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Resumen
En las próximas páginas se va a exponer con la ayuda de una simulación y softwares específicos como podría
afectar la integración masiva de energías renovables a las protecciones de distancia existentes en la red, se trata
de determinar de forma experimental que parámetros son claves para la correcta integración en la red actual de
los generadores con la tecnología actual, en concreto en este trabajo nos centraremos en un aerogenerador
síncrono doblemente alimentado y ver el efecto que producen en distintos escenarios, para ello se pondrán a
prueba algunos de los diferentes algoritmos que usan los relés comerciales y viendo su comportamiento cuando
estos generadores están integrados en la red. Inicialmente se va a mostrar cómo funciona el modelo utilizado y
posteriormente los métodos que son puestos a prueba para obtener conclusiones.
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1. Alcance y objetivos del proyecto

Este documento nace como parte de un proyecto europeo “MIGRATE” el cual trata de
identificar el impacto de generar la mayor parte del consumo eléctrico a nivel europeo con
energías renovables en el sistema eléctrico debido a la evolución de las tecnologías en los
últimos años la “migración” a sistemas de energías más limpios es inminente y es por eso
que este proyecto es de vital importancia para el correcto funcionamiento de toda la red
eléctrica.
En líneas generales el objetivo del proyecto es comprobar el impacto que tendría generar la
mayor parte de la producción energética europea con energía renovable. EL grupo de trabajo
de REE con el cual he trabajado se encarga de realizar la simulación de los 3 tipos de
aerogeneradores más habituales a día de hoy.
El alcance de este proyecto abarca parte del modelado del generador eólico doblemente
alimentado para su simulación, en dicha simulación debemos de comparar el funcionamiento
de un aerogenerador DFIG frente a un generador síncrono, desde el punto de vista de las
protecciones de distancia, ya que es vital seleccionar unos ajustes precisos y ajustados al
comportamiento de cada uno de los modelos.
El diseño aerodinámico queda excluido del alcance de dicho proyecto, es un aspecto que
determina el funcionamiento de los aerogeneradores, de igual forma quedan excluidos los
temas constructivos de la estructura, cimientos y elección de la localización geográfica.
En definitiva, el objetivo de proyecto es realizar el modelo para su posterior simulación de
toda la parte del control de un aerogenerador doblemente alimentado (DFIG) del cual dispone
el aerogenerador para controlar la potencia eólica extraída/Inyectada por cada uno de los
devanados para detectar posibles problemas que se pueden generar en el sistema eléctrico
con la implantación masiva de la energía renovable en la red.
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2. Generación eólica en España

La demanda de energía eléctrica en España durante el año 2018 fue de 264.808GWh, lo cual
cumple con tendencia que llevamos en España del aumento de consumo que viene precedido
por la incentivación por parte del estado por el transporte ecológico basado principalmente
en diferentes vehículos con motor eléctrico. Los siguientes datos son extraídos del avance
del

sistema

eléctrico

español

facilitado

por

REE.

Ilustración 2. 1-Demanda eléctrica por comunicadades autónomas.[1]
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Ilustración 2. 2-Uso de las distintas tecnologías. [1]

Ilustración 2. 3-Evolución de la generación renovable. [1]
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Como se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..2 ,en España
la energía Eólica tiene una gran repercusión en España ya que representa un 23.4% de la
potencia instalada, junto a la energía hidráulica supone un 40.7% de la potencia instalada en
España lo cual es un buen indicador, pero debemos seguir por ese camino, es importante
destacar que la potencia instalada no está directamente ligada a la generada hay factores
externos que influyen claramente en la generación, las inclemencias de tiempo que son
variables según la estación y el año, lo cual no es previsible, en ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. se puede ver que la energía eólica es bastante estable en generación
a lo largo de los años pero la hidráulica depende directamente de los niveles de nuestros
embalses lo que por tanto repercute directamente en la cobertura de la demanda. Otro factor
que es determinante es la tecnología utilizada en los generadores, como ejemplo tenemos los
generadores eólicos de los que hablaremos más adelante, veremos cómo dependiendo de la
tecnología que utilicemos seremos capaces de generar a velocidad superior inferiores y
superiores a las de sincronismo o no hacerlo, y es un hecho que influye mucho en poder
utilizar un campo de generación eólica en un momento de necesidad o tener que utilizar otra
fuente de energía por no ser capaces de generar energía por este medio.
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3. Generadores Asíncronos
3.1. Generadores asíncronos de jaula de ardilla
El primer modelo de máquina que nos encontramos es el más sencillo, se trata de una
máquina con rotor de jaula de ardilla
o rotor en cortocircuito. El devanado
inducido se encuentra en el estator y
como en la mayoría de las máquinas
trifásicas está compuesto por 3
devanados
120°

idénticos

eléctricos.

