y análisis del sistema de control. 

• Estudio y análisis del comportamiento del sistema con la etapa de control en 

diferentes condiciones de trabajo mediante modelos matemáticos y software 

de simulación. 
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CAPÍTULO 2 . CONSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN 
DE DOBLE DEVANADO EN EL ESTÁTOR Y ROTOR DE JAULA DE ARDILLA.  

2.1. Introducción.  

La máquina utilizada en esta tesis parte de una máquina de inducción estándar de 

rotor de jaula de ardilla en la que se han dispuesto dos devanados en el estátor, a 

partir de un motor comercial de 5.5 kW de potencia y un tamaño de 132S de la 

marca Siemens, con alimentación trifásica de 400 V y 50 Hz de frecuencia, con un 

estátor de 36 ranuras [31].  
 

Datos Valores 

Marca Siemens 

Potencia  5.5 kW 

Tensión 400 V 

Frecuencia 50 Hz 

Tamaño 132S 

Pares de polos 1 

Velocidad nominal 2905 min-1 

Par 18 Nm 

Rendimiento 86 % 

Cos φ 0.89 

Corriente nominal 10.4 A 

Eficiencia IE2 (IEC-60034-30) 

Tipo de servicio  (S1) Permanente 

Temperatura medio 40 ºC 

Tabla 2.1. Datos placa de características de la máquina de inducción estándar. 

En la tabla 2.1. podemos ver los datos de la placa de características de la máquina 

de inducción utilizada, obtenidos de la placa de características de la máquina y del 

catálogo Siemens abreviado D81.1.A 2009. 

 

Esta máquina de inducción estándar, con un bajo coste de adquisición, ha sido 

convertida en un prototipo de generador con dos devanados de diferente número 
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de polos. Un devanado de potencia de 2 polos, y otro de control de 6 polos. Por 

trabajos anteriores, como hemos citado anteriormente [8], se ha fijado que la 

potencia del devanado de control del DWIG sea 1/3 de la potencia del generador. 

2.2. Diseño de la máquina. 

Uno de los principales aspectos a tener en consideración en el diseño de la 

máquina es la magnitud y distribución de los flujos de cada uno de los devanados 

del generador. 

 

El generador de inducción desarrollado tiene dos devanados, uno de ellos que 

denominaremos devanado de potencia -Power Winding (PW)- y el otro devanado 

que denominaremos de control -Control Winding (CW)- aislados eléctricamente. 

Está conectado cada uno de los devanados en estrella y sin unión eléctrica entre 

los puntos neutros de la conexión estrella. Al guardar la proporción polar y de 

frecuencias esta relación 1:3, los campos magnéticos están desacoplados entre 

ambos devanados. 

 

Cabe destacar que la propuesta realizada en relación a la disposición de los 

devanados tiene un ensamblaje mucho más sencillo que la analizada en [29] y 

produce una señal MMF con menos armónicos y distorsión que en [30]. 

 

Además, al disponer de un rotor de jaula de ardilla, permite que este se pueda 

acoplar simultáneamente y de forma independiente a los dos campos magnéticos 

giratorios creados por los devanados en el estátor como podemos apreciar en la 

Figura 2.1.  
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Figura 2.1. Detalle de los bobinados del estátor del prototipo DWIG. 

Siendo la relación de frecuencias en cada uno de los devanados la definida en la 

siguiente expresión: 
 

!!f2 =3⋅ f1      (2.1) 

 

Donde (f2) corresponde a la frecuencia del devanado de control y (f1) la frecuencia 

en el devanado de potencia. Con esta relación de frecuencias, conseguimos que la 

máquina tenga la misma velocidad de sincronismo para los dos devanados: 
 

!!w2 =w1       (2.2) 

 

Siendo (w2) la velocidad de sincronismo del devanado de control y (w1) la velocidad 

de sincronismo del devanado de potencia.  

 

Así, las dos corrientes inducidas en el rotor por cada uno de los campos 

magnéticos, no se ven afectadas mutuamente. Se puede apreciar en la Figura 2.2 

el campo magnético producido por las corrientes inducidas respectivamente por 

cada uno de los devanados del estátor. 
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Figura 2.2. Campos magnéticos devanados de potencia y de control. 

Estas características implican que el DWIG se comporte como dos generadores 

eléctricos independientes que comparten un mismo eje motriz, de forma que cada 

uno de los generadores está únicamente vinculado al campo magnético 

correspondiente ya sea el CW y PW. 

 

La disposición de los devanados del CW se sitúa en la parte exterior del estátor de 

la máquina e implementado a doble capa, y el PW en la parte interior de la 

máquina más cerca del rotor de la máquina como se puede apreciar en la siguiente 

Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Distribución axial de los bobinados del prototipo DWIG. 

Corresponde el subíndice o número (1) a los bobinados del devanado de potencia 

y (2) a los bobinados del devanado de control que está dispuesto en dos capas. 
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Por la disposición de los devanados del estátor se consigue reducir la incidencia de 

la saturación magnética en la máquina al compensar los máximos de densidad de 

campo magnético del devanado de potencia por el devanado de control [58], como 

podemos apreciar en la Figura 2.4. 
 

 

Figura 2.4. Distribución del campo magnético del prototipo DWIG. 

 

2.3. Constitución y análisis de la máquina de inducción con doble 
devanado en el estátor.  

2.3.1. Devanados en el estátor. 

En el generador DWIG se producen dos campos magnéticos senoidales [59]. En 

primer lugar, el PW producirá un campo magnético bipolar que será responsable 

de la generación de corriente eléctrica trifásica que identificaremos como ABC1 a 

partir de la superación de la velocidad de sincronismo del devanado. Por otro lado, 

en el CW a partir de un campo magnético hexapolar de frecuencia variable, se 

generará una corriente trifásica que identificaremos con ABC2. 

 

Los valores nominales de tensión, frecuencia y potencia se pueden observar en la 

tabla 2.2. 
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Devanado Parámetros Valores 

PW 

2 polos 

Tensión nominal V1= 400 V 

Frecuencia f1= 50 Hz 

Potencia P1= 3670 W 

CW 

6 polos 

Tensión nominal V2= 400 V 

Frecuencia f2= 150 Hz 

Potencia P2= 1830 W 

Tabla 2.2. Valores del tensión, frecuencia y potencia del prototipo DWIG. 

2.3.2. Flujo magnético en la máquina. 

Uno de los puntos a tratar es el estudio de la distribución de la densidad de flujo en 

la máquina, para evitar la saturación por el cambio en las condiciones de trabajo en 

el generador. Al tener dos componentes diferentes del flujo en el entrehierro, es 

necesario tener en consideración estos cambios respecto a las diferentes 

condiciones de trabajo en la máquina de inducción de doble devanado, debido a 

las posibles diferencias en las frecuencias de trabajo y ángulos de fase. Estas 

condiciones especiales ya han sido tratadas en algunos trabajos. Por ejemplo, en 

el caso del trabajo [32] se definen tres métodos de cálculo de la densidad de flujo 

para cada uno de los bobinados del estátor de una máquina BDFM: 

 

1. En el primer método se tiene en consideración la suma de los valores 

máximos de la densidad de flujo de cada uno de los bobinados, para la 

obtención del valor máximo del flujo. 

2. En el segundo método la componente magnética se define como la raíz 

cuadrada de cada una de las componentes magnéticas, obteniéndose un 

valor inferior que el obtenido mediante el primer método. 

3. En el tercer enfoque se demuestra que la componente magnética obtenida 

es independiente a las combinaciones de número de polos y ángulos de 

desplazamiento salvo en la excepción p1=2 y p2=4. Estos tres métodos de 

cálculo solo sirven para calcular la carga combinada y no pueden utilizarse 

para el cálculo de la carga simple de cada uno de los estátores. 

 

Un método sencillo que puede ser utilizado para el diseño de la componente 



Constitución y análisis DWIG 

 49 

magnética de cada uno de los devanados del estátor se ha discutido en [28]. Para 

evitar la saturación del material ferromagnético, la componente máxima magnética 

producida por el efecto combinado de cada uno de los bobinados se ha diseñado 

para que sea el mismo que en el diseño de una máquina de un solo bobinado, lo 

que significa que la densidad de flujo máximo en el espacio de aire debe ser 

constante y el flujo máximo de densidad por polo debe ser el mismo tanto en una 

máquina de doble devanado en el estátor como en el de una máquina de un único 

devanado. 

 

El generador de dos devanados trabajará de diferente forma según la velocidad de 

rotación del eje. Entre 1000 y 3000 min-1 en la máquina habrá un campo magnético 

hexapolar producido por el devanado CW que permitirá la conversión de la energía 

mecánica del rotor en eléctrica  y a partir de las 3000 min-1 el campo magnético 

bipolar producido por el PW también será capaz de realizar la conversión de la 

energía mecánica del rotor en eléctrica. 

 

Por tanto, para encontrar la densidad de flujo magnético en el momento de la 

convivencia de los dos campos magnéticos según [30] consideraremos que: 
 

!!BgT = Bg1 +Bg2       (2.3) 

 

Siendo (BgT) igual que el valor de la densidad de flujo magnético de la máquina 

original de un único devanado. En la máquina utilizada la densidad de flujo 

magnético en el entrehierro es de 0.65 T. Para esta inducción máxima (BgT) y a 

partir de las ecuaciones de densidad de potencia proporcionadas por [60], 

aplicadas a la máquina de doble devanado [61], se tiene que la relación de la 

densidad de flujo de (Bg1/ Bg2) fijada por el factor de reparto de potencias (δ) y la 

relación de la densidad de corriente superficial seleccionada (ε) entre los dos 

devanados del estátor:  
 

!!

P1
P2

= δ ⋅P
1−δ( )⋅P =

Bg1

Bg2
⋅ε      (2.4) 
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El rango de variación de la velocidad del generador, es determinado principalmente 

por la potencia que puede transferir el devanado de control. Por lo tanto, para 

evitar una conversión de potencia excesiva del convertidor bidireccional, el factor 

de reparto de potencia es de (δ=2/3) para el devanado de potencia y (δ=1/3) para 

el devanado de control. Si seleccionamos (ε=1.25) para la densidad de corriente 

superficial, obtenemos la densidad del flujo magnético del entrehierro para cada 

uno de los devanados, de Bg1=0.4 T y Bg2=0.25 T. Debiendo ser la suma de las 

densidades de flujo de cada uno de los devanados igual o inferior a la densidad de 

flujo de la máquina original, para evitar la saturación [62]. 

2.3.3. Determinación parámetros bobinados estátor. 

El punto de partida para calcular los bobinados del devanado de control y potencia 

serán los datos constructivos de la máquina expuestos en la tabla 2.3 y la 

resolución propuesta por [63] y [64]: 
 

Elementos Dimensiones 

Longitud ranura del estátor (L) 0.101 m 

Diámetro interior estátor (DsI) 0.121 m 

Diámetro exterior estátor (DSO) 0.208 m 

Número ranuras del estátor (NS) 36 

Número de barras del rotor (b) 28 

Momento de inercia (J) 0.18 kg.m2 

Tabla 2.3. Dimensiones, números de barras y momento inercia prototipo DWIG. 

El flujo por polo en cada devanado está determinado por la siguiente expresión: 
 

!
φ =α s ⋅τ ⋅L ⋅Bg     (2.5) 

 

Donde (αs) es el coeficiente spanning y ( τ) el factor de paso, es decir la distancia 

entre dos polos adyacentes (2.6), (L) es la longitud de la bobina y (Bg) la densidad 

de flujo magnético que corresponderá a cada devanado. 
 

!
τ =

π ⋅DSI
p

     (2.6) 
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Siendo (DsI) el diámetro del hueco del estátor y (p) el número de polos.  Por tanto 

el número de vueltas por fase (Ws) viene determinado por: 
 

!!
Wsi =

Ei
4 ⋅K f ⋅Kwi ⋅ fi ⋅φi

     (2.7) 

 

Donde (E) es la tensión de inducido en cada una de las fases del generador, (f) es 

la frecuencia de trabajo de cada uno de los devanados, siendo en el devanado de 

potencia f1= 50 Hz y en el devanado de control f2= 150 Hz, (Kf) es el factor de 

forma, (Kw) es el factor de devanado y (ϕ) el flujo magnético. 

 

Siendo la relación entre la tensión de salida, en nuestro caso de 400 V y la fuerza 

electromotriz inducida de la máquina descrita por la expresión: 
 

!!
Ei =

V
KE ⋅ 3

       (2.8) 

 

Donde: 
 

!!KE ≈0.98−0.005⋅pi       (2.9) 

 

Por tanto la fuerza electromotriz en cada uno de los devanados será: 
 

!!
E2 =

400
0.98−0.005⋅6( )⋅ 3

=243.1 V       (2.10) 

 

!!
E1 =

400
0.98−0.005⋅2( )⋅ 3

=238.1 V     (2.11) 

        

En el prototipo implementado consideramos que la máquina trabaja en un nivel 

bajo de saturación magnética en los dientes del estátor, habiendo escogido un 

Kf=1.10 y αs=0.675 [63]. 

 

En relación al factor de devanado para la componente fundamental: 
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    (2.12) 

 

Donde (Kd) es el factor de distribución, (Kp) es el factor de paso y (Ksk) es el factor 

de inclinación que no ha sido considerado en el diseño, por tanto (Ksk=1). El valor 

del factor de devanado (Kw) en el devanado de 2 polos, es determinado a partir de 

considerar que el factor de paso es de 18 ranuras, el número de ranuras por fase, 

polo es de 6 y la relación de paso por bobina es 8/9. En el caso del devanado de 6 

polos, el número de ranuras por fase, polo es de 2 y el factor de paso es de 6 

ranuras. Para reducir los armónicos en el campo magnético del entre hierro de la 

máquina generadora se empleará un paso acortado de bobina en el devanado de 

control de 5/6. Esto implicará que la distribución del devanado de control (CW) 

deberá realizarse en dos capas, como puede apreciarse en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Distribución de los devanados de control y potencia DWIG. 

Colocándose el devanado de potencia más próximo al rotor de la máquina y el más 

alejado del rotor el devanado de control colocado en dos capas y mediante un paso 

acortado. 

 

Siendo el factor de distribución de cada devanado expresado por: 

 

!
Kw = Kd ⋅Kp ⋅Ksk
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     (2.13) 

 

Siendo (qs) el número de ranuras por polo y fase. Viene determinado en cada 

devanado por: 
 

!!
qs2 =

NS

p2 ⋅ fa
= 366⋅3 =2      (2.14) 

 

!!
qs1 =

NS

p1 ⋅ fa
= 362⋅3 =6      (2.15) 

 

Donde (S) es el numero de ranuras, (p) el de polos y (fa) las fases. En el caso del 

devanado de control para distribuir 6 polos en 36 ranuras obtenemos 2, pero al 

desear conseguir una mejor forma de la señal senoidal, realizamos un 

acortamiento del paso dejando el número de ranuras por polo en el devanado de 

control en (qs2=4). 

 

Siendo (γi) los grados por ranura, vienen determinados por las expresiones (2.16) y 

(2.17) en cada devanado: 
 

!!
γ 2 =

p2 ⋅π
S

= 6⋅π36 = π
6→300      (2.16)  

 

!!
γ 1 =

p1 ⋅π
S

= 2⋅π36 = π
18→100      (2.17) 

  

Siendo el paso del devanado (ρ), el producto de la relación de paso de cada uno 

de los bobinados, comentada anteriormente, multiplicada por (π) en cada uno de 

los devanados: 
 

!
ρ2 =

5
6 ⋅π       (2.18)  

 

!!

Kd =
sen

qs ⋅γ
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

qs ⋅sen
γ
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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!
ρ1 =

8
9 ⋅π       (2.19)  

 

Siendo el factor de distribución en cada devanado definido por las expresiones: 
 

!!

Kd2 =
sen 2⋅30

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2⋅sen 30
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=0.966      (2.20)  

 

!!

Kd1 =
sen 2⋅10

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

6⋅sen 10
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=0.956     (2.21) 

 

Con lo que el factor de paso de cada devanado será: 
 

!!
KP2 = sen

ρ2
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
=0.966      (2.22) 

 

!!
KP1 = sen

ρ1
2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
=0.985      (2.23) 

 

Finalmente para cada devanado, los factores de devanado de la componente 

fundamental son dados por las expresiones: 
 

!!Kw2 = Kd2 ⋅Kp2 ⋅Ksk =0.966⋅0.966⋅1=0.933   (2.24) 

 

!!Kw1 = Kd1 ⋅Kp1 ⋅Ksk =0.956⋅0.958⋅1=0.942     (2.25)  

 

El flujo en cada uno de los devanados vendrá dado por las expresiones: 
 

!!
φi =α S ⋅τ ⋅L ⋅Bi =α S ⋅

π ⋅DSI
2⋅pi

⋅L ⋅Bgi      (2.26) 

 

Siendo el flujo en cada devanado: 
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!!
φ2 =α s ⋅

π ⋅DSI
2⋅ρ2

⋅L ⋅Bg2 =0.675⋅
π ⋅0.121

6 ⋅0.105⋅0.25=1.12 mWb
 

  (2.27) 

 

!!
φ1 =α s ⋅

π ⋅DSI
2⋅ρ1

⋅L ⋅Bg1 =0.675⋅
π ⋅0.121

2 ⋅0.105⋅0.4 =5.34 mWb
 

  (2.28) 

 

Finalmente el número de espiras por fase (2.7) en cada uno de los devanados 

será: 
 

!!
Ws2 =

E2
4 ⋅K f ⋅Kw2 ⋅ f2 ⋅φ2

= 243.1
4 ⋅1.1⋅0.933⋅150⋅1.12⋅10−3 =336

 
 (2.29) 

!!
Ws1 =

E1
4 ⋅K f ⋅Kw1 ⋅ f1 ⋅φ1

= 238.1
4 ⋅1.1⋅0.942⋅50⋅5.34 ⋅10−3 =216    (2.30)  

 

Por lo tanto, en el devanado de control habrá 12 bobinas de 28 vueltas en cada 

una de las fases, lo que proporciona las 336 vueltas por fase del devanado de 

control. En el caso del devanado de potencia le corresponderán 6 bobinas de 36 

vueltas en cada una de las fases, lo que proporcionará 216 vueltas por fase en el 

devanado de potencia. 

 

El número de conductores por ranura, será en cada uno de los devanados 

definidos por las expresiones (2.31), siendo (a1) el número de corrientes en 

paralelo, que en nuestro caso será (a1=1): 
 

!!
nsi =

a1 ⋅Wsi

pi ⋅qi
      (2.31) 

 

!!
ns2 =

a1 ⋅Ws2
p2 ⋅q2

= 1⋅3366⋅2 =28      (2.32) 

 

!!
ns1 =

a1 ⋅Ws1
p1 ⋅q1

= 1⋅2162⋅6 =18      (2.33) 
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Las corrientes en cada uno de los devanados serán: 

!!
In2 =

Pn ⋅
1
3

ηn ⋅cosϕn ⋅ 3 ⋅Vn
= 1833.3
0.86⋅0.83⋅ 3 ⋅400

=3.71 A
 

  (2.34) 

 

!!
In1 =

Pn ⋅
2
3

ηn ⋅cosϕn ⋅ 3 ⋅Vn
= 3666.6
0.86⋅0.83⋅ 3 ⋅400

=7.41 A    (2.35) 

 

La sección de cable que se deberá emplear en cada devanado viene dada por las 

expresiones (2.36) y (2.37), que podemos ver a continuación, escogiendo una 

densidad de corriente de  (JCOS2= 8 A/mm2 recomendada para devanados de 2 

polos y JCOS1= 7 A/mm2 recomendada para devanados de 6 polos). Con lo cual la 

sección de los conductores es: 
 

!!
Ac2 =

In2
Jcos2 ⋅a1

= 3.718⋅1 =0.43 mm2      (2.36) 

 

!!
Ac1 =

In1
Jcos1 ⋅a1

= 7.417⋅1 =1.06 mm2      (2.37) 

 

 

Siendo el diámetro de cable a utilizar: 
 

 

!!
dc2 =

4 ⋅Ac2
π

= 4 ⋅0.43
π

=0.63 mm      (2.38) 

 

 

!!
dc1 =

4 ⋅Ac1
π

= 4 ⋅1.06
π

=1.08 mm     (2.39) 

 

Consultando una tabla de diámetros normalizados para bobinados de [63]. Cada 

bobina del devanado de control tiene 28 vueltas y cada vuelta contiene (cp=2) 

conductores elementales en paralelo con un diámetro de (dCo2=0.65 mm) y cada 

bobina en el devanado de potencia tiene 18 vueltas y cada vuelta contiene (cp=2)  

conductores elementales en paralelo con un diámetro de (dCo1=1.1 mm). 
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Finalmente, en la tabla 2.4 se muestra un resumen de los parámetros obtenidos. 