El

desfasados
rotor

está

compuesto por barras de aluminio u
algún tipo de aleación las cuales en
Ilustración 3. 1-Compomposición motor asincrono con jaula

sus extremos se encuentran unidas a
un anillo de cobre el cual realiza la

de ardilla.

función de cortocircuitar todas las
barras. Este tipo de construcción es barata y robustas, además carece de anillos rozantes lo
cual implica un menor coste de mantenimiento que otro tipo de motores.
3.1.1. Turbina de velocidad constante con generador de jaula de ardilla
Como en toda máquina eléctrica tenemos la velocidad de sincronismo la cual está
directamente ligada a 2 factores, el número de polos (p) y la frecuencia de la red a la cual la
conectamos(f), viene dada por la expresión:
Ω𝑠 =

2𝜋𝑓𝑠
𝑝

Ecuación 3. 1

La frecuencia de sincronismo nos lo marca la red a la cual conectamos nuestra turbina, y el
número de polos es un aspecto constructivo el cual no es variable una vez fabricado. Lo que
implica usar este tipo de motores es que la velocidad de giro a la que debemos generar está
claramente marcada con un muy estricto margen, el cual disminuye a la vez que aumenta la
potencia de la turbina, si se tratase de un generador síncrono este margen no existe al tratarse
de una máquina asíncrona poder tener entre un 1 y un 4% de deslizamiento(s).
5

El estricto margen de trabajo hace que no sea demasiado frecuente encontrar turbinas con
máquinas asíncronas de jaula de ardilla conectadas directamente a la red ya que la única
regulación posible es calcular el esfuerzo aerodinámico de la máquina para girar las palas y
variar la velocidad de las mismas hasta llegar a la velocidad de sincronismo.
3.1.2. Turbina con velocidad variable con generador de jaula de ardilla
(“FULL CONVERTER”)

Estas turbinas constructivamente son idénticas a su predecesora del cual hemos hablado en
el apartado anterior, la diferencia erradica en la implantación de la electrónica de potencia
para la regulación eléctrica antes de ceder la energía a la red.

Ilustración 3. 2-Esquema unifilar generador full converter.

Para ello se conecta el estator del generador a un variador de frecuencia el cual modifica la
frecuencia de la energía generada para adaptarla a la frecuencia de la red, además permite
modificar la potencia activa y la potencia reactiva independientemente.

El convertidor este compuesto de 2 etapas, la primera etapa es la conectada al estator la cual
convierte la energía alterna producida en DC al llamado “bus de continua” y la segunda etapa
la cual está conectada a la red y su principal función es adaptar la frecuencia a la del sistema
además de regular la potencia activa y reactiva en función de las necesidades.
6

Como se puede ver en la imagen en este generador toda la etapa de potencia pasa previamente
por el convertidor, lo cual dificulta su protección desde la red y deben de contar con
protecciones que normalmente las proporciona el fabricante de las cuales no se conoce
demasiado bien su función y grado de protección. Como ventajas principales tenemos el bajo
mantenimiento que tiene ese tipo de máquina debido a la ausencia de anillos rozantes. El
convertidor debe de tener capacidad suficiente para convertir toda la potencia generada por
la máquina lo cual hace que la electrónica de potencia presente eleve notablemente el coste,
pero gracias a la regulación que ofrecen son una alternativa la cual cada día se instala más en
potencias a partir de 500MW.

3.2. Generador asíncrono con rotor bobinado
3.2.1. Control del deslizamiento mediante resistencias rotóricas
Una forma alternativa de controlar el par eléctrico es con un sistema de resistencias
conectadas al bobinado del rotor a través de un reóstato, el esquema de la máquina quedaría
como el de ilustración 3.3 mostrada más abajo.