 

Devanado Parámetros Valores 

PW 

2 polos 

Espiras por fase W1= 216  (6 bobinas x 36 vueltas) 

Diámetro cable d1= 1.1 mm 

Tensión V1= 400 V / conexión estrella 

CW 

6 polos 

Espiras por fase W2= 336  (12 bobinas x 28 vueltas) 

Diámetro cable d2= 0.65 mm 

Tensión V2= 400 V / conexión estrella 

Tabla 2.4. Número de espiras, diámetro y tensión devanados prototipo DWIG. 

2.3.4. Dimensionado ranuras del estátor. 

Una vez que conocemos el número de vueltas de las bobinas [63], el número de 

conductores en paralelo (cp) y el diámetro del cable (dc), debemos comprobar que 

el área (Ar)  de las ranuras del estátor es suficiente para la colocación de los 

bobinados. Pudiendo coger para máquinas de inducción el factor de relleno de las 

ranuras slot fill factor, de (Kfill= 0.6). 
 

!!
Ar =

π ⋅dc2
2 ⋅cp2 ⋅ns2
4 ⋅kfill

+
π ⋅dc1

2 ⋅cp1 ⋅ns1
4 ⋅kfill

     (2.40) 

 

!!
Ar =

π ⋅0.632 ⋅2⋅28
4 ⋅0.6 + π ⋅1.08

2 ⋅2⋅18
4 ⋅0.6 =29.09+54.96=84.1 mm2  (2.41) 

 

Siendo la geometría del estátor del prototipo DWIG dada por la Figura 2.6, donde 

los valores medidos de las principales dimensiones, anchura superior ranura 

(br2=8.8 mm), anchura inferior de la ranura (br2=8.3 mm) y altura de la ranura 

(hr=15 mm). 
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Figura 2.6. Geometría ranura del estátor. 

Siendo las dimensiones reales de las ranuras dados por la expresión: 
 

!!
Am = hr ⋅

br1 +br2( )
2 =10.12⋅

9.8+9.1( )
2 = 95.54 mm2            (2.42) 

 

Comprobándose que hay espacio suficiente para colocar los devanados.   

2.3.5. Análisis de la máquina mediante programa de elementos finitos. 

Una vez determinadas las características de los bobinados de la máquina, 

mediante el programa de análisis de elementos finitos Maxwel Design 2D versión 4 

de la empresa Ansoft simulamos el comportamiento de los campos magnéticos a lo 

largo del tiempo. 

 

En la siguiente Figura 2.7 se puede apreciar el detalle de los devanados de 

potencia y control de la máquina de inducción DWIG. En color fucsia y más 

próximo al rotor podemos apreciar una fase del devanado de potencia bipolar. En 

azul podemos ver situado el devanado de control hexapolar distribuido en dos 

capas de una de las fases de la máquina. 
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Figura 2.7. Distribución devanados y barras rotor DWIG. 

En las siguientes capturas representadas en las Figuras 2.8.a y 2.8.b, puede 

visualizarse la distribución de la densidad de flujo magnético a lo largo de 

diferentes momentos de la rotación de una vuelta del rotor de la máquina de 

inducción de doble devanado; observándose que los puntos con una mayor 

saturación se producen en el en las cabezas de las ranuras del entrehierro de la 

máquina, no llegando en ningún caso a la saturación con los parámetros del 

prototipo implementado. 

 

   

Figura 2.8.a. Distribución campo magnético en diferentes puntos de giro I. 
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Figura 2.8.b. Distribución campo magnético en diferentes puntos de giro II. 

2.4. Modelado de la máquina de doble devanado estatórico DWIG. 

2.4.1. Modelo dinámico. 

Para el desarrollo del modelo dinámico para la máquina DWIG se mantienen las 

consideraciones habituales definidas en el modelo de la máquina de inducción 

clásica [65], para facilitar su definición: 

 

• Estátor y rotor liso, por lo tanto de entrehierro uniforme y constante. 

• Pérdidas magnéticas y del hierro despreciables. 

• Saturación magnética despreciable. 

• Máquina operando en la zona magnética lineal. 

• Devanados iguales y distribuidos para proporcionar una componente del 

campo magnético de forma sinusoidal. 

• Sin conexión eléctrica entre los devanados de 2 y 6 polos. 

• Corriente despreciable entre las barras del rotor. 

• La máquina está equilibrada y no tiene neutro. 

• Las magnitudes relativas al rotor están referenciadas al estátor. 

2.4.2. Ecuaciones de tensión del estátor. 

El modelo de la máquina de doble devanado en el estátor se puede desarrollar a 

partir de las expresiones definidas [30]: 
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!
v = R ⋅i+ dφ

dt
           (2.43) 

 

Donde (v) es la tensión del devanado (i) la corriente que circula y (Φ) el flujo en 

cada circuito.  

 

Para llevar a termino el modelado se han seguido las pautas establecidas en [30], 

[66] y [67].  

 

En la Figura 2.9. se representa de forma esquemática la máquina de inducción de 

doble devanado en el estátor, formado por 9 bobinas acopladas magnéticamente. 

Las bobinas a1, b1 i c1, ubicadas en el estátor representan el bobinado trifásico de 

potencia Control Winding (CW). Las bobinas a2, b2 i c2 representan el devanado 

de potencia Power Winding (PW) ubicado también en el estátor y finalmente el 

devanado del rotor formado por una jaula de ardilla y que se representa por las 

bobinas a, b i c.  

 

Figura 2.9. Distribución espacial del DWIG. 

Para el devanado del estátor 1 y fases abc, la ecuación de tensión del estátor será: 
 

!!
vs1 = Rs1 ⋅is1 +

dφs1
dt

     (2.44) 
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Donde (vs1, Rs1, is1 y Φs1) es una matriz de 3 elementos correspondientes al valor 

de cada magnitud en cada una de las fases. Quedando de forma desarrollada: 
 

!!
vs1 = vsa1 vsb1 vsc1

⎡
⎣

⎤
⎦
T

     (2.45) 

 

!!
vr1 = vra1 vrb1 vrc1

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.46) 

 

!!
Rs1 = Rsa1 Rsb1 Rsc1

⎡
⎣

⎤
⎦
T

     (2.47) 

 

!!
Rr1 = Rra1 Rrb1 Rrc1

⎡
⎣

⎤
⎦
T

      (2.48) 

 

!!
is1 = isa1 isb1 isc1

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.49) 

 

!!
ir1 = ira1 irb1 irc1

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.50) 
 

La contribución de las componentes del flujo acoplado con el estátor 1, es el 

siguiente: 

    

!!φs1 =φs1s1 +φs1s2 +φs1r      (2.51) 

 

Las relaciones entre la corriente y las inductancias las podemos expresar: 
 

!!

φs1s1 =
φas1
φbs1
φcs1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

Lls1 +LAA LAB LAC
LBA Lls1 +LBB LBC
LCA LCB Lls1 +LCC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅is1 = Ls1s1 ⋅is1    (2.52) 

 

Al tener cada uno de los estátores un número de polos diferente con la relación 

1:3, los dos estátores están desacoplados magnéticamente. Por tanto, los flujos 

acoplados son igual a cero y por este motivo ya no se desarrollan las expresiones 

de flujo entre el devanado de distinto número de polos. 
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!!φs1s2 =φs1r2 =0      (2.53) 

 

El flujo acoplado del estátor 1, respecto a las inductancias y las corrientes del rotor 

está definido por: 
 

!! 

φs1r =
φa1r1
φb1r1
φc1r1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

La11 La12 … La1(n−1) La1n
Lb11 Lb12 … Lb1(n−1) Lb1n
Lc11 Lc12 … Lc1(n−1) Lc1n

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

ir1
!
irn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

= Ls1r ⋅ir   (2.54) 

 

Donde (La1i) es la inductancia mutua entre la fase (a) con la corriente del bucle del  

rotor (ir) y así para cada una de las fases y corrientes del rotor. Considerando el 

rotor como 2 sistemas trifásicos de corrientes desacopladas correspondientes a 

cada uno de los devanados del estátor. 

 

Para el devanado del estátor 2 y fases abc2, la ecuación de tensión del estátor 

será: 
 

!!
vs2 = Rs2 ⋅is2 +

dφs2
dt

     (2.55) 

 

Donde (vs2, Rs2, is2 y Φs2) es una matriz de 3 elementos correspondientes al valor 

de cada magnitud en cada una de las fases. Quedando de forma desarrollada: 
 

!!
vs2 = vsa2 vsb2 vsc2

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.56) 

 

!!
vr2 = vra2 vrb2 vrc2

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.57) 

 

!!
Rs2 = Rsa2 Rsb2 Rsc2

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.58) 

 

!!
Rr2 = Rra2 Rrb2 Rrc2

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.59) 
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!!
is2 = isa2 isb2 isc2

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.60) 

 

!!
ir2 = ira2 irb2 irc2

⎡
⎣

⎤
⎦
T

    (2.61) 

 

La contribución de las componentes del flujo acoplado con el estátor 2, es el 

siguiente: 
 

!!φs2 =φs2s2 +φs2s1 +φs2r      (2.62) 

 

El flujo acoplado del estátor 2, respecto a las inductancias y las corrientes del rotor 

esta definido por: 
 

!!

φs2s2 =
φas2
φbs2
φcs2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

Lls2 +LAA LAB LAC
LBA Lls2 +LBB LBC
LCA LCB Lls2 +LCC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅is2 = Ls2s2 ⋅is2    (2.63) 

 

Al tener cada uno de los estátores un número de polos diferentes respecto el otro 

estátor, los dos estátores están desacoplados, por tanto los flujos acoplados son 

igual a cero. 
 

!!φs2s1 =φs2r1 =0      (2.64) 

 

El flujo del estátor 2 respecto a las corrientes del rotor: 
 

!! 

φs2r2 =
φa2r2
φb2r2
φc2r2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

La21 La22 … La2(n−1) La2n
Lb21 Lb22 … Lb2(n−1) Lb2n
Lc21 Lc22 … Lc2(n−1) Lc2n

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

ir1
!
irn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

= Ls2r ⋅ir  (2.65) 

 

Donde (La2i) es la inductancia mutua entre la fase (a) con la corriente de bucle del 

rotor (ir), así para cada una de las fases y corrientes de bucle del rotor. 
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2.4.3. Ecuaciones de tensión del rotor. 

Para el rotor, la ecuación de tensión será: 
 

!!
0= Rr ⋅ir +

dφr
dt

     (2.66) 

 

Donde (Rr) es la matriz de resistencias, (ir) la corriente de bucle y el vector de flujo 

de un bucle (Φ r). 

 

El rotor está formado por n barras conectadas a dos anillos en los extremos, 

quedando de esta forma cortocircuitadas. En nuestro prototipo hay dispuestas 28 

barras, todas las barras son consideradas como n idénticos circuitos acoplados 

magnéticamente, como podemos apreciar en la Figura 2.10, [28]. 

 

Figura 2.10. Distribución barras rotor de jaula de ardilla. 

Cada circuito está formado por dos barras adyacentes y los segmentos de anillos 

en los extremos de las barras, siendo el circuito equivalente a la conexión en serie 

de la resistencia de la barra (rb)  y la inductancia (lb) de la barra y a la conexión en 

serie de una resistencia de un segmento del anillo (ra)  y la inductancia (la) del 

segmento de anillo.  En la Figura 2.11 podemos ver representados también tres 

bucles de corriente denominados (lk-1), (lk) y (lk+1), representando la corriente de un 

bucle y las adyacentes a este. 



Constitución y análisis DWIG 

 66 

 

Figura 2.11. Bucles de corriente rotor. 

Como consideramos cada bucle del rotor como una fase independiente, un rotor de 

jaula de ardilla que tiene (n) barras será un sistema equilibrado de fases.  

 

A partir de las consideraciones realizadas, la ecuación de tensión que representa 

los bucles del rotor vendrá dada por: 
 

!!
0=2⋅ rb + ra( )⋅ik − rb ⋅ik+1 − rb ⋅ik−1 + dφrkdt    (2.67) 

 

Esta ecuación es válida para todos los bucles del rotor, siendo  el flujo del 

bucle del rotor kth. De forma matricial: 
 

!! 

0
0
!
0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

=

2⋅ rb + ra( ) −rb " −rb
−rb 2⋅ rb + ra( ) " 0
! ! # !
−rb 0 " 2⋅ rb + ra( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

ir1
…
irn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

+ d
dt

φr1
"
φrn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

 (2.68) 

 

Finalmente, en el rotor podremos encontrar tres bloques de corrientes, las 

correspondientes a la influencia del estátor 1, 2 y rotor. Por tanto, las ecuaciones 

de flujo acoplados de rotor será:  
 

!!φr =φrs1 +φrs2 +φrr     (2.69) 

!

dφrk
dt
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La expresión (2.69) para cada termino: 
 

!! 

φrs1 =

φr1s1
φr2s1
!

φrns1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=

La1r1 Lb1r1 Lc1r1
La1r2 Lb1r2 Lc1r2
! ! !

La1rn Lb1rn Lc1rn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

ia1
ib1
ic1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

= Lrs1 ⋅ia1b1c1         (2.70) 

 

                     !! 

φrs1 =

φr1s2
φr2s2
!

φrns2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=

La2r1 Lb2r1 Lc2r1
La2r2 Lb2r2 Lc2r2
! ! !

La2rn Lb2rn Lc2rn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

ia2
ib2
ic2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

= Lrs2 ⋅ia2b2c2

       

 (2.71) 

 

!! 

φrr =

Lrr +2 lb + la( ) lrm1 − lb ! lrm1 − lb
lrm1 − lb Lrr +2 lb + la( ) ! lrm2
" " # "

lrm1 − lb lrm2 ! Lrr +2 lb + la( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

ir1
ir2
"
irn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

= Lrr ⋅ir

   

 (2.72) 

 

Donde (Lanrn) es la inductancia mutua entre cada una de las fases del estátor y los 

bucles del rotor (an= a1, b1, c1, a2, b2, c2) y (rn= 1,2,3) bucles del rotor por cada 

devanado, (Lrnrn) es la inductancia propia de los bucles del rotor, (Lrnm1) es la 

inductancia mutua entre los bucles adyacentes del rotor, (Lrnm2) es la inductancia 

mutua entre bucles no adyacentes, (lb) es la inductancia de la barra del rotor y (la) 

es la inductancia de un segmento del anillo del rotor. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente a nivel teórico, al analizar la máquina de 

inducción de doble devanado en el estátor con diferente número de polos, 

podemos considerar que a nivel de magnitudes físicas, el rotor se puede analizar 

como si dispusiésemos de dos máquinas que comparten un mismo eje con dos 

rotores independientes y por este motivo se simplifican las expresiones vistas 

anteriormente a la expresión (2.73). Por lo tanto, pasamos de un sistema de tantas 

corrientes como barras en el rotor, a un sistema trifásico de corrientes en cada uno 

de los rotores considerados. 
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Siendo la ecuación general de tensión de los devanados del estátor y del rotor 

donde se relacionan los valores de tensión (ν) de cada uno de los devanados con 

los valores de resistencia (R), corriente (i) e inductancias (L) de los devanados en 

el estátor y el rotor mediante un modelo matricial. Según corresponda a cada uno 

de los devanados que forman el conjunto para formar el modelo dinámico.  

 

El generador de inducción propuesto es una máquina de inducción multifásica con 

dos devanados en el estátor que no están acoplados [68], por lo tanto el modelo 

dinámico se puede expresar como: 
 

!!

vs1
vs2
vr1
vr2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=

Rs1 0 0 0
0 Rs2 0 0
0 0 Rr1 0
0 0 0 Rr2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

is1
is2
ir1
ir2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

+ d
dt

Ls1 0 Ls1r1 0
0 Ls2 0 Ls2r2

Ls1r1
T 0 Lr1 0

0 Ls2r2
T 0 Lr2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

is1
is2
ir1
ir2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 

  (2.73) 
 

La tensión de cada una de las fases de la máquina viene determinado por (2.43):

     

 

!!

vs1
vs2
vr1
vr2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

=

Rs1 0 0 0
0 Rs2 0 0
0 0 Rr1 0
0 0 0 Rr2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

is1
is2
ir1
ir2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

+

φs1
φs2
φr1
φr2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

   (2.74) 

 

El flujo es función de dos variables, la matriz de acoplamientos de las inductancias 

que depende de la posición, ángulo eléctrico (Θ ), 
!!
dL(Θ)
dt

 y de la corriente que tiene 

una dependencia con el tiempo 
!
di
dt

. 

Siendo la velocidad del rotor definida por la expresión: 

 

!
wr =

dΘrm

dt       
(2.75) 

 



Constitución y análisis DWIG 

 69 

 

Por lo cual la ecuación de tensión quedará de la forma: 
 

!!

v = R ⋅i+ d
dt

L(Θ)⋅i{ }= R ⋅i+ dL(Θ)dΘ
⋅dΘ
dt

⋅i+L(Θ)⋅ di
dt

= R ⋅i+ dL(Θ)
dΘ

⋅pi ⋅wr ⋅i+L(Θ)⋅
di
dt

  (2.76) 

 

Siendo la relación entre el ángulo eléctrico y mecánico dado por la expresión: 
 

!θ = pi ⋅θrm       (2.77) 

 

Donde (p) es el número de pares de polos de la máquina, el subíndice (i) 

correspondería al número identificativo de cada devanado, (θrm) el ángulo 

mecánico que adopta el rotor de la máquina y (θ) el ángulo eléctrico. 
 

En la expresión (2.76) se relacionan los valores de tensión (ν) de cada uno de los 

devanados con los valores de resistencia (R), corriente (i) e inductancias (L) de los 

devanados en el estátor y el rotor mediante un modelo matricial. Según 

corresponda a cada uno de los devanados que forman el conjunto para formar el 

modelo dinámico.  

2.4.4. Ecuación del par. 

El par determina la potencia transferida por el sistema electromecánico desde el 

rotor al estátor mediante el par electromagnético del generador. Analizando el par 

desde el punto de vista energético, tendremos que: 
 

!!
WA = i j ⋅φ j −WC

j=1

j

∑      (2.78) 

 

Donde (WA) es la energía almacenada en el sistema en forma de campo 

magnético, conocida también como coenergía, (ij) y (Φ j) es la corriente y flujo 

acoplado a cada circuito (jth) respectivamente y (Wc) es la energía de campo total 

del sistema. Siendo la energía de campo total: 
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!!
Wc = i j ⋅dφ j

j=1

j

∑∫     (2.79) 

 

Al ser las inductancias de acoplamiento entre los dos estátores, las inductancias 

son igual a cero: 
 

!!Ls1s2 = Ls2s1 = Lr1s2 = Lr2s1 =0      (2.80) 

 

En la máquina de doble devanado en el estátor y rotor de jaula de ardilla la energía 

total de campo puede representarse por la expresión: 
 

!!

Wf =
1
2 ⋅is1

T ⋅Ls1s1 ⋅is1 +
1
2 ⋅is2

T ⋅Ls2s2 ⋅is2

+12 ⋅is1
T ⋅Ls1r1 ⋅ir1 +

1
2 ⋅is2

T ⋅Ls2r2 ⋅ir2

+12 ⋅ir1
T ⋅Lr1s1 ⋅ir1 +

1
2 ⋅ir2

T ⋅Lr2s2 ⋅ir2

  (2.81) 

 

El par electromagnético puede ser obtenido a partir de la energía electromagnética 

almacenada en el sistema: 
 

!
Te =

∂WA

∂θrm
=
∂Wc

∂θrm
    (2.82) 

 

Substituyendo en (2.82) la expresión (2.81) obtenemos: 
 

!!

Te =
1
2 ⋅is1

T ⋅
∂Ls1r1
∂θrm

⋅ir1 +
1
2 ⋅is2

T ⋅
∂Ls2r2
∂θrm

⋅ir2

+12 ⋅ir1
T ⋅
∂Lr1s1
∂θrm

⋅is1 +
1
2 ⋅ir2

T ⋅
∂Lr2s2
∂θrm

⋅is2

   (2.83) 

 

Al ser un circuito magnético lineal tenemos: 
 

!
Lij = Lji     (2.84) 

 

Quedando simplificada la ecuación del par como: 
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!!
Te = is1

T ⋅
∂Ls1r1
∂θrm

⋅ir1 + is2
T ⋅
∂Ls2r2
∂θrm

⋅ir2      (2.85) 

 

El campo electromagnético generado por la máquina permitirá la transferencia de 

la energía mecánica del rotor de la máquina eléctrica en los dos devanados de la 

misma y el par nos dará la medida de esta transferencia instantánea de energía 

que se produce en la máquina a partir de la expresión (2.85). 

 

La relación del par electromagnético con el par resistente es: 
 

!
Te −Tres = J ⋅

dwr

dt
       (2.86) 

 

Por tanto, finalmente, el modelo matemático de la máquina de inducción de doble 

devanado viene definido por las ecuaciones (2.76), (2.85) y (2.86): 
 

!!

v = R ⋅i+ d
dt

L(Θ)⋅i{ }= R ⋅i+ dL(Θ)dΘ
⋅dΘ
dt

⋅i+L(Θ)⋅ di
dt

= R ⋅i+ dL(Θ)
dΘ

⋅pi ⋅wr ⋅i+L(Θ)⋅
di
dt

Te = is1
T ⋅
∂Ls1r1
∂θrm

⋅ir1 + is2
T ⋅
∂Ls2r2
∂θrm

⋅ir2

Te −Tres = J ⋅
dwr

dt

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

 

   
 

Siendo (Te) el par, (is1) la corriente de estátor 1, (is2) la corriente del estátor 2, (Ls1r1) 

la inductancia estátor y rotor 1, (Ls2r2) la inductancia estátor y rotor 2, (ir1) la 

corriente del rotor 1, (ir2) la corriente del rotor 2, (θrm) la posición del rotor de la 

máquina, (Tres) par resistente, (J) momento de inercia y la (wr) velocidad angular 

del rotor. 
 

!!
Te =

1
2 is1

T ⋅p1 ⋅
dLs1r1
dθrm

⋅ir1 + is2
T ⋅p2 ⋅

dLs2r2
dθrm

⋅ir2
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
=Te1 +Te2    (2.87) 
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El valor de las inductancias mutuas entre los respectivos devanados del estátor y 

los establecidos por las barras en cortocircuito de la jaula de ardilla varía con la 

posición angular del rotor (θrm), que también depende de la variable tiempo en el 

modelo matricial de la expresión (2.73).  Para facilitar la resolución y análisis del 

sistema se aplica la transformación matricial de Park al modelo dinámico de la 

máquina.  

2.5. Modelo con transformación de Park. 

La transformación matricial utilizada en máquinas trifásicas tradicionalmente nos 

facilitará realizar el análisis matemático y de control de la máquina en régimen 

dinámico, aportando soluciones reales de funcionamiento en el estado transitorio y 

permanente, proporcionando las soluciones convenientes a cualquier dinámica de 

trabajo de las ecuaciones de estado características de la máquina desarrolladas en 

el apartado anterior, con la única condición de que debe ser un sistema trifásico 

equilibrado. 

 

Figura 2.12. Transformación de Park. 

De esta forma eliminaremos la dependencia de las inductancias mutuas de la 

posición del rotor, mediante una matriz de transformación a un nuevo marco de 

referencia móvil, Figura 2.12. Además de no tener que considerar la componente 

de secuencia cero por el hecho que no existe neutro [69].  
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2.5.1. Expresiones generales transformación abc-dq0. 

Para realizar la transformación de las variables de un sistema trifásico estacionario 

al marco de referencia arbitrario [65]  se utilizan las expresiones: 
 

!!fqd0 =T ⋅ fabc       (2.88) 

 

Siendo la transformación inversa: 
 

!!fabc =T
−1 ⋅ fqd0       (2.89) 

 

Donde: 
 

!!
fqd0( )T = fq fd f0

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
     (2.90) 

 

!
fabc( )T = fa fb fc

⎡
⎣

⎤
⎦     

(2.91) 

 

Siendo la expresión de transformación al sistema de referencia arbitrario:  
 

  !!

T θ( ) = 23 ⋅

cosθ cos θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

cos θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sinθ sin θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sin θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
2

1
2

1
2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

          (2.92) 

 

!
w = dθ

dt
       (2.93) 

 

Siendo (w) la velocidad del campo eléctrico y (θ) el ángulo eléctrico. 

Para realizar la transformación del sistema arbitrario al estacionario: 
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!!

T θ( )−1 =
cosθ sinθ 1

cos θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sin θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1

cos θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sin θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

   (2.94) 

 

Siendo la transformación de la variable x (abc) que puede representar la corriente, 

la tensión y el acoplamiento inductivo al sistema de referencia dq de la forma 

representada en la siguiente expresión. En este caso, al ser un sistema trifásico 

equilibrado y sin conductor neutro, la componente homopolar x0 resulta ser nula. 
 

!!

xd
xq

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
= 23

cosθ

senθ

cos θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sen θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

cos θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sen θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

xa
xb
xc

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

  (2.95) 

 

La transformación inversa vendrá dada por la expresión: 
 

!!

xa
xb
x c

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

=

cosθ
cos θ − 2π3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

cos θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

senθ

sen θ − 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

sen θ + 2π3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅
xd
xq

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
   (2.96) 

 

La velocidad angular del campo eléctrico para cada devanado: 
 

!!wi =2⋅π ⋅ fi       (2.97) 

 

Donde (fi) es la frecuencia de cada estátor. El ángulo eléctrico para cada devanado 

(θi),  puede ser encontrado a partir de la expresión: 
 

!!θi t( ) = wi t( )0

t

∫ ⋅dt +θ0      (2.98) 
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La potencia expresada en variables abc es: 
 

!Pabc = va ⋅ia + vb ⋅ib + vc ⋅ic      (2.99) 

 

Expresado en el sistema de referencia (dq): 
 

 !!Pdq0 = vds ⋅ids + vqs ⋅iqs       (2.100) 

 

El circuito del generador de inducción de doble devanado en el estátor en el marco 

de referencia síncrona [70] para los ejes d y q lo podemos ver en la Figura 2.13. 

Representando mediante un subíndice (i) de las diversas variables la referencia al 

devanado del estátor 1 Power Winding y 2 Control Winding, respectivamente. 

 

Mediante la aplicación de la transformación dq podemos eliminar la dependencia 

entre las inductancias mutuas entre los respectivos devanados del estátor y la 

posición del rotor [71]. 

2.5.2. Expresiones de tensión y par. 

Tomando como referencia la expresión de la ecuación de tensión del estátor de la 

máquina (2.43), en el marco de referencia (dq) las ecuaciones de voltaje en el 

estátor de cada uno de los devanados: 
 

!!
vqs _ i = Rs _ i ⋅iqs _ i + j ⋅pi ⋅wi ⋅φds _ i +

dφqs _ i
dt

    (2.101) 

 

!!
vds _ i = Rs _ i ⋅ids _ i − j ⋅pi ⋅wi ⋅φqs _ i +

dφds _ i
dt

   (2.102) 

 

Y en el rotor: 
 

!!
vqr _ i =0= Rr _ i ⋅iqr _ i + jpi ⋅ wi −wr( )⋅φ dr _ i+

dφqr _ i
dt    

 (2.103) 

 

!!
vdr _ i =0= Rr _ i ⋅idr _ i − jpi ⋅ wi −wr( )⋅φ qr _ i+

dφdr _ i
dt   

  (2.104) 
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Siendo el subíndice (i) en las ecuaciones el número del devanado del estátor (1,2). 
 

!!vqds _ i =Ts _ i ⋅vs _ i      (2.105) 

 

!!iqds _ i =Ts _ i ⋅is _ i     (2.106) 

 

El modelo en forma compacta [29] y representado en el circuito equivalente qd de 

la Figura 2.13 y que da como resultado las siguientes expresiones. 
 

 

Figura 2.13. Circuito equivalente en coordenadas dq prototipo DWIG. 

Las expresiones en forma compacta: 
 

!!
vqds _ i = Rs _ i ⋅iqds _ i + jpi ⋅wi ⋅φ qds _ i+

dφqds _ i
dt

    (2.107) 

 

!!
vqdr _ i =0= Rr _ i ⋅iqdr _ i + jpi ⋅ wi −wr( )⋅φ qdr _ i+

dφqdr _ i
dt   

(2.108) 

 

Donde: 
 

!!
φqds _ i = Lls _ i +

3
2Lm_ i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅iqds _ i +

3
2Lm_ i ⋅iqdr _ i  

 (2.109) 

 

!!
φqdr _ i = Llr _ i +

3
2Lm_ i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
⋅iqdr _ i +

3
2Lm_ i ⋅iqds _ i       (2.110) 

 

Siendo el subíndice (i) en las ecuaciones anteriores, el número del devanado del 

estátor (1,2).  
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Donde la inductancia de la Figura 2.13 corresponde a: 
 

!!
′Lm_ i =

3
2 ⋅Lm_ i      (2.111) 

 

En la expresión del rotor (2.108) aparece un término (wi - wr) que representa el 

deslizamiento de la máquina de inducción. 

 

La ecuación del par electromagnético se expresa por: 
 

!!Te =Te1 +Te2      (2.112) 

 

!!
Te =

3
2 ⋅p1 ⋅Lms1 ⋅ iqs1 ⋅idr1 − ids1 ⋅iqr1( )+ 32 ⋅p2 ⋅Lms2 ⋅ iqs2 ⋅idr2 − ids2 ⋅iqr2( )    (2.113) 
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CAPÍTULO 3 . SISTEMA AEROGENERADOR CON DWIG. 

3.1. introducción.  

El sistema de conversión de energía eólica comprende todos los mecanismos 

necesarios para convertir la energía eólica en energía eléctrica, -Wind Energy 

Conversion System (WECS)-. Para realizar esta conversión en nuestro sistema 

serán necesarios los siguientes elementos: 

• Turbina: Se encarga de convertir la energía cinética del viento en energía 

mecánica. 

• Generador: Realiza la conversión de la energía mecánica en eléctrica de 

características adecuadas para poder ser inyectada a la red eléctrica, en el 

caso del devanado de potencia PW de forma directa y mediante un 

convertidor en el devanado de control CW. 

• Caja de engranajes y eje: Se encarga de elevar y transmitir la velocidad de 

rotación proporcionada por la turbina hasta un valor adecuado de velocidad 

acorde con las características de velocidad del rotor del generador. En el 

caso que nos ocupa entre unas 1000 a 3000 min-1. Que ya analizaremos 

más adelante. 

• Convertidor:  Se encarga de realizar una transferencia bidireccional de 

energía entre la red eléctrica y el devanado de control CW, en el caso de 

conexión a la red eléctrica. Transfiriendo a su vez la energía reactiva de la 

red eléctrica hacia el generador y la energía activa producida por el 

generador hacia la red. También es posible la utilización de un convertidor 

que transfiera la energía a una carga de corriente continua. 

3.2. Turbina. 

La turbina eólica realizará la conversión de la energía del viento en energía 

mecánica de rotación. Para realizar esta conversión en primer lugar nos 

centraremos en la energía cinética disponible por el movimiento de la masa de aire: 
 

!!
Ec =

1
2 ⋅m⋅v2       (3.1) 
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Esta masa de aire pasa por las palas de la turbina, que se encargan de capturar la 

energía del viento reduciendo la velocidad del aire que pasa, y de esta forma la 

energía cinética del viento se transforma en energía mecánica, Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1. Flujo aire en una turbina tripala. 

Por tanto, la potencia extraída del viento vendrá dada por: 
 

!
Pv =

dEc
dt

→dEc = Pv ⋅dt      (3.2) 

 

El ritmo del cambio del volumen (dV) respecto al tiempo (dt) que se produce al 

pasar el viento por las palas de la turbina vendrá dado por la velocidad del viento 

(vv) y el área que forman las palas [A]: 
 

!!
dV
dt

= vv .A       (3.3) 

 

Siendo el volumen:  
 

!
V = m

ρa
     (3.4) 

 

Donde (m) es la masa y (ρa) la densidad del aire.  

 

 

Substituyendo (3.4) en (3.3) obtenemos: 
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!dm= ρa ⋅vv ⋅A⋅dt       (3.5) 

 

A partir de las expresiones (3.2) y (3.1) obtenemos: 
 

!!
dEc = Pv ⋅dt

0

t

∫
0

t

∫ → 1
2 ⋅vv

2 ⋅dm= Pv ⋅dt
0

t

∫
0

t

∫     (3.6) 

 

Sustituyendo (3.5) en (3.6) obtenemos la expresión teórica de la potencia del viento 

(Pv): 
 

!!
1
2 ⋅v

2 ⋅ ρa ⋅vv ⋅A⋅dt = Pv ⋅dt→ Pv =
1
20

t

∫
0

t

∫ ⋅ρa ⋅vv
3 ⋅A    (3.7) 

 

Considerando que el valor del coeficiente (Cp) es función de la velocidad de 

desplazamiento de la pala respecto del viento (λ) -Tip Speed Ratio (TSR)- y 

también del ángulo de paso de la pala (β), podemos obtener de esta forma para 

una determinada velocidad del viento y ángulo de paso, la relación entre la 

potencia mecánica y del viento.  
 

!
Cp =

Pmec
Pv

      (3.8) 

 

Por tanto, la turbina eólica que acciona el DWIG proporciona un valor de potencia 

mecánica (Pmec) que depende de la velocidad del viento (νv), el área de las palas 

del aerogenerador (A), la densidad del aire (ρa) y el coeficiente de potencia (Cp), 

según la siguiente expresión: 
 

!!
Pmec =Cp λ ,β( )⋅12 ⋅ρa ⋅A⋅vv

3      (3.9) 

 

El máximo coeficiente teórico (Cp) fue definido por Betz [72], que demostró que hay 

un límite físico para este valor, es decir, la máxima potencia mecánica que se 

puede obtener de la potencia del viento, viene definida por la razón: 
 

!!
Cp =

16
27 =0.593     (3.10) 
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La velocidad de la pala respecto del viento se obtiene a partir de: 

!
λT =

vT
vv

=
wt ⋅rT
vv

→wt =
λT ⋅vv
rT

    (3.11) 

 

Donde (λT) es el índice de velocidad de la punta de las palas de la turbina TSR que 

es función de las características del generador, (vT)  la velocidad del viento 

tangencial, (vv)  la velocidad del viento, (wt)  velocidad rotacional de la turbina y (rT) 

el radio del rotor que corresponde a la longitud de la pala de la turbina. 

 

En este trabajo no se plantea el estudio del modelo específico de la turbina eólica; 

por este motivo utilizando la aproximación citada por [70], podemos calcular Cp a 

partir de las expresiones dependientes de (λ) y (β): 
 

!!
Cp(λ ,β)= c1⋅

c2
λi

− c3⋅β − c4⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⋅e

−c5
λi + c6⋅λ     (3.12) 

 

Donde (λi) viene definida por la expresión: 
 

!!
λi =

1
λ +0.08⋅β − 0.035

β 3 +1
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−1

      (3.13) 

 

Los parámetros dependen de las características aerodinámicas de la turbina y son 

obtenidos de forma experimental. Para el estudio se han tomado los valores de una 

turbina tripala [70] con unos coeficientes c1=0.5176, c2=116, c3=0.4, c4=5, c5=21 

y c6=0.0068, que nos permitirán representar el comportamiento del coeficiente de 

potencia para diversos valores de ángulo de las palas (β) y de velocidades de la 

pala respecto del viento como podemos observar en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Coeficiente potencia en función de λ para diferentes valores de β. 

En la Figura 3.3 se pueden apreciar la familia de curvas potencia-velocidad de giro 

de un aerogenerador para diferentes velocidades del viento, manteniendo fijo el 

ángulo de paso (β=0) y una longitud de la pala de la turbina (rT = 2 m), que es el 

que permite transferir la máxima potencia, hasta alcanzar su punto de trabajo 

nominal. 

 

Figura 3.3. Curvas potencia velocidad a diferentes velocidades del viento. 

3.3. Generador. 

Tal y como se ha indicado en el capítulo 2, se ha utilizado un generador de 

inducción de doble devanado en el estátor con diferente número de polos. Uno de 
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los devanados PW se conecta directamente a la red eléctrica y el otro devanado 

podemos conectarlo a la red eléctrica mediante un convertidor bidireccional a 

frecuencia variable CW, con lo que podrá trabajar a velocidades de giro variables. 

 

También dado el caso, podemos conectar el devanado CW a un convertidor 

electrónico que suministra la energía generada a un bus de corriente continua. 

3.3.1. Zonas de funcionamiento del aerogenerador. 

En el caso de generadores eólicos, para obtener el máximo aprovechamiento a 

diferentes velocidades del viento, la zona de funcionamiento ideal del dispositivo 

viene dada por seguir la curva de puntos de máxima potencia. Esta forma de 

trabajo es conocida como MPPT. En la Figura 3.4 podemos observar las curvas 

con los puntos de MPPT, para velocidades del viento desde 3 a 14 m/s de una 

turbina con unas palas con un radio de (rT =2m) y trabajando ángulo de paso (β=0). 

 

Figura 3.4. Línea MPPT para diferentes velocidades del viento turbina tripala de 2 metros. 

Por otro lado, cuando un generador de inducción de jaula de ardilla está conectado 

directamente a una red eléctrica, la velocidad de giro del rotor prácticamente no 

varía y se mantiene ligeramente superior a la velocidad de giro del campo 

magnético producido por los devanados del estátor, que viene fijada por la 

frecuencia (f) y (pi) pares de polos de la máquina. 
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!!
ns min−1⎡⎣ ⎤⎦ =

60⋅ f
pi

     (3.14) 

 

Para poder trabajar con el generador de inducción propuesto a velocidad de giro 

variable y realizar un buen aprovechamiento del potencial del viento, mediante el 

seguimiento de los puntos de MPPT, se han establecido tres zonas de trabajo del 

sistema eólico respecto a la curva de potencia óptima [17], como podemos 

observar en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Curvas potencia velocidad de giro turbina con zonas de trabajo del prototipo DWIG. 