Ilustración 3. 3-Modelo equivalente generador asíncrono con resistencias rotóticas

De dicho esquema podemos obtener las ecuaciones siguientes para deslizamientos cercanos
a 0, de las cuales podemos deducir que somos capaces de variar el par eléctrico sin variar en
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exceso la intensidad rotórica, lo que nos permite controlar la máquina con las resistencias de
dicho bobinado, pero como es obvio este sistema además de las pérdidas que se producen en
el sistema de anillos rozantes del rotor, existen las perdidas por efecto joule que se producen
en el reóstato, el cual deberá de tener una resistencia mayor a mayores velocidades de giro,
lo que lo hace un sistema con muchas perdidas a altas velocidades.
𝐼𝑅 =

𝑠𝑈𝑆
𝑅𝑅 + 𝑅𝐸𝑋𝑇

Ecuación 3. 2

𝑇𝐸 =

3𝑠𝑈𝑆2
(𝑅𝑅 + 𝑅𝐸𝑋𝑇 )Ω𝑆

Ecuación 3. 3

3.2.2. Generador asíncrono doblemente alimentado(“DFIG”)
Este tipo de generadores es el que explicaremos en mayor detalle debido a que nuestro
proyecto trata con estos generadores.
Al igual que en el anterior apartado el motor que utilizan es un motor asíncrono con rotor
bobinado, la diferencia se encuentra en la forma de control del deslizamiento, en este caso se
realiza con un convertidor que a diferencia de los convertidores de los que hemos hablado en
el apartado 3.1.2, no es necesario tener un convertidor que tenga el 100% de la potencia de
nuestro generador, ya que tan solo es necesario que tenga entorno a un 20-30% de la misma.

Ilustración 3. 4-Esquema unifilar generador DFIG

Como se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el control del
rotor se realiza por dos convertidores AC/DC, el RSC se ocupa de regular la amplitud,
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frecuencia y fase de la tensión aplicada al rotor, logrando así el control de la máquina,
pudiendo variar factor de potencia, par aplicado a la máquina en un margen de velocidades
amplio. El convertidor GSC se ocupa de adecuar la energía activa y reactiva
absorbida/inyectada a la red por el bobinado del rotor, como veremos más adelante depende
del régimen de giro en el cual nos encontremos.
Debido a su gran margen de velocidades y el bajo costo del convertidor (Comparado con un
full converter) es un tipo de aerogenerador muy extendido ya que en relación Calidad/coste
tiene unos buenos resultados.
Ahora pasaremos a explicar más en detalle el funcionamiento del generador es conocido que
en los motores tenemos un parámetro “S” al cual llamamos deslizamiento el cual en este tipo
de generadores viene expresado por:
𝑠=

𝑛
𝑛𝑆

Ecuación 3. 4

Donde n corresponde con la diferencia de velocidad entre el estator y el rotor la velocidad en
el estator se calcula teniendo en cuenta que se encuentra conectado a una red con frecuencia
“fS ,” y “p” corresponde al número de pares de polos de nuestra máquina.
𝑛𝑆 =

60 ∗ 𝑓𝑆
𝑝

Ecuación 3. 5

De igual forma se puede aplicar el rotor con la frecuencia del rotor fR
𝑛𝑅 =

60 ∗ 𝑓𝑅
𝑝

Ecuación 3. 6

𝑛 = 𝑛𝑆 − 𝑛𝑅
Ecuación 3. 7
De la Ecuación 3. 6

podemos ver que para que la velocidad n sea mayor a la velocidad de sincronismo debemos
de tener una velocidad en el rotor positiva, y por ende si queremos que sea menor debemos
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tener una velocidad en el rotor negativa, para ello tenemos que jugar con la secuencia de
fases en el rotor, para que sea positiva debemos de inyectar una tensión de secuencia inversa
a la del estator.

La f.e.m generada en el rotor depende de la velocidad de giro de modo que si definimos “ER0”
como la fuerza electromotriz generada en el rotor en vacío obtenemos:
𝐸𝑅𝑠 = 𝑠 ∗ 𝐸𝑅0
Ecuación 3. 8

Ilustración 3. 5-Modelo equivalente generador DFIG

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. podemos ver el modelo que
utilizaremos para continuar con la explicación, y el convenio de signos que utilizaremos por
lo que se considerara la intensidad saliente por el estator y entrante por el rotor, pero no
implica que este sea el signo real, ya que como veremos depende del régimen de giro.