Básicamente podemos distinguir cinco zonas de funcionamiento, Figura 3.6, con 

los siguientes márgenes de funcionamiento, según la velocidad del viento: 

• Zona E de velocidades muy altas. 

• Zona D de velocidades medio altas. 

• Zona C de velocidades altas. 

• Zona B de velocidades medias. 

• Zona A de velocidades bajas. 
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Figura 3.6. Curvas potencia-velocidad del viento con las zonas de trabajo del prototipo DWIG. 

3.3.1.1. Zona de funcionamiento a velocidad muy alta: zona E. 

La zona de trabajo E viene definida por la velocidad máxima de funcionamiento del 

aerogenerador, a partir de la cual se detiene, entrando en funcionamiento un 

sistema de frenado para evitar daños en la turbina por los esfuerzos mecánicos 

que debe soportar el sistema para estas velocidades del viento.  

3.3.1.2. Zona de funcionamiento a velocidad medio alta: zona D. 

En el caso de que la turbina del generador supere la potencia nominal del DWIG, 

esta se puede limitar mediante una acción sobre el ángulo de paso de las palas de 

forma activa, mediante una actuación sobre el ángulo de las palas (Pitch control) o 

de forma pasiva mediante el aumento de la turbulencia en las palas (Stall control), 

como ya se ha comentado anteriormente. Manteniendo de esta forma constante la 

potencia entregada por la turbina y  siendo el resumen de las condiciones de 

trabajo: 

• La velocidad del viento está comprendida entre 12 y 25 m/s. 

• La velocidad del generador se mantiene por debajo a 3090 min-1. 

• El par no supera el valor nominal de 17 N.m. 

• La frecuencia del devanado de CW se mantiene en 150 Hz. 

• La frecuencia  del devanado de PW se mantiene en 50 Hz. 
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En esta zona de trabajo el devanado PW y CW operan en las condiciones de 

potencia nominal de cada uno de los devanados, proporcionando la potencia 

nominal de la máquina 5500 W.   

3.3.1.3. Zona de funcionamiento a velocidad alta: zona C. 

El prototipo de máquina DWIG opera conjuntamente con los dos devanados del 

estátor PW y CW. En esta zona de trabajo, en un rango de velocidades del viento 

que permite girar al sistema por encima de la velocidad de sincronismo (nsinc), la 

correspondiente al número de polos del devanado de potencia y la frecuencia de la 

red. Esta zona de trabajo en la Figura está representada como (zona C). A partir de 

que la velocidad del viento provoca que el sistema baje la velocidad por debajo de 

la velocidad de sincronismo del generador, se desconecta el devanado de potencia 

PW y se mantiene conectado el devanado de control CW. En este punto se 

produce la potencia nominal asignada al devanado de control de la máquina y 

corresponde a una velocidad del viento de 9.5 m/s. Siendo el resumen de las 

condiciones de trabajo: 

• La velocidad del viento está comprendida entre 9.5 y 12 m/s. 

• La velocidad del generador se mueve desde 3000 a 3090 min-1. 

• El par del generador aumenta hasta llegar al par nominal de la máquina de 

17 N.m. 

• La frecuencia del devanado de CW se mantiene en 150 Hz. 

• La frecuencia  del devanado de PW se mantiene en 50 Hz. 

3.3.1.4. Zona de funcionamiento a velocidad media: zona B. 

En el caso de que la velocidad del viento baje por debajo de los 9.5 m/s, el 

generador no puede mantener la producción de potencia activa nominal, pero en 

cambio se puede mantener el flujo magnético nominal en la máquina, por lo que 

trabaja a par constante (zona B). Para trabajar a par constante se requiere no 

superar el valor nominal de la corriente del devanado de control y para mantener el 

campo en el generador se varía en la misma proporción la tensión y la frecuencia 

de alimentación, siendo el resumen de las condiciones de trabajo: 

• La velocidad del viento está comprendida entre 6.7 y 9.5 m/s. 

• La velocidad del generador se mueve desde 1732 a 3000 min-1. 
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• El par del generador se mantiene constante. 

• La frecuencia del convertidor se mueve desde 86.6 a 150 Hz. 

 

La máquina de inducción DWIG mantiene el funcionamiento en esta zona hasta los 

6.7 m/s de velocidad del viento. 

3.3.1.5. Zona de funcionamiento a velocidad baja: zona A. 

Si la velocidad del viento baja por debajo de los 6.7 m/s, la turbina no puede 

suministrar la potencia mecánica necesaria para operar en el tramo de reducción 

lineal de la potencia, por lo cual pasa a trabajar en la (zona A) en modo de 

seguimiento del punto del valor de máxima potencia MPPT a partir de la velocidad 

del viento que se produce en cada momento. En esta zona de operación, el 

coeficiente de potencia de la turbina mantiene su valor máximo, con lo que el TSR 

también mantiene su valor óptimo y por tanto la velocidad de giro varía en la misma 

proporción que la velocidad del viento. El par en esta zona y por tanto la 

componente de corriente varía con el cuadrado de la velocidad del viento, siendo el 

resumen de las condiciones de trabajo: 

• La velocidad del viento está comprendida entre 4 y 6.7 m/s. 

• La velocidad del generador se mueve desde 1000 a 1732 min-1. 

• El par del generador varía con el cuadrado de la velocidad del viento. 

• La frecuencia del convertidor se mueve desde 50 a 86.6 Hz. 

 

El generador se mantiene en esta zona de trabajo hasta una velocidad del viento 

de 4 m/s en la que se desconecta al no ser rentable debido a que las pérdidas 

mecánicas y eléctricas del sistema superan la potencia proporcionada por el 

generador CW. 

3.3.1.6. Comparativa de funcionamiento del prototipo con la zona MPPT. 

La diferencia entre la potencia obtenida por el DWIG operando en las zonas de 

funcionamiento indicadas anteriormente y un generador que opere en los puntos 

MPPT, la podemos observar en la Figura 3.7. Se observa que se produce menos 

potencia que un generador que trabaje en los puntos de MPPT en un rango de 
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velocidades del viento de 7.5 a 10.5 m/s, para el resto de velocidades se obtiene la 

misma potencia. 

 

Figura 3.7. Curva comparativa MPPT y DWIG. 

En la tabla 3.1 podemos observar la comparativa entre la curva MPPT y las zonas 

de trabajo del prototipo DWIG. 
 

Puntos Potencia MPPT [W] Potencia DWIG [W] Velocidad viento [m/s] 

A 1000 1000 6.7 

B 1600 1220 8 

C 2400 1340 9 

D 3150 1450 10 

E 4400 1660 11 

F 5500 5500 12 

Tabla 3.1. Curva comparativa generador MPPT y  prototipo DWIG. 

Analizando la distribución de las velocidades anuales en Tarragona, a partir de los 

datos proporcionados por el aula de meteorología del INS F. Vidal i Barraquer de 

los últimos 12 años, podemos destacar que en el margen de velocidades de 

funcionamiento del prototipo de aerogenerador, en los puntos de MPPT hay una  

distribución de la potencia total generada por zonas de, un 24.4 % en la zona A,  

un 10.7 % en la zona B, un 16.8 % en la zona C y un 20.1 % en la zona D, tal y 

como podemos apreciar en la Figura 3.8. También podemos observar que la zona 
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0 corresponde a las velocidades del viento que están por debajo de la zona 

funcionamiento del generador y este se mantiene en modo parada 

correspondiendo en el histograma a un 26.3 % del total del valores. 

Representando, únicamente, el 1.7 % de los valores a velocidades muy altas en la 

que se frena el generador por seguridad.  
 

 

Figura 3.8. Histograma velocidad del viento. 

3.4. Caja de engranajes. 

Para adaptar la velocidad de rotación de la turbina a la velocidad de rotación del 

generador, se deberá intercalar una caja de engranajes para aumentar la baja 

velocidad de rotación de la turbina a la alta velocidad de rotación del generador 

impuesta por la frecuencia de la red [6].  
 

!!
i =
NG

NT

=
1− s( )⋅60⋅ fs
p⋅NT

     (3.15) 

 

Donde (i) es la relación de conversión, (NG) la velocidad del generador en [min-1], 

(NT) la velocidad de la turbina [min-1], (s) el deslizamiento, (fs) la frecuencia del 

estátor que será la de la red eléctrica al estar conectado a esta en [Hz] y (p) el 

número de pares de polos. 
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Del gráfico de la curvas de MPPT de nuestro prototipo podemos ver que la 

velocidad del rotor de la turbina para la potencia máxima del generador es de 

wT=50 rad/s, por lo tanto, considerando el deslizamiento a par máximo de los datos 

de la máquina del 3 %, la relación de transmisión será: 
 

!! 
i =
NG

NT

=
1− s( )⋅60⋅ fs
p⋅NT

=
1−(−0.03)( )⋅60⋅50

1⋅50 !6.5    (3.16) 

 

Si consideramos los engranajes ideales al no tener momento de inercia, no 

almacenar energía y no tener fricción, por lo que suponemos: 
 

!
PT = PG →TT ⋅

dθT
dt

=TG ⋅
dθG
dt

→TT ⋅wT =TG ⋅wG   
(3.17) 

 

!

TT
TG

=
NG

NT

=
θT
θG

= i       (3.18) 

 

Siendo la relación de transmisión: 1:i 

3.5. Sistema de transmisión. 

La función del eje es la transmisión de la energía mecánica recogida por la turbina 

al generador que se encargará de convertirla en eléctrica, habiendo intercalado 

una caja de engranajes que se encargará de adecuar la velocidad de la turbina a la 

del generador como podemos apreciar en la siguiente Figura. 

     

Figura 3.9. Modelo eje de transmisión. 
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Para el estudio completo de la dinámica del sistema turbina DWIG debe ser 

determinado también el modelo dinámico de la transmisión mecánica. Para ello, se 

considera un modelo dinámico simple de dos masas la correspondiente a la turbina 

y al generador conectadas mediante un eje [73].  

3.5.1. Modelo dinámico. 

El funcionamiento del sistema de transmisión viene definido por la intervención de 

tres variables: el coeficiente de fricción o amortiguamiento (D), el coeficiente de 

rigidez (K) y la constante de Inercia (J). Para el análisis se considera que los dos 

coeficientes son válidos para todo el eje de la transmisión y, únicamente, se 

considera el momento de inercia de la turbina y del generador, como hemos 

comentado anteriormente. 

 

Definiendo las características de las diferentes variables que intervienen en el 

sistema, el coeficiente de amortiguamiento (D) es la relación entre el par de torsión 

presente en los ejes y la diferencia de velocidades de la entrada respecto la salida 

de la transmisión: 
 

!
DTG =

TD
wE −wS

     (3.19) 

 

Donde (DTG) el coeficiente de amortiguamiento del eje de transmisión turbina 

generador, (TD) la reducción del par debida al  amortiguamiento que se produce en 

el eje de transmisión, (wE) es la velocidad angular en la entrada del eje de 

transmisión y (wS) es la velocidad angular en la salida de la transmisión. 

 

La constante de rigidez (K) viene dada por la relación entre el par del sistema y la 

diferencia entre el ángulo de giro de los extremos de la transmisión: 
 

!
KTG =

TK
θE −θS

      (3.20) 

 

Donde (KTG) es el coeficiente de rigidez del eje de transmisión de la turbina al 

generador, (TK) es la reducción del par debida a la constante de rigidez del eje de 
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transmisión, (θE) la posición angular del eje en la entrada de la transmisión, (θS) la 

posición angular del eje en la salida de la transmisión, (DTG) el coeficiente de 

amortiguamiento del eje de transmisión turbina generador, (wG) es la velocidad 

angular del generador y (wT) es la velocidad angular de la turbina. 

 

Siendo el par del sistema (T) la relación entre la constante de inercia (J) y la 

variación de la velocidad angular (w) respecto el tiempo: 
 

!
T = J ⋅dw

dt
      (3.21) 

 

Por otro parte, tendremos un par de amortiguamiento en la turbina y otro en el 

generador: 
 

!TDT = DT ⋅wT       (3.22) 

 

!TDG = DG ⋅wG       (3.23) 

 

Siendo representado el modelo mecánico en la siguiente Figura. 

 

Figura 3.10. Modelo de masas eje de transmisión. 

Las ecuaciones de este modelo, respecto a la turbina, son dadas por: 
 

!
JT ⋅
dwT

dt
=TT −TK −TD −TDT     (3.24) 

 

!!
JT ⋅
dwT

dt
=TT −KTG(T ) θT −θG( )−DTG(T ) ⋅ wT −wG( )−DT ⋅wT    (3.25) 
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Donde (JT) es el momento de inercia de la turbina, (TT) es el par desarrollado por la 

turbina eólica, (KTG) es el coeficiente de rigidez del eje de transmisión de la turbina 

al generador y (DTG) el coeficiente de fricción viscosa del eje de transmisión turbina 

generador. 

 

Las ecuaciones respecto al generador: 
 

!
JG ⋅
dwG

dt
=TG −TK −TD −TDG     (3.26) 

 

!!
JG ⋅
dwG

dt
=TG −KTG(G) θG −θT( )−DTG(G) ⋅ wG −wT( )−DG ⋅wG    

(3.27) 

 

Donde (JG) es el momento de inercia del generador, (TG) es el par del generador. 

 

Para facilitar la resolución del sistema es necesario referir todas las variables a uno 

de los lados de la caja de transmisión, es por ello que en nuestro caso, referiremos 

todas las variables al lado del generador, considerando que no hay pérdidas 

mecánicas [74]. 
 

!!wT( g) =wT ⋅i      (3.28) 

 

!!θT(G) =θT ⋅i       (3.29) 

 

!!
TT(G) =

TT
i

      (3.30) 

 

!!
JT(G) =

JT
i2

      (3.31) 

 

!!
K(G) =

K(T )

i2
     (3.32) 

 

!!
D(G) =

D(T )
i2

      (3.33) 
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Expresamos la ecuación de la turbina (3.25) y del generador (3.27) en función del 

lado del generador: 
 

!!
JT(G) ⋅

dwT(G)

dt
=TT(G) −KTG(G)(θT(G) −θG )−DTG(G) ⋅ wT(G) −wG( )−DT(G).wT(G)  (3.34) 

 

!!
JG ⋅
dwG

dt
=TG −KTG(G) θG −θT(G)( )−DTG(G) ⋅ wG −wT(G)( )−DG ⋅wG   (3.35) 

 

3.6. Convertidor electrónico. 

Para posibilitar el trabajo en un régimen de velocidades variables a través del 

devanado de control CW, será necesaria la utilización de un convertidor 

electrónico. Este se encargará de transmitir la energía eléctrica obtenida del 

generador, a la red eléctrica o bien a una carga de corriente continua y por otra 

parte recibirá la energía reactiva necesaria para generar el campo magnético en el 

generador. 

3.6.1. Convertidor del lado del generador. 

En el lado del convertidor del generador, se dispondrá de un inversor trifásico de 

dos niveles compuesto por seis interruptores que se encargaran de generar las 

señales necesarias para la adaptación de la energía eléctrica, proporcionada por 

un bus de corriente continua, a los regímenes de velocidad variable que se 

producen en la turbina por la variación de la velocidad del viento, Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Convertidor lado generador. 

La generación de pulsos de activación de la etapa inversora se realiza a partir de 

un módulo PWM que es activado a partir de la generación de tres señales 

senoidales de amplitud y frecuencia variable que se obtienen a partir de un bloque 

de conversión dq0/abc. En el cual la amplitud de la señal de referencia, para la 

activación de los IGBTs, se genera a partir del aumento de la entrada (Vd); 

Mientras que la frecuencia de la señal de referencia la obtenemos a partir de (wC), 

que corresponde a la frecuencia angular de la conversión dq0/abc, como podemos 

apreciar en la siguiente Figura. 

 

Figura 3.12. Etapa inversora PWM devanado de control. 
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Siendo las expresiones de conversión de Park utilizadas en el bloque dq0/abc: 
 

!!Va =Vd ⋅sin wt( )+Vq ⋅cos wt( )+V0      (3.36) 

 

!!
Vb =Vd ⋅sin wt − 2⋅π3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+Vq ⋅cos wt − 2⋅π3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+V0     (3.37) 

 

!!
Vc =Vd ⋅sin wt + 2⋅π3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+Vq ⋅cos wt + 2⋅π3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+V0   (3.38) 

 

Las señales de referencia son comparadas con una señal triangular con una 

amplitud de 1 y frecuencia proporcionada por la expresión de modulación, tal y 

como se recomienda en [6], la obtenemos de la expresión (1.2). 
 

!!ftri = fref ⋅mf =150⋅33= 4950 Hz  

     

Donde (mf) es el factor de modulación, (fref) es la frecuencia base de la señal 

senoidal y (ftri) la frecuencia de modulación de la señal triangular. 

 

Posteriormente, las señales senoidales y la triangular se comparan obteniéndose 

las señales de disparo de los IGBTs para las diferentes condiciones de trabajo de 

la máquina, siendo los márgenes de variación de los parámetros: 

• En el caso de la frecuencia angular de conversión entre: wC = 100·π ÷ 300·π 

rad/s. Con esta variación logramos que la señal de salida del convertidor 

pueda variar entre una frecuencia de f = 50 ÷ 150 Hz. 

• En relación a la amplitud a la entrada del comparador el margen de 

variación es entre Vd= 1/3 ÷ 1. Siendo la amplitud de la señal triangular de 1. 

Con esta variación en la amplitud de la señal de referencia conseguimos 

obtener una señal de salida del convertidor entre una tensión de línea de    

VL = (400/3) ÷ 400 V.  

3.6.2. Modelo del convertidor lado del generador. 

En el convertidor en el lado del generador, se realizará la transferencia de la 

energía reactiva para la generación del campo magnético en el devanado de 
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control y la transferencia de la energía activa del generador hacia el bus de 

corriente continua y posteriormente hacia la red eléctrica a través del convertidor 

del lado de la red eléctrica. 

 

El circuito que conecta los devanados del estátor de control con el convertidor lo 

podemos ver en la siguiente Figura. 

 

Figura 3.13. Circuito ideal convertidor lado generador. 

Cabe destacar que la inductancia de unión entre el convertidor y los devanados del 

generador es muy baja en relación a la inductancia del estátor. Por este motivo se 

desprecia la caída de tensión, al ser la resistencia de unión muy baja también, por 

lo que podemos decir que la tensión generada en el convertidor es igual a la 

aplicada a los devanados del estator. 
 

!

eA
eB
eC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

=

uA
uB
uC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

     (3.39) 

 

Donde (eABC) representa la fuente de tensión del convertidor y (uABC) la tensión en 

el generador. 

3.6.3. Convertidor del lado de la red eléctrica. 

En el lado de convertidor de la red eléctrica, tenemos la posibilidad de trasferir la 

energía a una carga de corriente continua a través de un puente de rectificación, 

sistema utilizado en alguno de los ensayos, o bien el caso que detallaremos  en 

estos apartados, de la transferencia de la energía a la red eléctrica mediante un 
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inversor de dos niveles trifásicos de las mismas características que el utilizado en 

el convertidor del lado del generador, y como hemos comentado anteriormente el 

conjunto es conocido como back-to-back, que realizará la transferencia de energía 

proporcionada por el generador que trabaja en un régimen de velocidad variable a 

unas características de magnitud y frecuencia de la tensión constante de la red. 

 

Siendo la función principal del sistema de control del convertidor del lado de la red 

eléctrica, transferir la máxima potencia activa suministrada por el generador a la 

red eléctrica y la reactiva determinada por la compañía eléctrica, dentro de los 

márgenes de tensión, frecuencia y armónicos establecidos por la reglamentación 

vigente, sin superar los límites del convertidor. 

 

Para desarrollar el modelo matemático del convertidor trifásico (ABC) en el lado de 

la conexión a la red eléctrica [75], el punto de partida es el circuito ideal y 

equilibrado con fuentes de tensión, como podemos ver en la siguiente Figura. 
 

 

Figura 3.14. Circuito ideal convertidor lado de la red eléctrica. 

La expresión dinámica del convertidor viene dada por: 

 

!

eA
eB
eC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

= R ⋅

iA
iB
iC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

+L ⋅ d
dt

iA
iB
iC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

+

vA
vB
vC

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

    (3.40) 

 

Donde (eABC) representa la fuente de tensión del convertidor, (vABC) la tensión en la 



Sistema aerogenerador con DWIG 

 100 

red, (R)  la resistencia y (L) la inductancia del conjunto red y filtro del lado de la red. 

La ecuación que relaciona las tensiones con corrientes [76], es:  

 

!
eN ⋅dN( )− vN = R ⋅iN +LdiNdt     (3.41) 

 

Donde el subíndice (N) corresponde al valor de cada una de las fases (ABC) y (d) 

el ciclo de trabajo del convertidor.  

 

3.6.3.1. Modelo del convertidor del lado de la red eléctrica. 

El principal objetivo del convertidor bidireccional en el lado de la red eléctrica es el 

control en la transferencia de la potencia activa y reactiva por parte del convertidor.  

 

Para obtener las ecuaciones de estado en tiempo continuo utilizaremos la 

transformación de Park (dq0) de las tensiones y las corrientes del convertidor [65]. 

Por lo cual expresaremos las magnitudes como vectores espaciales que giran a la 

velocidad impuesta por la red eléctrica (w). Considerando el sistema como 

equilibrado, por lo cual, únicamente, trabajaremos en la referencia (dq). De esta 

forma el control puede ser planteado como dos controles independientes. Por una 

parte, el control de la tensión del bus de corriente continua que está relacionada 

con la potencia activa desarrollada por el generador y por otra parte, el control de 

la potencia reactiva transferida desde la red eléctrica al generador para producir el 

campo magnético. 

 

A partir de la expresión (3.40) y aplicando la transformación de Park obtenemos las 

tensiones del convertidor, expresadas en el marco de referencia síncrona dq [77]: 
 

!
ed = R ⋅id +L ⋅

did
dt

−w ⋅L ⋅iq + vd     (3.42) 

 

!
eq = R ⋅iq +L ⋅

diq
dt

+w ⋅L ⋅id + vq     (3.43) 
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Donde (w) se corresponde a la pulsación de la red eléctrica. 

 

En las expresiones (3.42) y (3.43) podemos ver que hay un acoplamiento cruzado 

en cada una de las expresiones, debido al efecto de las bobinas, lo que crea una 

dependencia que deberá ser compensada. 

 

La potencia transferida activa y reactiva viene dada por las expresiones: 
 

!!P =3⋅ v̂ f ⋅ î f ⋅cosϕ       (3.44) 

 

   !!Q =3⋅ v̂ f ⋅ î f ⋅senϕ       (3.45) 

 

Siendo (P) la potencia activa, (!!v̂ f ) la tensión máxima de fase, (!!î f ) la corriente 

máxima de fase, (φ) el ángulo de desfase entre la tensión y corriente. Expresado 

en valores eficaces: 
 

!!
P = 32 ⋅v f ⋅i f ⋅cosϕ       (3.46) 

 

   
!!
Q = 32 ⋅v f ⋅i f ⋅senϕ       (3.47) 

 

Siendo las relaciones referidas al sistema de referencia de Park, (!
v f = vd = vq ),            

(!!i f ⋅cosϕ = id ) i (!
i f ⋅senϕ = iq ). Por lo cual, la potencia activa y reactiva instantánea 

transferida en el sistema de referencia de Park vendrá dada por: 
 

!!
P = 32 ⋅ vd ⋅id + vq ⋅iq( )       (3.48) 

 

!!
Q = 32 ⋅ vq ⋅id − vd ⋅iq( )       (3.49) 
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Si alineamos la componente directa sobre el vector de tensión utilizado como 

referencia (vd=vf) tendremos que la componente en cuadratura será (vq=0), por lo 

cual tendremos que: 

!!
P = 32 ⋅vd ⋅id          (3.50) 

 

!!
Q = −32 ⋅vd ⋅iq           (3.51) 

 

La forma más sencilla de aplicar el control orientado a la tensión es la utilización de 

las corrientes en el marco de referencia dq como podemos ver en la Figura 3.15 

[78]. 

 

Figura 3.15. Relación corrientes convertidor lado de la red eléctrica. 

Por lo tanto, a partir del control de la tensión de la etapa de continua podremos 

controlar la transferencia de la potencia activa. Por lo cual, las señales de control 

de la potencia activa y reactiva vendrán dadas por la expresión:  
 

!!

id
*

iq
*

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
= 1
vd

2 + vq
2 ⋅

vd −vq
vq vd

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⋅ P*

Q*

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

    (3.52) 

 

Donde (id*) es la referencia de corriente para controlar la transferencia de la 

potencia activa, (iq*) es la referencia de corriente para controlar la transferencia de 

potencia reactiva, (P*) es la referencia de potencia activa y (Q*) es la referencia de 

potencia reactiva.  Por lo cual: 
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!!
id
* = 23 ⋅

P* ⋅vd
* +Q* ⋅vq

*

vd
2 + vq

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟      (3.53) 

 

!!
iq
* = 23 ⋅

P* ⋅vq
* −Q* ⋅vd

*

vd
2 + vq

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟      (3.54) 

 

3.7. Modelo etapa del bus de corriente continua. 

Esta etapa proporciona la tensión necesaria para el funcionamiento de los 

inversores y esta formada por una batería de condensadores y el Chopper. En la 

Figura 3.16 se ha representado el flujo de corriente entre las etapas del inversor, 

sin representar el Chopper. 

 

Figura 3.16. Convertidor detalle bus de corriente continua. 

Siendo la expresión que define el comportamiento de esta etapa [51], despreciando 

las pérdidas: 
 

!!
Vdc =

1
C

ic ⋅dt =
1
C∫ iE − iS( )⋅dt∫      (3.55) 

 

Siendo (vdc) la tensión en el condensador en la etapa de corriente continua, (C) es 

la capacidad del condensador, (iC) la corriente del condensador, (iE) la corriente de 

entrada que suministra el generador y (iS) la corriente de salida. 

 

Resolviendo la expresión (3.55) y multiplicando a los lados de la igualdad por la 

tensión de continua, obtenemos: 
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!
C ⋅Vdc ⋅

dVdc
dt

=Vdc ⋅IE −Vdc ⋅IS      (3.56) 

 

Despreciando las pérdidas tenemos: 

!PR =Vdc ⋅Is       (3.57) 

 

!PG =Vdc ⋅IE       (3.58) 

 

En el sistema de referencia dq, tenemos: 
 

!
PG = Ed ⋅id +Eq ⋅iq      (3.59)  

 

  !
PR =Vd ⋅id +Vq ⋅iq      (3.60) 

 

Siendo (PR) la potencia entregada a la red y (PG) la potencia suministrada por el 

generador. Si despreciamos las pérdidas del convertidor y considerando la 

expresión (3.50), obtenemos [79]: 
 

!!
Pdc =Vdc ⋅Idc =

3
2 ⋅Vd ⋅Id = PR      (3.61) 

 

Y considerando el índice de modulación de amplitud de la expresión (1.4): 
 

!!
Vd =

ma

2⋅ 2
⋅Vdc      (3.62) 

 

Substituyendo la expresión (3.62) en (3.61), obtenemos: 
 

!!
Idc =

3⋅ma ⋅Id
4 ⋅ 2

= IE     (3.63) 

 

Siendo la expresión del bus de corriente continua, a partir de las expresiones (3.56) 

y (3.63): 
 

!!
C ⋅
dVdc
dt

= IE − IS =
3⋅ma ⋅Id
4 ⋅ 2

− Is     (3.64) 
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3.8. Modelo Chopper.   

El Chopper es un elemento que habitualmente se utiliza como protección del bus 

de corriente continua en los convertidores del tipo back-to-back, para las 

situaciones en las que se produce un incremento de la tensión del bus por la 

imposibilidad de trasladar la energía recibida del generador, por ejemplo, por una 

ráfaga de viento de gran intensidad o por un hueco de tensión en la red [38]. 

 

Figura 3.17. Convertidor detalles bus de corriente continua con Chopper. 

En la Figura 3.17 podemos ver el circuito del Chopper en el bus de corriente 

continua y como habitualmente se coloca un diodo en paralelo con la resistencia 

para evitar posibles sobre tensiones. El circuito de activación es sencillo de 

implementar al realizar la activación del interruptor cuando la tensión de corriente 

continua supera un 20% de la nominal y se realiza la desconexión cuando llega a 

un nivel de tensión de un 10% mayor que la nominal. El cálculo de la resistencia 

viene dado por la expresión: 
 

!!
RCHOP =

Vdc
2

P
       (3.65) 

 

Siendo (RCHOP) la resistencia del Chopper, (Vdc) la tensión del bus de corriente 

continua y (P) la potencia que deberá disipar, que vendrá dada por la máxima 

potencia que se pueda generar. 
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CAPÍTULO 4 . SISTEMA DE CONTROL DEL AEROGENERADOR DWIG.  

4.1. Introducción. 

En el sistema de control implementado en el generador DWIG, podemos distinguir 

tres partes. En primer lugar, tenemos el control implementado en el convertidor del 

lado del generador, mediante un control escalar con la relación tensión-frecuencia 

constante, como podemos ver en la Figura 4.1. 
 

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques del control escalar V/f en lazo abierto. 

Al mantener la relación tensión/frecuencia constante, variando la frecuencia y 

tensión de alimentación conseguimos mantener el flujo de la máquina en cualquier 

punto de operación [39].   

 

En segundo lugar, tenemos el control realizado en el lado del bus de continua, que 

se basa en mantener constante la tensión de corriente continua a partir de la 

activación del Chopper.  Al haber utilizado en los ensayos un convertidor con una 

etapa inversora y otra etapa rectificadora, se utilizó este medio para disipar la 

energía producida por el generador. En el caso de utilizar un convertidor 

bidireccional este circuito se utilizaría como protección del bus de corriente 

continua. 
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En tercer lugar, se ha implementado un control del convertidor lado red, para 

permitir la transferencia de la potencia activa generada en el devanado de control 

hacia la red eléctrica. 

 

En los siguientes apartados se detallan las estrategias  de control de los diferentes 

elementos del conjunto de generación eléctrica a partir de una turbina eólica.  

4.2. Estrategia de control escalar en el devanado de control. 

4.2.1. Relación V/f constante. 

En la Figura 4.2 se ha representado el circuito equivalente del devanado de control, 

en régimen permanente, de una de las fases del generador de inducción.  

 

Figura 4.2. Esquema equivalente monofásico en régimen permanente de la máquina de inducción. 

La corriente de entrada en el devanado viene determinada por: 
 

!
Is =

Vs −Es
Rs + jXls

      (4.1) 

 

Siendo: 

!
Is = Isactiva + jIs reactiva     

(4.2) 

 

Correspondiéndose aproximadamente: 
 

!
Isactiva ≅ Ir → Pmec

    (4.3) 
 

!
Isreactiva ≅ Ismag →φs     (4.4)
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Por otro lado: 

!!Pact =3⋅Vs ⋅Is ⋅cosϕ =3⋅Vs ⋅Isactiva    (4.5) 
 

Siendo el flujo magnético para una excitación senoidal: 
 

!!φs t( ) =φsmax ⋅sen wst +ϕi( )      (4.6) 

 

Siendo la fuerza electromotriz considerando el ángulo inicial φ=0: 
 

!!
Es =

dφs t( )
dt

=φsmax ⋅ws ⋅cos ws ⋅t( )     (4.7) 

 

 Y considerando la caída de tensión en el devanado del estátor de control 

despreciable, obtenemos: 
 

! Vs ! Es       (4.8) 

 

Considerando las expresiones (4.7) y (4.8): 
 

!!
Vs =

2⋅π ⋅ fs
2

⋅φsmax       (4.9) 

 

Por lo tanto, para mantener constante el flujo magnético de la máquina: 
 

!!
Vs
fs
= k ⋅φsmax       (4.10) 

 

Siendo la relación entre la potencia mecánica del eje de la máquina (Pmec) y la 

potencia interna en la máquina (Pi), y despreciando las pérdidas mecánicas (Ppmec), 

podemos decir: 

! 
Pmec = Pi +Ppmec → Pmec ! Pi       (4.11) 

 

Por otro lado la potencia mecánica interna de la máquina trifásica es: 
 

!! Pi =3⋅Rr2 ⋅Ir
2 ! Pmec       (4.12) 
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Siendo la resistencia de carga (Rr2): 
 

!!
Rr2 = Rr ⋅

1− s( )
s     (4.13) 

 

Si aplicamos el teorema de Thevenin a la Figura 4.2, obtenemos el circuito 

equivalente de la Figura 4.3 para una de las fases del generador: 
 

 

Figura 4.3. Esquema equivalente Thevenin en régimen permanente de una de las fases. 

Realizando la simplificación de Thevenin, despreciando la resistencia del hierro de 

la máquina (Rfe) de pérdidas del hierro, obtenemos la tensión equivalente: 
 

!
Vth =Vs ⋅

jXm
Rs + J Xls + Xm( )      (4.14) 

 

La impedancia será: 
 

!
Zth =

jXm ⋅ Rs + jXls( )
Rs + j Xls + Xm( )      (4.15) 

 

La resistencia y reactancia: 
 

!!
Rth =

Rs ⋅Xm
2

Rs
2 + Xls + Xm( )2

     (4.16) 

 

!!
Xth =

Xls
2 ⋅Xm + Xls ⋅Xm

2 +Rs
2 ⋅Xm

Rs
2 + Xs + Xm( )2

    (4.17) 
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Por lo cual la corriente será: 
 

!!

Ir =
Vth

Rr
s
+Rth

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

+ Xlr + Xth( )2
=
Vth
Zeq

    (4.18) 

 

Siendo la relación entre la velocidad del rotor y la de sincronismo: 
 

!!
wr =wsinc 1− s( ) = 2⋅π ⋅ fp

1− s( )
    (4.19) 

 

A partir de la expresión (4.12) y (4.19),	   el par mecánico de la máquina (Tmec), 

despreciando las pérdidas mecánicas, será: 
 

!!
Tmec =

Pmec
wr

=
3⋅(1− s)⋅Rr ⋅Ir2

s ⋅wr

=
3⋅Rr
s ⋅wsinc

⋅
Vth
Zeq

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

   
(4.20) 

 

!!

Tmec =
3⋅Rr ⋅Vth2

s ⋅wsic ⋅
Rr
s
+Rth

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

+ Xlr + Xth( )2
⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

    

(4.21) 

 

La Figura 4.4 representa la gráfica del par-deslizamiento de una máquina 

asíncrona a V/f constante.  

 
Figura 4.4. Curva par-deslizamiento de una máquina asíncrona. 
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Si el deslizamiento de la máquina se mantiene constante (s = cte.), tenemos: 
 

!
s = cte→Tmec = k ⋅Imag ⋅Isact     (4.22) 

 

!
Imag = cte→

Vag
f

= cte ≈
Vs
f     (4.23) 

 

Por lo cual al mantener la relación V/f constante, la corriente de magnetización de 

la máquina se mantiene constante por lo cual el par mecánico, únicamente, 

dependerá de la corriente activa del devanado de control. 

 

Siendo la expresión gráfica 4.5 la que representa la relación entre el par y el 

deslizamiento de la máquina de inducción. 

 

Figura 4.5. Curva par-deslizamiento máquina inducción. 

Pudiendo trabajar a par constante a diferentes velocidades de operación como 

podemos ver en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Curvas par-velocidad generador de inducción con control V/f. 

4.2.1.1. Puntos de operación a V/f constante. 

En la máquina DWIG se han establecido 5 zonas de operación, como hemos 

podido ver en apartados anteriores, definiéndose dos zonas de operación para el 

devanado de control. 

 

La primera zona de operación se denomina “A”. Es la zona de seguimiento de los 

puntos de máxima potencia para las diferentes velocidades del viento MPPT. Esta 

zona de operación está comprendida entre la mínima velocidad de activación de la 

máquina DWIG con un Par que llamaremos (T2) hasta el par nominal de la 

máquina (Tn), como podemos ver en la Figura 4.7. En esta zona de trabajo la 

potencia mecánica que recibe el generador viene dada por la expresión: 
 

!!
Pmec =Tmec ⋅wr =Cp λ ,β( )⋅12 ⋅ρa ⋅A⋅vv

3 = K1 ⋅wr
3     (4.24) 

 

Siendo el incremento del deslizamiento dado por la aproximación lineal, como 

podemos apreciar en la Figura 4.7: 
 

!!
Δw =wr

2 k1
Tn Δwn

= k2 ⋅wr
2       (4.25) 
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Figura 4.7. Curva Par velocidad en las zonas de operación A y B. 

Siendo la señal de frecuencia y de tensión que deberemos proporcionar al 

devanado: 
 

!!
ws _CW = 2⋅π ⋅ f

p
=wr − Δw      (4.26) 

 

!V = kesc ⋅ f       (4.27) 

 

La segunda zona de operación es la “B” en la que el par se mantiene constante al 

haber llegado al par nominal de la máquina, por lo que el incremento de la 

velocidad de la máquina también se mantiene constante y la potencia mecánica 

será: 
 

!Pmec =Tnom ⋅wr      (4.28) 

 

!Δw = Δwnom       (4.29) 

 

4.2.2. Control del convertidor lado generador. 

En este tipo de control la relación tensión-frecuencia es constante y se define como 

un control escalar. El principal problema de este control aparece a bajas 
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frecuencias de trabajo al proporcionar una tensión reducida, la mayor parte de la 

potencia entregada se disipa en la parte resistiva del devanado, reduciéndose el 

flujo de la máquina y como consecuencia el par. La principal estrategia para 

resolver este problema es aumentar la tensión a bajas frecuencias, pero en nuestro 

caso no será necesario implementar al no trabajar a bajas frecuencias, siendo la 

frecuencia mínima de trabajo de 50 Hz y la máxima de 150Hz, resultando que la 

frecuencia mínima es un tercio de la señal nominal. 

 

Por este motivo, la implementación del diagrama de control del devanado CW, 

resulta muy sencilla como podemos ver en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Diagrama de control CW. 

Como podemos ver en la Figura a partir de la medida de la velocidad del rotor de la 

máquina, se calcula la velocidad de sincronismo a partir de la expresión (4.26). 

Posteriormente, a partir de la velocidad de sincronismo y conocido el valor nominal, 

de tensión (V = 400 V) y de la frecuencia de la máquina ( f = 150 Hz), se establece 

la relación constante de estas dos variables para obtener el valor de la frecuencia y 

tensión del devanado de control para cualquier punto de operación. 

4.3. Control del convertidor con puente de rectificación. 

En el caso del control del convertidor en el lado red, utilizamos en alguna de las 

simulaciones y al igual que en el sistema experimental un convertidor con una 

etapa con un puente de diodos de rectificación y otra etapa inversora, como 

podemos ver en la Figura 4.9. La potencia generada se ha disipado mediante el 

Chopper del convertidor.  

 

Por este motivo, la actuación a realizar es la de limitar la tensión en el bus de 

corriente continua, para mantener el voltaje en el condensador en un valor de 

tensión. 
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Figura 4.9. Convertidor de frecuencia con chopper. 