La potencia mecánica que recibe nuestro generador “Pmi “se puede expresar de la siguiente
forma:
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𝑃𝑚𝑖 = −3

(1 − 𝑠)
(1 − 𝑠)
𝑅𝑅 𝐼𝑅2 − 3
𝑈𝑅 𝐼𝑅 cos 𝜑𝑅
𝑠
𝑠

Ecuación 3. 9

o
𝑃𝑚𝑖 =

(1 − 𝑠)
(𝑃𝑐𝑢𝑅 + 𝑃𝑅 )
𝑠

Ecuación 3. 10

Parte de la potencia entrante por el eje se pierde por efecto joule en los devanados rotóricos
“PcuR” otra parte en la fuente del rotor y por último la potencia que se transfiere al estator a
través de campo magnético “PRS”. Quedando finalmente la expresión:
𝑃𝑚𝑖 = 𝑃𝑐𝑢𝑅 + 𝑃𝑅 + 𝑃𝑅𝑆
Ecuación 3. 11

o
𝑃𝑚𝑖 = 3𝑅𝑅 𝐼𝑅2 + 3𝑈𝑅 𝐼𝑅 cos 𝜑𝑅 + 𝑃𝑅𝑆
Ecuación 3. 12

En la anterior ecuación ya vemos podemos obtener el valor de la potencia transferida del
rotor al estator de forma compacta sería:
𝑃𝑅𝑆 =

−𝑃𝑐𝑢𝑅 − 𝑃𝑅
𝑠

Ecuación 3. 13

De igual forma en el estator la potencia que entrega a la red “Ps” resulta de descontar a la
potencia transferida del rotor al estator la potencia perdida por efecto Joule en los devanados
del estator.
𝑃𝑆 = 𝑃𝑅𝑆 − 𝑃𝑐𝑢𝑆
Ecuación 3. 14
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Donde:
𝑃𝑐𝑢𝑆 = 3𝑅𝑆 𝐼𝑆2

El par electromagnético de la máquina “Te” se puede obtener a partir de la potencia mecánica
“Pmi”, y debido a que la velocidad de sincronismo de la máquina es constante el par
desarrollado por la máquina eléctrica es proporcional a la potencia trasvasada del rotor al
estator.
𝑇𝑒 =

𝑃𝑚𝑖
𝑃𝑚𝑖
𝑃𝑅𝑆
=
=
Ω
(1 − 𝑠)Ω𝑆
Ω𝑆

Ecuación 3. 15

De lo anteriormente explicado podemos deducir que la potencia total generada se expresa
como:
𝑃𝐺 = 𝑃𝑆 + 𝑃𝑅
Ecuación 3. 16

Para comprender mejor el funcionamiento despreciaremos las perdidas por efecto Joule en el
rotor y el estator, lo cual en generadores de grande potencia no es significativo, (supondremos
que estamos trabajando con potencias del orden de 250MW a 500MW) coincidiendo la
potencia generada con la potencia mecánica y, por tanto:
𝑃𝑆 ≈

𝑃𝑚𝑖
1−𝑠

Ecuación 3. 17

𝑃𝑅 ≈ −𝑠

𝑃𝑚𝑖
1−𝑠

Ecuación 3. 18

Cuando la máquina funciona como generador tendremos deslizamientos comprendidos entre
0 y 1, el signo de la potencia en el rotor queda negativo lo que significa que estaremos
absorbiendo potencia de la red y nuestro convertidos deberá de funcionar como un inversor,
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por otro lado, para velocidades mayor a las de sincronismos s>1 tendremos una potencia en
el rotor positiva de lo que deducimos que estaremos inyectando a la red potencia y nuestro
convertidor tendrá que funcionar como rectificador.
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4. Control de un generador DFIG
En el apartado anterior hemos hablado de cómo funciona el generador y hemos visto que
podemos controlar el par y el tipo de potencia inyectada por el estator a la red variando una
de las componentes de la intensidad. Antes de continuar es recomendable revisar el ANEXO
I en el cual se explica de forma más detallas las transformaciones necesarias para poder
trabajar con las componentes “d” y “q” de nuestro generador y así poder realizar el control.