Para simular el funcionamiento se ha implementado un circuito con un comparador 

que a partir del limite de la tensión fijada en la referencia de continua de un 10% 

por encima de la nominal, al ser comparada con una señal triangular conforme 

aumente la tensión en el convertidor, el Chopper aumentará el nivel de 

conmutación y de esta forma aumentará la disipación de la potencia activa que se 

esta produciendo en el generador. 

4.4. Control convertidor lado red. 

La conexión del convertidor en el lado red se puede realizar de diversas maneras 

[6]. Una de las formas se conoce con el nombre de control orientado a la tensión              

-Voltage Oriented Control (VOC)-. Este sistema de control se basa en la 

transformación de las corrientes y tensiones de un marco de referencia 

estacionaria a un marco de referencia en sincronismo con la velocidad de la red dq, 

lo que facilita la implementación del control.  

 

El esquema de control lo podemos ver en la Figura 4.10. En esta Figura podemos 

apreciar que a partir de la evolución de la tensión en la etapa de continua y la 

definición de una energía reactiva, establecemos el control del convertidor. 
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La referencia de la corriente activa (I*d) se determina a partir del bucle de control 

que se encarga de mantener la tensión en la etapa de continua. Por otro lado, la 

referencia de la potencia reactiva viene impuesta por la compañía eléctrica. 

 

Figura 4.10. Circuito de control del lado de la red eléctrica del convertidor. 

Por otra parte, para sincronizar el convertidor con la red eléctrica se utilizará la 

técnica (PLL), como hemos comentado anteriormente, con la cual obtendremos el 

ángulo de fase de las tensiones de red que utilizaremos en la conversiones abc-dq 

y dq/abc. 

4.4.1. Diseño de los reguladores del inversor. 

Si analizamos la Figura 4.11 podemos observar que los dos reguladores que 

generan las consignas de tensión del eje directo (d) y el eje de cuadratura (q) son 

iguales al estar afectados por la misma constante de tiempo y el regulador más 

adecuado será del tipo proporcional integral, por ser el error habitualmente 

constante. Por otra parte se deberá sintonizar el regulador PI de la tensión de 

continua que regulará la generación de la consigna de la potencia activa. 
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4.4.2. Diseño reguladores de corriente. 

Para el cálculo de los reguladores de corriente consideramos el desarrollo 

realizado en [80], a partir de las expresiones (3.42) y (3.43), teniendo en cuenta 

que vq=0, obtenemos: 
 

!!
R ⋅id +L ⋅

did
dt

= ed − vd +w ⋅L ⋅iq =u'd      (4.30) 

 

 
!!
R ⋅iq +L ⋅

diq
dt

= eq −w ⋅L ⋅id = v 'q      (4.31) 

 

Aplicando la transformada de Laplace obtenemos la función de transferencia del 

lazo de corriente en bucle abierto: 
 

!!

id s( )
ud s( ) =

iq s( )
uq s( ) =

1
L ⋅s +R

=
KR

TR ⋅s +1
    (4.32)   

 

Donde (L) es la inductancia del sistema, (R) la resistencia, (KR) la ganancia de la 

parte proporcional del regulador y (TR) la constante de tiempo de la parte integral.  

 

Siendo la ganancia estática de la red: 

!!
kR =

1
R

      (4.33) 

 

La constante de tiempo de la red: 

!
τ R =

L
R

      (4.34) 

 

Siendo las constantes del regulador PI: 

!!
kREG =

2⋅ς ⋅w ⋅τ R
kR

     (4.35) 

 

!!
τ REG =

2⋅ς ⋅w ⋅τ R
w2 ⋅τ R

     (4.36) 
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Donde (kREG) es la constante proporcional del regulador, (ς) el coeficiente de 

amortiguamiento, (w) la frecuencia angular de la red eléctrica, (τR) la constante de 

tiempo de la red eléctrica, (kR) la ganancia estática de la red y (τREG) la constante 

integral del regulador. 

 

La función del regulador PI en el dominio de Laplace, viene dado por la expresión: 

 

!!

R s( ) = kp + kis = kp ⋅

kp
ki
⋅s +1

kp
ki
⋅s

= kREG ⋅
τ REG ⋅s +1
τ REG ⋅s

   (4.37) 

 

Siendo (R(s)) la función del regulador en el dominio de Laplace, (kp) la constante 

proporcional, (ki) la constante integral. 

 

Para la elección de la inductancia de conexión a la red eléctrica, se debe 

seleccionar la inductancia más baja que cumpla los requisitos de emisión de 

armónicos según el anexo D, para de esta forma conseguir que la transferencia de 

potencia sea lo más alta posible. Considerando la inductancia del sistema (L), la 

suma de la inductancia del filtro de armónicos y la inductancia de la red. En este 

caso, no se ha realizado el estudio de determinación de los valores de la 

inductancia ideal del sistema (L), resistencia (R) y retardo introducido por el 

convertidor (Tcon). Utilizando en la simulación los valores determinados en trabajos 

precedentes [80], L= 3.6 mH, R=0.5 Ω y  sin utilizar el retardo. Siendo la ganancia 

estática de la red (4.33) y la constante de tiempo (4.34): 
 

!!
kR =

1
R
= 1
0.5 =2 Ω−1  

      

                              !!
τ R =

L
R
= 0.00360.5 =0.0072 s  
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A partir de un coeficiente de amortiguamiento de (ζ=!1/ 2  ), para no tener un 

sobre impulso mayor del 5 %, y el valor de la velocidad angular (w = 314.16 rad/s), 

obtenemos los valores de las constantes del regulador PI: 
 

!!
kREG =

2⋅ς ⋅w ⋅τ R
kR

= 2⋅314.16⋅0.0072
2 ⋅2

=1.6   

   

!!
τ REG =

2⋅ς ⋅w ⋅τ R
w2 ⋅τ R

= 2⋅314.16⋅0.0072314.162 ⋅0.0072 =0.00637 s
 

 

Por lo tanto la función PI de los reguladores de corriente será: 
 

!!
R s( ) =1.6⋅0.00637⋅s +10.00637⋅s    

      

4.4.3. Control sincronización de red. Phase Locked Loop. 

Para sincronizar el convertidor con la red eléctrica, se utilizará la técnica de 

seguimiento de la fase PLL desarrollada en [76], para la sincronización en 

condiciones de posibles distorsiones (variaciones de frecuencia, desequilibrios de 

tensión,..) presentes, en algunas ocasiones, en las señales de la red eléctrica, en 

la que se incluyen recomendaciones de sintonización. El circuito utilizado lo 

podemos ver en la Figura 4.11, a partir de la utilización de la transformación de 

Park de las tensiones de red. 
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Figura 4.11. Circuito de sincronización PLL. 

Para la sintonización del regulador PI, tenemos que los valores del regulador que 

deberemos calcular son la ganancia de la parte proporcional (KPLL) y de la parte 

Integral (TPLL), siendo la función del PI(s): 
 

!!
PI s( ) = KPLL ⋅

1+ s ⋅TPLL( )
s ⋅TPLL

     (4.38) 

 

Siendo la función de transferencia en lazo abierto: 
 

!!
HLA s( ) = KPLL ⋅

1+ s ⋅TPLL( )
s ⋅TPLL

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
⋅ 1
1+ s ⋅Ts

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⋅
Vm
s

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
   (4.39) 

 

Para buscar las ganancias del regulador (PI) utilizaremos el método –Symetrical 

Optimum (SO)- [81], donde: 
 

!α =2⋅ζ +1       (4.40) 
 

!!
Ts =

1
wn ⋅α

      (4.41) 

 

Siendo (ζ) el coeficiente de amortiguamiento de la señal, (Ts) el tiempo de 

muestreo y (wn) la frecuencia del sistema. Donde: 
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!!TPLL =α
2 ⋅Ts       (4.42) 

 

   
!!
KPLL =

1
α ⋅Vm ⋅Ts

     (4.43) 

 

Siendo (Vm) el valor de la tensión máxima de la red eléctrica. Por lo tanto, 

seleccionando un coeficiente de amortiguamiento de (ζ = !1/ 2  ), para no tener un 

sobre impulso mayor del 5 %, y los valores de (wn = 314.16 rad/s) y (V m =400 V), 

obtenemos unos valores del PI a partir de las expresiones (4.40), (4.41), (4.42) y 

(4.43) de: 
 

!!
KPLL =

wn

Vm
= 314.16400 =0.785

    
 

  

!!
TPLL =

2⋅ζ +1( )
wn

= 2.6
314.16 =0.007685 s
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CAPÍTULO 5 . RESULTADOS EXPERIMENTALES Y SIMULACIONES.  

5.1. Determinación de los parámetros DWIG. 

Los parámetros del prototipo DWIG han sido obtenidos de forma experimental 

mediante la realización de ensayos [63] y la utilización de las expresiones 

matemáticas [82], detallándose los ensayos y valores medidos en el anexo 1. Los 

parámetros del rotor están referidos a los respectivos devanados del estátor. Como 

podemos apreciar en la tabla 5.1: 
 

Devanado Parámetros  Valores 

PW 

2 polos 

Resistencia del estátor  Rs1= 2.94 Ω 

Inductancia dispersión del estátor  Lls1= 9.47 mH 

Inductancia de magnetización del estátor Lms1= 305 mH 

Resistencia del rotor Rr1= 2.51 Ω 

Inductancia dispersión del rotor Llr1= 9.47 mH 

CW 

6 polos 

Resistencia del estátor  Rs2= 7.13 Ω 

Inductancia dispersión del estátor  Lls2= 4.75 mH 

Inductancia de magnetización del estátor Lms1= 102 mH 

Resistencia del rotor Rr1= 5.42 Ω 

Inductancia dispersión del rotor Llr1= 4.75 mH 

Tabla 5.1. Valores de resistencia e inductancia devanados prototipo DWIG. 

5.2. Simulación del modelo matemático del generador. 

En primer lugar, se han realizado simulaciones de validación del modelo 

matemático desarrollado en el capítulo 2. Para ello se ha utilizado el programa de 

simulación  matemática Matlab R2012a, para implementar las expresiones 

matemáticas y simular su funcionamiento utilizando elementos de la herramienta 

SimPowerSystems. En la Figura 5.1. podemos ver el circuito implementado: 
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Figura 5.1. Esquema prototipo DWIG en Matlab. 

En el anexo b1 se han incluido los principales bloques matemáticos utilizados para 

llevar a cabo las simulaciones del modelo matemático. 

 

En este caso se ha simulado la evolución de la corriente en cada uno de los 

devanados a partir del aumento progresivo del par Figura 5.2, que produce a su 

vez un incremento de la velocidad, Figura 5.3. 
 

 

Figura 5.2. Resultados simulación Matlab del par. 
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Figura 5.3. Resultados simulación Matlab del la velocidad del rotor. 

En la Figura 5.4 y 5.5, podemos ver la evolución de las corrientes en el devanado 

de potencia y de control a partir del incremento del par y la velocidad. 
 

   

Figura 5.4. Resultados simulación Matlab de la corriente del devanados PW. 

 

Figura 5.5. Resultados simulación Matlab de la corriente del devanados CW. 
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5.3. Simulación del DWIG. 

En segundo lugar, se han realizado una serie de simulaciones del funcionamiento 

del generador de inducción DWIG mediante el programa PSIM versión 9.3.4.  

 

Para poder implementar los ensayos, se han utilizado dos máquinas de inducción 

de rotor de jaula de ardilla unidas por el rotor, para poder simular el funcionamiento 

de los devanados de control y de potencia, como podemos ver en la Figura 5.6. 
 

 

Figura 5.6. Esquema prototipo aerogenerador DWIG en PSIM. 

Para simular los cambios en el Par motriz a partir de los cambios en la velocidad 

del viento, se ha implementado una “lookup table” que a partir de la variación de la 

velocidad del viento proporciona el Par desarrollado por la turbina que se inyecta a 

un módulo de Par mecánico, conectado al eje de las dos máquinas de inducción. 

 

Por otra parte, mediante otro módulo, a partir de la variación de la velocidad del 

viento se proporciona la señal V/F constante que servirá para generar las señales 

de disparo de los IGBTs del devanado de control (CW), para las diferentes 

condiciones de funcionamiento del sistema. 
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Las tres señales de referencia se obtienen mediante un bloque (dq / abc) en el cual 

la magnitud de la tensión se proporciona en la entrada (d) y la frecuencia se 

proporciona en (rad/s) en la entrada del ángulo de la conversión (wt). Estando la 

entrada (q) y (0) puestas a cero. Como se ha comentado en el apartado 3.6.1. 

 

Entre los diferentes ensayos realizados, en primer lugar se han llevado a cabo tres 

ensayos en las diferentes zonas de trabajo del prototipo DWIG (A, B y C) definidas 

en los anteriores apartados. 

 

En la Figura 5.7 podemos ver las corrientes, en una de las fases, de los devanados 

de control y potencia del generador en la zona de operación definida como A, con 

una velocidad del viento de 6 m/s. 
 

 

Figura 5.7. Corrientes devanados CW y PW en zona de operación A. 

En la Figura 5.8 se representa la gráfica de operación en la zona de operación 

como B, con una velocidad del viento de 8 m/s. 
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Figura 5.8. Corrientes devanados CW y PW en zona de operación B. 

Finalmente, en la Figura 5.9 podemos ver el generador en la zona de operación C, 

con una velocidad del viento de 10 m/s. 
 

 

Figura 5.9. Corrientes devanados CW y PW en zona de operación C. 

En la Figura 5.10 podemos ver el comportamiento del generador en un rango de 

variación de la velocidad del viento de 4 a 10 m/s en cada una de las zonas de 

operación A, B y C. En la Figura 5.10.d observamos el aumento de la velocidad del 

viento y como repercute en la velocidad del rotor de la máquina Figura 5.10.c y 

finalmente el aumento de la corriente en el devanado CW Figura 5.10.a y la 

activación del devanado PW en la Figura 5.10.b.  
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Figura 5.10. Comportamiento del generador en diferentes puntos de operación. 

Finalmente, en la Figura 5.11 podemos ver el detalle en el cambio de operación de 

la zona B a C, con la activación del devanado de potencia PW Figura 5.11.b y la 

evolución de la corriente en el devanado de control CW a partir de la activación del 

devanado de potencia Figura 5.11.a Observándose que a partir de la activación la 

corriente en el devanado de control se reduce un poco para posteriormente 

aumentar progresivamente. 
 

 

Figura 5.11. Corrientes devanados CW y PW en zonas de operación B y C. 

Para evitar que el sistema oscile debido a la caída de la velocidad que se produce 

por la conexión del devanado de potencia al llegar el sistema a la velocidad de 

sincronismo, se ha introducido un rango de histéresis para evitar esta situación. 

 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

d) 

 
 

 

a) 

 

 
 

 
 

b) 
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Mediante dos comparadores y una báscula -Set Reset (SR)- como se puede 

apreciar en la Figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Etapa activación devanado de potencia. 

5.4. Estudio del DWIG frente huecos de tensión. 

Entre los diferentes ensayos simulados realizados al generador se ha comprobado 

el comportamiento del mismo ante un vacío de tensión. Para ello se ha utilizado el 

circuito de la Figura 5.13. 
 

 

Figura 5.13. Esquema prototipo DWIG en ensayo huecos de tensión en PSIM. 

Según el BOE número 254 de 2006 se establecen los requisitos frente a huecos de 

tensión que deben ser capaces de soportar las instalaciones eólicas con conexión 
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a red eléctrica. En el cual se establece que los sistemas eléctricos eólicos han de 

ser capaces de soportar un vacío de tensión de la señal eléctrica del 80 % del valor 

de esta durante 0.5 segundos, como podemos apreciar en la Figura 5.14 

proporcionada en el mismo documento. 
 

 

Figura 5.14. Curva tensión-tiempo que define el área del hueco de tensión. 

Por este motivo se ha implementado en el diseño la prueba de hueco de tensión, 

en el momento más desfavorable del funcionamiento del generador DWIG, ante 

una brusca caída de tensión de la red eléctrica, que se produce cuando la corriente 

y por tanto la potencia suministrada por el generador es la nominal. Obteniéndose 

un resultado satisfactorio como se puede apreciar en la siguiente Figura, en el 

detalle de la bajada de la corriente en el devanado de potencia y como esta 

aumenta dentro de unos márgenes aceptables en el devanado de control. Cabe 

destacar que la propia inercia del sistema absorbe una parte de la aceleración que 

se produce por este problema, como podemos ver en la Figura  5.15.a en el 

devanado de control y en la Figura 5.15.b en el de potencia. 
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Figura 5.15. Corrientes devanados CW y PW. Ensayo hueco de tensión. 

5.5. Estudio de funcionamiento del Chopper del bus de continua del 
convertidor. 

En la siguiente Figura 5.16 podemos ver el circuito de activación del Chopper en el 

cual se disipa la energía en la resistencia R1, a partir del aumento de la tensión del 

bus de corriente continua. 

 

Figura 5.16. Circuito de activación y funcionamiento del Chopper. 

En la Figura 5.17 podemos ver la actuación del Chopper a partir de la tensión de 

corriente continua de referencia de 600 V, Figura 5.17.a y como limita el aumento 

de la tensión del bus de corriente continua a 600 V a partir activación del Chopper, 

Figura 5.17.b. 

 

a) 
 

 

 

 

b) 
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Figura 5.17. Tensión del bus de continua y activación del Chopper. 

Posteriormente, se ha comprobado la estabilidad del sistema ante un aumento 

brusco de la potencia del bus que podría producirse por un hueco de tensión en la 

red eléctrica o bien un golpe de viento. Para ello, se ha implementado el circuito de 

la Figura 5.18. 

 

Figura 5.18. Circuito de simulación de un aumento brusco de la potencia del bus de continua. 

En la simulación realizada se ha incrementado la potencia en un 60% a los            

2 segundos como podemos ver en la Figura 5.19, observando que el circuito es 

capaz de absorber este incremento de potencia. 

 

a) 

 

 

 

 

b) 
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Figura 5.19. Evolución de la tensión del bus de continua. 

5.6. Estudio de funcionamiento del convertidor lado red. 

Para comprobar el funcionamiento del convertidor en el lado de la red, se realizó 

una simulación en la que se aumentaba la velocidad del viento, Figura 5.20.c y 

aumentaba la potencia activa suministrada a la red como podemos visualizar en la 

Figura 5.20.a. En la Figura 5.20.b podemos observar que a los 1.5 segundos se 

sometía al sistema a un aumento brusco de la potencia reactiva (Q = 1 kvar), para 

ver la estabilidad. Finalmente, se introdujo una perturbación a los 3 segundos en la 

velocidad del viento, para ver la respuesta estable del convertidor en el suministro 

de potencia activa, Figura 5.20.a.  
 

 

Figura 5.20. Evolución de la tensión del bus de continua. 

 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 
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En la siguiente Figura 5.21 se puede ver el conjunto de todos los elementos del 

sistema. 

 

Figura 5.21. Esquema general. 

5.7. Ensayos experimentales con el DWIG. 

Para los ensayos del prototipo DWIG [17] se ha montado un banco de trabajo, 

Figura 5.22, con el que se ha efectuado una serie de medidas en los diversos 

puntos de operación del equipo. 
 

 

Figura 5.22. Detalle prototipo DWIG, máquina motriz y circuitos de control. 
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Para ello, se ha utilizado una máquina motriz con las características mostradas en 

la tabla 5.2. 
 

Parámetros Valores 

Potencia 7.5 kW 

Tensión 400 V 

Frecuencia 50 Hz 

Número de polos 2 

Factor de potencia 0.82 

Rendimiento 0.81 

Marca Siemens 

Tabla 5.2. Características de la máquina motriz. 

La regulación de velocidad del motor se ha realizado mediante un variador de 

frecuencia modelo Micromaster 420 de Siemens. La variación de la alimentación 

del devanado de control CW del generador DWIG se ha realizado mediante un 

conjunto rectificador inversor trifásico modelo Semistack SKS-35F de Semikron, 

conectado a una placa de circuito impreso que proporciona las señales de 

activación de los IGBTs del Semistack SKS-35F que a partir de una señal de 

referencia nos permite variar en amplitud entre (0.5 a 1.5V) y frecuencia (50 a 150 

Hz) de tres señales senoidales desfasadas 120º que son comparadas con una 

señal triangular de 4950 Hz y una amplitud de 1V que nos permitirá obtener las 

señales de activación de los IGBTs del módulo Semistack SKS-35F para todo el 

rango de velocidades de funcionamiento del prototipo. Con el esquema de potencia 

que podemos ver en la Figura 5.23. 
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Figura 5.23. Detalle esquema de potencia ensayos experimentales. 

En relación a la conexión eléctrica de cada uno de los devanados, en el caso del 

devanado de potencia PW del DWIG se ha realizado a través de un contactor, que 

al conectarlo transfiere directamente la potencia generada por el devanado a la red 

eléctrica. En el caso del devanado de control CW para disipar la potencia activa 

generada en el devanado, se ha utilizado un conjunto de cargas (lámparas 

incandescentes) conectadas al bus de DC del módulo de la empresa Semikron 

Semistack SKS-35F. 

 

Con este montaje se han tomado medidas [17] en diferentes puntos de operación 

del prototipo, de la corriente en una de las fases de cada uno de los devanados, de 

la señal de referencia sinusoidal a la entrada de la etapa PWM para la activación 

de los IGBTs del inversor que alimenta el devanado CW y de la velocidad de giro 

del rotor. 

 

En primer lugar, en la zona de trabajo definida como A, de seguimiento de la curva 

de MPPT. Podemos apreciar en la siguiente Figura 5.24, las señales obtenidas en 

el devanado de control. Para ello ajustamos el devanado de control a una 

frecuencia de f = 75 Hz, una tensión del 50 % del valor nominal de la señal de 

referencia senoidal de uno de los comparadores PWM y hacemos girar la máquina 

motriz a nm=1500 min-1, con lo que lo que obtenemos una corriente medida en el 

estátor de I2  ≈ 1 A, que equivale a I2 = Iact + jImag y Iact = 0. Por lo que se corresponde 
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en este caso a la corriente de magnetización únicamente. En esta zona de trabajo 

el devanado de potencia PW se mantiene desconectado. 
 

 

Figura 5.24. Corriente y tensión devanado CW de la zona de operación A. 

En la siguiente Figura 5.25, seguimos en la zona de trabajo A, dejamos los mismos 

ajustes que en el caso anterior en el devanado de control y hacemos girar la 

máquina motriz a nm = 1542 min-1, con lo que lo que obtenemos una corriente 

medida en el estátor de I2 = 2 A.  
 

 

Figura 5.25. Corriente y tensión devanado CW en la mitad de la zona de operación A. 
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A partir de los valores obtenidos y considerando que al trabajar al 50 % de la 

frecuencia la tensión de línea será la mitad del nominal Vl = 200 V y el de fase       

Vf = 115.5 V. Siendo la corriente de fase Ifa2 = 1.9 A, podemos calcular el factor de 

potencia. 

 

Figura 5.26. Relación de corrientes. 

En la Figura 5.26 podemos ver que conocida la corriente de magnetización y la 

corriente de fase en este punto de operación, podemos encontrar el factor de 

potencia y la potencia activa y reactiva. 
 

!!
ϕ = tan

Imag
I f

       (5.1) 

!!
ϕ = arc tan 1

1.9 =27.75
o  

     

!!P2 =3⋅Vf ⋅I fa2 ⋅cosϕ       (5.2) 

 

!!P2 =3⋅115.5⋅1.9⋅cos27.75=582.6 W  

     

Siendo (Vf) la tensión de fase, (Ifa2) la corriente de fase activa del devanado de 

control y (I2) la corriente eficaz del devanado de control. 

 

Por lo tanto, en esta zona se ha obtenido una potencia en el devanado de control 

de P2 = 582.6 W. Siendo la corriente activa:  
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!!I fa2 = I2 ⋅cosϕ        (5.3) 

 

!!I fa2 =1.9⋅0.86=1.69 A
 

     

En segundo lugar, en la zona B de par constante, en la siguiente Figura 5.27, 

podemos apreciar las señales obtenidas en el devanado de control. Para ello 

ajustamos el devanado de control a una frecuencia de f = 120 Hz, una tensión del 

80 % del valor nominal de la señal de referencia senoidal de uno de los 

comparadores y hacemos girar la máquina motriz a nm1 = 2400 min-1, con lo que lo 

que obtenemos una corriente medida en el estátor de I2 ≈ Imag2 ≈ 1 A, que equivale 

a la corriente de magnetización. En esta zona de trabajo, también el devanado de 

potencia PW se mantiene desconectado. 
 

 

Figura 5.27. Corriente y tensión devanado CW zona de operación B, velocidad 1.  

En la Figura 5.28, mantenemos las condiciones de trabajo en el devanado de 

control, con lo que podemos apreciar las señales obtenidas en el devanado de 

control en la zona de trabajo definida como B, subiendo la velocidad de la máquina 

motriz a nm2 = 2476 min-1, obtenemos una corriente de I2 = 3.8 A y una potencia de 

P2 = 1440 W, que representa un 80 % de la potencia nominal de devanado de 

control. 
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Figura 5.28. Corriente y tensión devanado CW zona de operación B, velocidad 2. 

Considerando la corriente de magnetización medida Imag2 = 1 A y la corriente activa 

obtenida a partir de la potencia activa en la Figura 5.26, Ifa2 = 1.74 A calculamos la 

corriente del devanado de control para esas condiciones: 
 

!
I = I fa + I fr → Si I fr = I fmag → I = I fa + I fmag    (5.4) 

 

!!I2 = 1.742 +12 =2 A  

     

En tercer lugar, analizamos la zona de trabajo C, de frecuencia del estátor 

constante. En la Figura 5.29 podemos ver la señal de referencia senoidal de uno 

de los canales de los comparadores, para obtener en el devanado de control una 

señal de tensión nominal de línea de Vl = 400 V a la frecuencia de f = 150 Hz. 

Haciéndose girar la máquina motriz a la velocidad síncrona de nm3 = 3000 min-1, se 

puede observar que la corriente obtenida es la de magnetización del devanado de 

control y es de I2 ≈ 1 A que ratifica la obtenida anteriormente. Por otro lado, se ha 

verificado que en la etapa de continua del Semikron la tensión es de Vdc = 560 V.  
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Figura 5.29. Corriente y tensión devanado CW zona de velocidad síncrona, velocidad 3. 

En la siguiente Figura 5.30, mantenemos las condiciones de funcionamiento del 

devanado de control y hacemos girar la máquina motriz a nm4 = 3073 min-1, 

velocidad en el límite que se produce el cambio a la zona de funcionamiento C, con 

lo que la corriente medida en el estátor del devanado de control es la suma de la 

corriente activa y de magnetización. La corriente del estátor es I2 = 3.5 A, se 

corresponde al valor eficaz nominal que se ha diseñado en la máquina.  
 

 

Figura 5.30. Corriente y tensión devanado CW en la zona de operación C, velocidad 4. 
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El la Figura 5.31, mantenemos las condiciones del devanado de control y  

podemos apreciar las señales obtenidas en el devanado de control en la zona de 

trabajo definida como C, con una velocidad de la máquina motriz de nm4 = 3031 

min-1 y unas corrientes de I2 = 2.4 A, I1 = 2.6 A y una potencia obtenida de              

P2 = 3100 W. 
 

 

Figura 5.31. Corriente CW y PW, tensión devanado CW zona de operación C, velocidad 4. 

 

El la Figura 5.32, mantenemos las condiciones del devanado de control y podemos 

apreciar las señales obtenidas en el devanado de control y de potencia en la zona 

de trabajo definida como C; justo en la velocidad mínima que producirá la 

desconexión del devanado de potencia y que corresponde a una velocidad de la 

máquina motriz de nm3 = 3000 min-1 y unas corrientes de I1 = 1.3 A, I2 = 1.1 A. 
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Figura 5.32. Corriente CW y PW, tensión devanado CW zona de operación C, velocidad 3. 

Con las diversas simulaciones que se han llevado a cabo ha quedada demostrada 

la validez de la máquina desarrollada en el presente trabajo de tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 6 . CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.  

6.1. Introducción. 

En este trabajo de investigación se ha utilizado una máquina poco habitual, 

utilizada como generador, como es el caso de la máquina de inducción de dos 

devanados en el estátor con diferente número polar y rotor de jaula de ardilla. Esta 

configuración posibilita un desacoplo magnético de los devanados y de las 

potencias producidas en cada devanado, con lo cual, podemos establecer un 

control por separado en cada uno de los devanados y en un régimen de velocidad 

variable. 

 

En primer lugar,  se analizó la mejor distribución espacial y polar para cada uno de 

los devanados de la máquina en relación a la distribución de los flujos magnéticos 

del generador, siendo este uno de los pilares del buen funcionamiento del 

generador, objetivo que ha sido corroborado por los resultados obtenidos en los 

diferentes simulaciones realizadas.  

 

En segundo lugar, se propuso el estudio con un software de simulación de 

elementos finitos de la distribución del campo magnético de la máquina en relación 

al diseño de la distribución espacial y polar de los bobinados trifásicos de la 

máquina para el devanado de control y de potencia, observándose que en la 

distribución espacial diseñada no se producía saturación magnética en las cabezas 

de las ranuras del entrehierro de la máquina, imágenes proporcionadas en el 

apartado 2.3.5.  

 

Posteriormente, se estudió la determinación de los parámetros de cada uno de los 

bobinados en relación a las principales características de la máquina. En el estudio 

realizado se obtuvieron los valores de los bobinados que posteriormente fueron 

montados en la máquina. En los ensayos experimentales, llevados a cabo en el 

capítulo 5, se ha podido verificar el buen funcionamiento de la máquina de 

inducción de doble devanado como generador eléctrico, obteniéndose en las 

simulaciones los resultados esperados. Por tanto, los resultados de los ensayos del 
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DWIG corroboran que la máquina puede trabajar en las diferentes zonas de 

operación establecidas en el sistema propuesto. 

 

El siguiente paso en el desarrollo de la tesis, fue la determinación del modelo 

matemático de la máquina, para su posterior análisis y simulación con una 

herramienta de  software matemático, en este caso Matlab, en el que se han 

implementado las expresiones matemáticas del modelo, que mediante 

adaptadores, han sido simuladas utilizando diferentes elementos de la herramienta 

SimPowerSystems, obteniéndose en las simulaciones los resultados esperados. 

 

Finalmente, se ha llevado a cabo el diseño y análisis del sistema de control, del 

lado del generador y del lado red del convertidor bidireccional electrónico utilizado 

en el DWIG. Sometiendo al conjunto a diferentes situaciones dinámicas de 

funcionamiento, se han obtenido unos datos satisfactorios de las diferentes 

variables eléctricas. También se ha sometido al sistema a perturbaciones 

mecánicas y eléctricas, apartados 5.4 y 5.6 para analizar su estabilidad, 

obteniéndose unos resultados satisfactorios. 

 

Las principales aportaciones de la tesis, se resumen a continuación: 

- La distribución de los devanados en el estátor de la máquina para 

mejorar las fuerzas magnetomotrices inducidas y de esta forma 

minimizar los armónicos de las señales obtenidas. 

- El diseño de una máquina fácil de implementar a partir de una máquina 

de inducción estándar de jaula de ardilla, económica, robusta y con 

apenas mantenimiento. 

- El estudio de su utilización en un sistema eólico con diferentes zonas de 

funcionamiento, conectando a la red eléctrica uno de los devanados de 

forma directa, lo que le confiere más robustez en relación a 

perturbaciones y cortocircuitos. Estando el otro devanado conectado a la 

red eléctrica a través de un convertidor de un tercio de la potencia total, 

lo que reduce el coste y dimensiones del convertidor. Lo que permite 

además aprovechar la energía eólica en un rango de funcionamiento de 

velocidades por debajo de la de sincronismo de la máquina de inducción 

utilizada. 
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6.2. Aportaciones realizadas en artículos de revistas y congresos.  

Las aportaciones realizadas al estado del arte de máquinas DWIG, con diferente 

número de polos en los devanados del estátor. 
 

En el año 2013, se presenta un artículo en revista [31] sobre un prototipo con una 

topología de generador de doble devanado con una relación polar 1:3, con un 

devanado de 2 polos y el otro devanado de 6. En dicho artículo se define el diseño 

de los bobinados de la máquina, el modelo matemático, se obtienen los parámetros 

del prototipo y se realizan ensayos para la obtención de las corrientes en cada uno 

de los devanados de la máquina, verificándose la validez de la máquina para la 

posible utilización en sistemas de generación eólica de velocidad variable. 

 

En este mismo año 2013, se presenta un artículo en revista [83], con un análisis 

bidimensional de la distribución del campo magnético de la máquina mediante la 

simulación con un programa de elementos finitos, se analiza el modelo matemático 

y se presentan los ensayos realizados en la máquina operando como generador. 

En la máquina se conecta el devanado de control a la red eléctrica en un régimen 

bajo de velocidades del viento mediante un convertidor bidireccional y a partir de 

cierto punto de operación por aumento de la velocidad del viento se conecta el 

devanado de potencia. 

 

También en el año 2013, se presenta un artículo en congreso [61] del modelo 

matemático del prototipo citado anteriormente, analizando el diseño de la 

distribución de los devanados y se presentan algunos ensayos. 

 

En el año 2015, se presenta un artículo en congreso [17], una propuesta de 

generador eólico basada en una máquina de inducción con el rotor de jaula de 

ardilla y doble devanado en el estátor. Dicho generador puede trabajar a velocidad 

de giro variable estando conectado a la red eléctrica. El sistema eólico propuesto 

tiene tres zonas de funcionamiento según la velocidad del viento incidente en la 

turbina. El diseño utilizado para el generador de inducción de doble devanado 

permite un montaje sencillo de los devanados y cuenta con un rotor sin escobillas, 

por lo que resulta una máquina económica, robusta y fiable. El documento incluye 
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también los resultados experimentales del ensayo del generador en las tres zonas 

de operación consideradas que validan el funcionamiento de la máquina en 

diferentes zonas de trabajo de un sistema eólico. 

 

6.3. Trabajos futuros. 

A partir de las aportaciones realizadas con la realización de la tesis, se puede 

pensar en unos futuros trabajos en este campo, básicamente en tres líneas de 

investigación: 

1. Estudio del comportamiento del generador por la presencia de armónicos 

en la red eléctrica. 

2. Análisis del control del DWIG para obtener un mayor rendimiento y 

mejorar la respuesta del sistema frente a posibles perturbaciones de la 

red eléctrica y variaciones bruscas de la velocidad del viento. 

3. Mejora en el diseño de la máquina de inducción de doble devanado en el 

estátor y diferente número de polos, des de el punto de vista de 

eficiencia y distribución de los devanados en relación a la potencia. 

4. Sincronización del devanado de control con el de potencia para evitar el 

solapamiento del campo magnético con el consiguiente riesgo de 

saturación del campo. 
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ANEXO A. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA DWIG. 

A.1. Introducción. 

En este apartado se especifican los ensayos y análisis realizados al prototipo 

DWIG, para determinar  los parámetros de la máquina [63] y [84]. Para ello se han 

realizado tres ensayos, siguiendo las consideraciones en la realización de ensayos 

establecidos en el estándar 112-2004 de la IEEE [82], para determinar: 

1. En corriente continua: la resistencia de los devanados del estátor. 

2. De vacío: la corriente de magnetización, pérdidas mecánicas y magnéticas. 

3. Rotor bloqueado: inductancias de dispersión y resistencia del rotor. 

 

Al disponer de una máquina de doble devanado trifásico en el estátor, los ensayos 

los realizaremos por separado en cada uno de los devanados. Dejando el ensayo 

de rotor bloqueado para el final, debido al calentamiento que se produce y los 

problemas que esto conlleva en posibles errores en la medición de parámetros de 

la máquina. 

En todas las expresiones utilizamos el subíndice (i) (1 o 2) para el cálculo de las 

magnitudes de cada uno de los devanados de la máquina DWIG. 

A.2. Ensayo en corriente continua. 

Mediante esta prueba, determinaremos el valor de la resistencia en cada uno de 

los estátores de la máquina. Al utilizar una corriente continua que no inducirá 

corrientes en el rotor, obtendremos el valor efectivo de la resistencia en el estátor. 

En este ensayo conectamos cada uno de los devanados PW y CW y fases de la 

máquina de inducción a una fuente de alimentación de corriente continua. Como 

podemos apreciar en la Figura. 
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Figura A.1. Prueba de corriente continua. 

Posteriormente, mediremos la corriente. Al estar conectados los devanados en 

estrella, la expresión de cálculo de la resistencia vendrá dada por: 
 

!!
Rs _ i =

Vi
Ii

      (6.1) 

 

Donde (Vi) es la tensión de alimentación que se aplica a las fases, (Rs_i) es el valor 

de resistencia obtenido, y (Ii) la corriente medida. 

 

A partir de todas las medidas obtenidas en los diferentes ensayos de forma 

indirecta y conociendo la frecuencia de trabajo de cada devanado y el número de 

polos podremos encontrar los parámetros de la máquina de inducción.  

 

En relación al ensayo de corriente continua, se ha realizado la comprobación entre 

diversas fases y los valores obtenidos han sido semejantes, comprobando de esta 

forma que el sistema esta equilibrado. Se ha repetido el ensayo tres veces para 

obtener un resultado más representativo estadísticamente y se ha realizado con 

corrientes bajas para no perjudicar los devanados de la máquina y evitar el 

calentamiento de estos. Por lo cual, se han obtenido los valores de la tabla A.1. 
 

Devanado Parámetros Valores 1 Valores 2 Valores 3 R [Ω] 

PW 
Vcc_1 1.7 2.2 2.7 

2.2 
Icc_i 0,8 1 1.2 

CW 
Vcc_2 2 4.3 6.7 

5.32 
Icc_2 0,4 0,8 1.2 

Tabla A.1. Resultados experimentales ensayo de corriente continua. 
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Por otra parte, se ha considerado el efecto pelicular o Skin que representa un 

incremento de la resistencia entre un 10 % y un 20 %. En nuestro caso, hemos 

tomado el valor del tramo inferior de corrección, por ser una máquina de potencia 

pequeña y por este motivo los conductores presentan un efecto pelicular pequeño 

(10 %)  [85].  

!!Rs1 =2.2⋅1.1=2.42 Ω  
 

!!Rs2 =5.32⋅1.1=5.86 Ω  

     

Finalmente, si consideramos los efectos de la temperatura en la resistencia, 

conociendo que el material utilizado en los devanados es el cobre con un 

coeficiente de temperatura (αcu = 0.00393 ºC) y la temperatura de Trabajo de una 

máquina de inducción es de (TT = 75 ºC). Si la expresión de cálculo es: 
 

!!Rs _ i = Rs _ i20 ⋅ 1+α cu ⋅ TT −20o( )⎡
⎣

⎤
⎦      (6.2) 

 

Por tanto, los valores de la resistencia en cada uno de los devanados son: 
 

           !!Rs1 =2.42⋅ 1+0.00393⋅ 75−20( )⎡⎣ ⎤⎦ =2.94 Ω   

  

!!Rs2 =5.86⋅ 1+0.00393⋅ 75−20( )⎡⎣ ⎤⎦ =7.13 Ω   

 

A.3. Ensayo de vacío. 