En este apartado es importante diferenciar entre régimen permanente el cual lo trabajaremos
con su diagrama fasorial y en el régimen transitorio trabajaremos con las ecuaciones que han
sido desarrolladas en el ANEXO I

4.1. Régimen permanente
En la Ilustración 4. 1 podemos observar el
diagrama vectorial de una máquina doblemente
alimentada, entonces podemos expresar le
potencia reactiva como:
Ecuación 4. 1

𝑄𝑆 = 3𝑈𝑆 𝐼𝑆 ∗ sin 𝜑 = 3𝑈𝑆 𝐼𝑆𝑑
Tal y como se ve claramente en la Ecuación 4.
1 podemos regular la potencia reactiva con la
componente en el eje d de la intensidad,
siempre y cuando la tensión en el estator se
mantenga constante.
Ilustración 4. 1-Diagrama vectorial DFIG

Por otro lado, la potencia activa en el estator será:
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Ecuación 4. 2

𝑃𝑆 = 3𝑈𝑆 𝐼𝑆 ∗ cos 𝜑 = 3𝑈𝑆 𝐼𝑆𝑞
Y por tanto el par en el eje se puede expresar como:
Ecuación 4. 3

𝑇𝑒 =

3𝑈𝑆 𝐼𝑆 cos 𝜑 3𝑈𝑆 𝐼𝑆𝑞
=
Ω𝑆
Ω𝑆

Hasta el momento en este apartado hemos trabajado con las intensidades en el rotor, pero
nosotros no tenemos control sobre el mismo, ya que este va directamente acoplado a la red y
es está quien fija el valor de la tensión, entonces tenemos que buscar una forma de controlar
ambas componentes de la intensidad del estator con las componentes del rotor, por
simplicidad consideraremos despreciables las perdidas en el cobre.
Para relacionar ambas intensidades utilizaremos una intensidad ficticia llamada magnetizante
del estator “ImS” y una constante “σS” que expresa el cociente entre el flujo de dispersión
creado por la corriente de estator y el flujo común.
Ecuación 4. 4

𝐼𝑚𝑆 = −𝐼𝑆 (1 + 𝜎𝑆 ) − 𝐼𝑅
Ahora despejando “IS” de la Ecuación 4. 4 entonces, si la tensión en el estator es constante
el valor flujo también lo será y por tanto la intensidad magnetizante también, cumpliéndose
estas premisas podemos obtener una expresión para regular la potencia reactiva.
Ecuación 4. 5

𝑄𝑆 = 3𝑈𝑆 𝐼𝑆 = −3𝑈𝑆

(𝐼𝑚𝑆 + 𝐼𝑅)
(1 + 𝜎𝑆 )

Además, dado que la intensidad magnetizante del flujo está en fase con se puede establecer
la siguiente relación:
Ecuación 4. 6

𝐼𝑆𝑞 =

−𝐼𝑅𝑞
(1 + 𝜎𝑆 )
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Y con la Ecuación 4. 3 y Ecuación 4. 6 obtenemos la expresión para regular el par eléctrico.
Ecuación 4. 7

𝑇𝑒 =

3𝑈𝑆 𝐼𝑆 cos 𝜑 3𝑈𝑆 𝐼𝑆𝑞
=
=
Ω𝑆
Ω𝑆

3𝑈𝑆

−𝐼𝑅𝑞
(1 + 𝜎𝑆 )
= −𝐾𝑇 𝐼𝑅𝑞
Ω𝑆

Donde KT corresponde con la rigidez torsional [Nm/rad]

4.2. Régimen transitorio
Como hemos adelantado previamente las siguientes ecuaciones son fruto de las ecuaciones
desarrolladas en el ANEXO I las cuales pasaremos a explicar en este apartado.

Ecuación 4. 8

𝑇𝑒 =

3 𝐿𝑚
(𝑖 𝑖 )
2 (1 + 𝜎𝑆 ) 𝑅𝑞 𝑚𝑆

La Ecuación 4. 8 corresponde al par eléctrico de la máquina como la intensidad magnetizante
del estator es constante podemos llegar a la conclusión de que podemos fijar el par eléctrico
de nuestra máquina con la componente del eje q de rotor.
Ecuación 4. 9