En el ensayo de vacío obtendremos la corriente de magnetización de la máquina y 

las pérdidas producidas por la rotación. En este ensayo tenemos que conectar 

cada uno de los devanados a la magnitud y frecuencia de la tensión nominal 

trifásica de corriente alterna de la máquina,  midiendo la corriente y el voltaje de 

línea. Como podemos apreciar en la siguiente Figura: 
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Figura A.2. Prueba de ensayo de vacío. 

Posteriormente se determinan los siguientes parámetros: 
 

!!
Zn_ i _vacío =

Vn_ i _vacío
3 ⋅In_ i _vacío

=2⋅Xls _ i +2⋅Xms _ i +2⋅Rs _ i     (6.3) 

 

Donde (Zn_i_vacío) es la impedancia nominal equivalente en vacío, (Vn_i_vacío) la 

tensión de línea nominal de la máquina alimentada en vacío, (In_i_vacío) la corriente 

nominal medida en vacío, que se corresponde a la corriente de magnetización de 

la máquina, (Xls_i) la reactancia de dispersión del estátor y (Xm_i) la reactancia de 

magnetización. 
 

!!
Rn_ i =

Pcs _ i
3⋅In_ i _vacío2      

(6.4) 

 

Donde (Rn_i) es la resistencia del estátor y (Pcs_i) son las pérdidas que se producen 

en el cobre del estátor. 
 

!!Xms _ i + Xls _ i = Zn_ i
2 −Rn_ i

2
    (6.5) 

 

Siendo el balance de potencias: 
 

!!Pn_ i _vacío = Pcs _ i +Pmec +PFE      
(6.6) 

 

Siendo (Pn_i_vacío) la potencia medida en vacío que se corresponde con las pérdidas 

totales de la máquina, (PFE) las pérdidas en el hierro y (Pmec) las pérdidas 

mecánicas.  
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El ensayo de vacío se ha realizado haciendo girar el generador mediante una 

máquina motriz a la velocidad de sincronismo y de esta forma de la expresión (6.6) 

podemos descartar las pérdidas mecánicas. 

 

A partir de la placa de características de la máquina y tomando la clasificación 

NEMA MG-1-2003, observamos que la máquina se encuentra dentro de la 

clasificación D, por lo que: 

!!
Xls _ i = Xlr _ i =

Xn_ i _rb
2      (6.7) 

 

En el ensayo de vacío se han obtenido los valores de la tabla A.2. 
 

Devanado Valores 

PW 

2 polos 

Vn_1_vacío= 400 V 

In_1_vacío= 1.13 A 

P1n_vacío= 230.8 W 

CW 

6 polos 

Vn_2_vacío= 400 V 

In_2_vacío= 1.07 A 

Pn2_vacío= 115,5 W 

Tabla A.2. Resultados experimentales ensayo de corriente continua 

A partir de estos valores en el PW: 
 

!!
Zn1_vacío = 2⋅Xls1( )+ 2⋅Xms1( )+ 2⋅Rs1( ) = Vn1_vacío

3 ⋅In1_vacío
= 400

3 ⋅1.13
=204 Ω

 
 

En el CW: 
 

!!
Zn2_vacío = 2⋅Xls2( )+ 2⋅Xms2( )+ 2⋅Rs2( ) = Vn2_vacío

3 ⋅In2_vacío
= 400

3 ⋅1.07
=215 Ω

 

 

Todos los valores de los parámetros de resistencia y reactancia de las expresión 

(6.3) se han multiplicado por 2, al estar los devandos trifásicos conectados en 
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estrella y por este motivo en las lecturas de los aparatos de medida, se contabilizan 

los datos de 2 bobinas. Cuestión que también se ha tenido en consideración en los 

ensayos de rotor bloqueado. 
 

A.4. Ensayo de rotor bloqueado. 

Mediante este ensayo, obtenemos información respecto a las impedancias de 

dispersión de la máquina de inducción. 

 

En el ensayo de rotor bloqueado, como su nombre indica, debemos bloquear el 

rotor de la máquina y alimentar cada uno de los dos estátores a una alimentación 

trifásica variable empezando por una tensión próxima a cero que iremos 

incrementando hasta que midamos la corriente nominal del devanado que estamos 

ensayando, tomando especial cuidado en no sobrepasarla debido a la afectación 

de las reactancias de dispersión por efectos de la saturación y también porque 

podríamos dañar el devanado. Para obtener los valores nominales en condiciones 

de trabajo normales de la máquina, deberemos emplear la frecuencia nominal en el 

caso del prototipo implementado, al ser de pequeña potencia y ser despreciables 

los efectos de la frecuencia [84]. 

 

En la siguiente Figura, podemos observar como se debe realizar el ensayo y la 

colocación de los aparatos de medida, obteniéndose los valores de la corriente de 

línea con el rotor bloqueado (IRB_i), la tensión de línia (VRB_i) y la potencia de fase 

con el rotor bloqueado (PRB_i). 
 

 

Figura A.3. Prueba de ensayo de rotor bloqueado. 

Posteriormente se determinan los siguientes parámetros: 
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!!
Zn_ i _rb =

Vn_ i _rb
3 ⋅In_ i _rb

      (6.8) 

 

Siendo (Zn_i_rb) la magnitud de impedancia con el rotor bloqueado, (Vn_i_rb) la 

tensión medida con el rotor bloqueado, (In_i_rb) la corriente medida en la línea con el 

rotor bloqueado. 
 

!!
ϕrb_ i = cos−1

Pn_ i _rb
3 ⋅Vn_ i _rb ⋅Irb

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
     (6.9) 

 

Donde (ϕrb_i) ángulo de desfase entre corriente y tensión con el rotor bloqueado, 

(Vn_i_rb) la tensión medida con el rotor bloqueado y (In_i_rb) la corriente medida con 

el rotor bloqueado. 
 

!!Rn_ i _rb = Zn_ i _rb ⋅cosϕ = 2⋅Rs _ i( )+ 2⋅Rr _ i( )     (6.10) 

 

Siendo (Rn_i_rb) la resistencia total con el rotor bloquedo, (Zn_i_rb) la magnitud de la 

impedancia con el rotor bloqueado, (Rs_i) la resistencia del estátor y (Rr_i) la 

resistencia del rotor. 
 

!!Xn_ i _rb = Zn_ i _rb ⋅sinϕ      (6.11) 

 

Donde (Xn_i_rb) es la reactancia del rotor. 
 

!!Xn_ i _rb =2⋅Xls _ i +2⋅Xlr _ i      (6.12) 

 

Siendo (Xn_i_rb) la reactancia con el rotor bloqueado y (Xlr_i) la reactancia de 

dispersión del rotor. 

 

En el ensayo de rotor bloqueado se han obtenido los valores de la tabla A.3. 
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Devanado Valores 

PW 

2 polos 

Vn_1_rb= 103.9 V 

In_1_rb= 5.95 A 

Pn1_rb= 805 W 

CW 

6 polos 

Vn_2_rb= 99 V 

In_2_rb= 2.97 A 

Pn2_rb= 663.7 W 

Tabla A.3. Resultados experimentales ensayo de corriente continua 

A partir de los valores en el PW obtenemos: 
 

!!
Zn1_rb =

Vn1_rb
3 ⋅In1_rb

= 208.8
3 ⋅5.95

=20.02 Ω

 
 

!!
ϕrb1 = cos−1

Pn1_rb
3 ⋅Vn1_rb ⋅In1_rb

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
= cos−1 805

3 ⋅160⋅5.45
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =57.8o

 
 

!!Rn1_rb = Zn1_rb ⋅cosϕ = 2⋅Rs1( )+ 2⋅Rr1( ) =10.08 Ω
 

 

!!
Rr1 =

10.08− 2⋅2.94( )
2 =2.51 Ω  

 

!!Xn1_rb = Zn_ i _rb ⋅sinϕ  
 

!!Xn1_rb = Xls1 + Xlr1 =5.95 Ω
 

 

!!
Xls1 = Xlr1 =

Xn1_rb
2 =2.975 Ω

 
 

!!
Xms1 =

Zn1_vacío − 2⋅Xls1( )− 2⋅Rs1( )
2 =

204− 2⋅2.97( )− 2⋅2.94( )
2 = 96.1 Ω
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A partir de estos valores en el CW, obtenemos: 
 

!!
Zn2_rb =

Vn2_rb
3 ⋅In2_rb

= 158.4
3 ⋅2.97

=30.8 Ω

 
 

!!
ϕrb2 = cos−1

Pn2_rb
3 ⋅Vn2_rb ⋅In2_rb

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
= cos−1 663.7

3 ⋅158.4 ⋅2.97
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =35.46o

 
 

!!Rn2_rb = Zn2_rb ⋅cosϕ = 2⋅Rs2( )+ 2⋅Rr2( ) =25.1 Ω
 

 

!!
Rr2 =

25.1− 2⋅7.13( )
2 =5.42 Ω  

 

!!Xn2_rb = Zn2_rb ⋅sinϕ  
 

!!Xn2_rb = Xls2 + Xlr2 =8.94 Ω
 

 

!!
Xls2 = Xlr2 =

Xn2_rb
2 = 4.47 Ω

 
 

!!
Xms2 =

Zn2_vacío − 2⋅Xls2( )− 2⋅Rs2( )
2 =

215− 2⋅4.47( )− 2⋅7.13( )
2 = 95.9 Ω

 
 

A.5. Resumen de parámetros. 

Para obtener los valores de la inductancias: 
 

!!
Lls _ i =

Xls _ i
wi       (6.13) 

 

!!
Llr _ i =

Xlr _ i
wi       (6.14)
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!!
Lms _ i =

Xms _ i
wi       (6.15) 

 

Donde (Lls_i) es la inductancia de dispersión del estátor, (Llr_i) es la inductancia de 

dispersión del rotor, (Lms_i) es  la inductancia del estátor y (w_i) el valor de la 

pulsación en cada uno de los devanados. 

 

Siendo los valores de las inductancias para el devanado de potencia PW: 
 

!!
Lls1 =

Xls1
w1

= 2.975
2⋅π ⋅50 = 9.47 mH

 

 

!!Lls1 = Llr1 = 9.47 mH  

 

!!
Lms1 =

Xms1
w1

= 96.1
2⋅π ⋅50 =305 mH

 

 

Siendo los valores de las inductancias, para el devanado de control CW: 

!!
Lls2 =

Xls2
w2

= 4.47
2⋅π ⋅150 = 4.75 mH

 

 

!!Lls2 = Llr2 = 4.75 mH  

 

!!
Lms2 =

Xms2
w2

= 95.9
2⋅π ⋅150 =102 mH

 
 

   
 

En la tabla A.4 podemos ver el resumen de los resultados obtenidos para cada uno 

de los devanados de la máquina de inducción. 
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Devanado Parámetros  Valores 

PW 

2 polos 

Resistencia del estátor  Rs1= 2.94 Ω 

Inductancia dispersión del estátor  Lls1= 9.47 mH 

Inductancia de magnetización del estátor Lms1= 305 mH 

Resistencia del rotor Rr1= 2.51 Ω 

Inductancia dispersión del rotor Llr1= 9.47 mH 

CW 

6 polos 

Resistencia del estátor  Rs2= 7.13 Ω 

Inductancia dispersión del estátor  Lls2= 4.75 mH 

Inductancia de magnetización del estátor Lms2= 102 mH 

Resistencia del rotor Rr2= 5.42 Ω 

Inductancia dispersión del rotor Llr2= 4.75 mH 

Tabla A.4. Resumen de parámetros prototipo DWIG. 

Cabe destacar que en los ensayos se pudo comprobar que los devanados de la 

máquina no tienen ningún tipo de acoplamiento magnético al alimentarlos por 

separado y verificar en el devanado que no se había conectado no se inducia 

ninguna fuerza electromotriz. 

ANEXO B. MODELO MATEMÁTICO DE LA MÁQUINA DWIG. 

Tomando como modelo las expresiones indicadas en [69], se ha implementado el 

modelo matemático de la máquina de inducción trifásica con doble devanado en el 

estator, teniendo en consideración las expresiones desarrolladas en el capítulo 2. 

Estudiado el funcionamiento de la máquina a partir de la alimentación trifásica de 

cada uno de los devanados, convertida al marco de referencia dq y el movimiento 

del rotor, para la obtención de los flujos magnéticos de cada devanado y del rotor. 

Con lo que se obtienen las correspondientes corrientes en el marco de referencia 

dq, que posteriormente son transformadas a la referencia trifásica abc, para su 

posterior análisis. De las expresiones deducidas, se han incluido algunos de los 

bloques desarrollados del modelo matemático mediante el software de simulación 

Matlab, incluidos en el apartado B1 de este anexo.  

 

En relación a los flujos magnéticos: 
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!!
φqs _ i =wb vqs _ i +

rs _ i
xls _ i

⋅(φmq_ i −φqs _ i )
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
⋅∫ dt    (6.16) 

 

!!
φds _ i =wb vds _ i +

rs _ i
xls _ i

⋅(φmd _ i −φds _ i )
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
∫ ⋅dt    (6.17) 

 

!!
′φqr _ i =wb vqr _ i +

wr _ i
wb

⋅ ′φdr _ i +
′rr _ i
′xlr _ i

⋅(φmq_ i − ′φqr _ i )
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
⋅∫ dt   (6.18) 

 

!!
′φdr _ i =wb vdr _ i −

wr _ i
wb

⋅ ′φqr +
′rr _ i
′xlr _ i

⋅(φmq_ i − ′φqr _ i )
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
∫ dt    (6.19) 

 

!!φmq_ i = xm_ i ⋅ iqs _ i + ′iqr _ i( )     (6.20) 

 

!!φmd _ i = xm_ i ⋅ ids _ i + ′idr _ i( )     (6.21) 

 

Donde (Øqs_i) flujo en la referencia q de cada estátor, (Øds_i) flujo en la referencia d 

de cada estátor, (wb) Velocidad angular base de la máquina, (vqs_i) tensión en la 

referencia q de cada estátor, (vds_i) tensión en la referencia d de cada estátor (rs_i) 

resistencia de cada estátor, (xls_i) reactancia de cada estátor, (Ømq_i) flujo de 

magnetización en la referencia q de cada estátor, (Ømd_i) flujo de magnetización en 

la referencia d de cada estátor, (Ø’qr_i) flujo en la referencia q del rotor referido al 

estátor, (Ø’dr_i) flujo en la referencia d del rotor referido al estátor, (r’s_i) resistencia 

del rotor referida a cada estátor, (x’lr_i) reactancia del rotor referida a cada estátor, 

(xm_i) reactancia de magnetización de cada estátor, (iqs_i) corriente en la referencia 

q de cada estátor, (ids_i) corriente en la referencia d de cada estátor, (i’qr_i) corriente 

en la referencia q del rotor referida al estátor y (i’dr_i) corriente en la referencia d del 

rotor referida al estátor. 

 

Las corrientes del estátor y del rotor pueden ser determinadas a partir de los flujos 

de forma: 

!!
iqs _ i =

φqs _ i −φmq_ i
xls _ i

     (6.22) 
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!!
ids _ i =

φds _ i −φmd _ i
xls _ i

     (6.23) 

 

!!
′iqr _ i =

′φqr _ i −φmq_ i
′xlr _ i

     (6.24) 

 

!!
′idr _ i =

′φdr _ i −φmd _ i
′xlr _ i

     (6.25) 

 

La expresión de reactancias de magnetización y las relaciones con los flujos: 
 

!!

xM _ i =
1

1
xm_ i

+ 1
xls _ i

+ 1
xlr _ i

     (6.26) 

 

!!
φmq_ i = xM _ i ⋅

φqs _ i
xls _ i

+
′φqr _ i
′xlr _ i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟      (6.27) 

 

!!
φmd _ i = xM _ i ⋅

φds _ i
xls _ i

+
′φdr _ i
′xlr _ i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟      (6.28) 

 

La ecuación del par electromagnético de la máquina: 
 

!!Te =Te1 +Te2       (6.29) 
 

!!
Te_ i =

3⋅p_ i
4 ⋅wb

⋅ φds _ i ⋅iqs _ i −φqs _ i ⋅ids _ i( )     (6.30) 

 

Las ecuaciones de desplazamiento del rotor son: 
 

!!
2⋅H ⋅

d wr /wb( )
dt

=Te −Tmec −Tdamp      (6.31) 

 

!!
wr

wb

= 1
2⋅H Te +Tmec −Tdamp( )⋅dt∫      (6.32) 
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Siendo la constante de inercia del rotor: 
      

!!
H =

J ⋅wb
2

2⋅ P1 +P2( )       (6.33) 

       

Donde (Te_i) es el par electromagnético de cada estátor, (P1) potencia devanado 

PW, (P2) potencia devanado CW, (p_i) polos de cada uno de los devanados, (wrm) 

velocidad angular mecánica del rotor, (H) constante de inercia del rotor, (J) 

momento de inercia del rotor, (Tmec) par mecánico y (Tdam) par de rozamiento de la 

máquina.  

ANEXO B1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO DE LA 
MÁQUINA DWIG EN MATLAB. 

Para verificar el modelo matemático, se ha implementado en el programa Matlab 

R2102a. En las siguientes Figuras se detallan los principales bloques: 

 

Figura B.1. Esquema general de la máquina de inducción de doble devanado. 
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Figura B.2. Conversión ABC a DQ0 de uno de los devanados. 

 

Figura B.3. Obtención de la componente Q de las corrientes de uno de los devanados. 
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Figura B.4. Obtención del par electromagnético. 

 

 

Figura B.5. Conversión DQ0 a ABC de uno de los devanados. 

ANEXO C. FILTRO PASO BAJO LECTURA CORRIENTES. 

Para reducir el nivel de ruido en la medida de las corrientes procedentes del 

convertidor que se utilizaran en el control del lado red, se implementará un filtro 

paso bajo. La frecuencia de corte del filtro será de 10 veces la frecuencia de la red, 

por lo cual: 

!!fc = f ⋅10=50⋅10=500 Hz  
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La función de transferencia del filtro paso bajo en el dominio de Laplace viene dado 

por la expresión: 
 

!!
H s( ) = 1

1+τ ⋅s      (6.34) 

  

Siendo: 
 

!!
τ = 1

wc

= 1
2⋅π ⋅ fc

= 1
2⋅π ⋅500 =318.3 µs  

    

Valores utilizados en los filtros pasa bajos empleados para la lectura de las 

corrientes, en la implementación del control del lado red del convertidor con PSIM.

  

ANEXO D. FILTRO DE RED. 

Para el desarrollo del filtro de la red eléctrica, el punto de partida es la normativa 

IEC 61000-3-2 [86] y IEC 61000-3-2 [87], en relación a limitación en la emisión de 

armónicos y fluctuaciones de tensión para sistemas con corrientes inferiores a 16 A 

por fase, como es nuestro caso, en la cual se establecen los siguientes 

requerimientos: 

• Margen de tensión del ± 2 % respecto al nominal. 

• Margen de frecuencia  del ± 0.5 % respecto a la nominal. 

• Posibles desplazamientos entre fases de ± 1.5º 

• En relación a los límites de armónicos en el test de tensión: 

o El 3r armónico no debe exceder el 0.9 %. 

o El 5º armónico no debe exceder el 0.4 %. 

o El 7º armónico no debe exceder el 0.3 %. 

o El 9º armónico no debe exceder el 0.2 %. 

o Del 2º al 10º armónico no debe exceder el 0.2 %. 

o Del 11º al 40º armónico no debe exceder el 0.1 %. 

La caída de tensión en la impedancia del filtro no debe exceder el 0.15·VPEAK.  
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Teniendo en consideración estos requerimientos se deberá establecer el filtro de 

red. Los valores se especifican en el apartado 4.4.2.  

 

    

 

 

 

 