𝑇𝑆

(1 + 𝜎𝑆 )
𝑑𝑖𝑚𝑆
+ 𝑖𝑚𝑆 =
𝑢𝑠𝑑+ 𝑖𝑅𝑑
𝑑𝑡
𝑅𝑆

Ecuación 4. 10

(1 + 𝜎𝑆 )
𝑑𝜇
1
= 𝜔𝑚𝑠 =
(
𝑢𝑠𝑞+ 𝑖𝑅𝑞 )
𝑑𝑡
𝑇𝑚𝑠 𝑖𝑚𝑠
𝑅𝑆
La Ecuación 4. 9 y Ecuación 4. 10 representan la dinámica del módulo y argumento del flujo
total estatórico. En la primera de ellos vemos que con la componente directa del rotor somos
capaces de cambiar el flujo total estatórico en módulo. La segunda ecuación nos dará como
resultado la posición del campo estatórico
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Ecuación 4. 11

𝑢𝑑𝑟 = 𝑅𝑟 𝑖𝑑𝑟 + 𝜎𝐿𝑟

𝑑𝑖𝑑𝑟
− 𝜔𝑠 (1 − 𝑠)𝜎𝐿𝑟 𝑖𝑞𝑟
𝑑𝑡

Ecuación 4. 12

𝑢𝑞𝑟 = 𝑅𝑟 𝑖𝑞𝑟 + 𝜎𝐿𝑟

𝑑𝑖𝑞𝑟
+ 𝜔𝑠 (1 − 𝑠)(𝐿𝑚 𝑖𝑚𝑠 + 𝜎𝐿𝑟 𝑖𝑑𝑟 )
𝑑𝑡

Por último, la Ecuación 4. 11 y Ecuación 4. 12 representan la forma de imponer la intensidad
rotórica aplicando una fuente de tensión controlada en el rotor. Lo cual hace posible controlar
nuestra turbina eólica con el sistema que hemos estado estudiando, haciendo posible el
control de la potencia activa y reactiva que el estator inyectará a la red. Por el contrario, si el
rotor consume o cede potencia dependerá del deslizamiento que tengamos en ese momento
como hemos visto anteriormente.
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5. Protección de un DIFG
Como es de esperar cualquier generador conectado a la red está expuesto a las fluctuaciones
del sistema producidas por fallos cercanos al punto de conexión de los mismos, entre estos
efectos hay uno que es especialmente preocupante en este modelo, ya que la mayoría de las
hipótesis expuestas anteriormente se han tomado teniendo en cuenta que la tensión en el
estator es constante, pero en realidad no es así, durante los huecos de tensión el generador
cambia su comportamiento, no vamos a entrar en detalle de dicha explicación pero lo que
produce un hueco de tensión es una reducción del flujo en el estator, y una sobreintensidad
en el rotor que puede provocar que este se deteriore aceleradamente. Para evitar este efecto
en nuestra simulación contamos con 2 dispositivos.

5.1. DC Chopper

Durante el funcionamiento normal el funcionamiento de nuestro convertidor vendrá definido
por el deslizamiento que exista en cada momento, en caso de ser subsíncrono, absorberá
energía de la red, en el caso opuesto cederá energía a la misma, en esa situación la intensidad
en el rotor viene dada por la Ecuación 5. 1.
𝑖𝑐 = 𝐶

𝑑𝑉𝑑𝑐
= 𝑖𝐺𝑆𝐶 − 𝑖𝑅𝑆𝐶
𝑑𝑡

Ecuación 5. 1

El Chopper está compuesto por una resistencia para disipar el exceso de energía y un
dispositivo controlado en serie el cual actúa cuando la tensión en el bus de continua es mayor
de lo normal para regular la tensión en el bus y no dañar los elementos de la electrónica de
potencia de ambos convertidores.
La tensión en el bus de continua se puede elevar en los huecos de tensión debido al aumento
de consumo en el rotor, es por eso que es necesario disipar ese exceso de energía antes de
dañar el equipamiento.
Podemos expresar el flujo potencia activa en el de la siguiente forma:
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2
𝐶 𝑑𝑉𝑑𝑐
= 𝑃𝐺𝑆𝐶 − 𝑃𝑅𝑆𝐶
2 𝑑𝑡

Ecuación 5. 2

Está expresión es muy útil para el control de nuestro “interruptor” ya que podemos definir el
ciclo de conmutación “D” como:

Ecuación 5. 3

𝐷=

𝑅𝑑𝑐𝑐ℎ𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟
2
𝑉𝑑𝑐

(𝑃𝐺𝑆𝐶 − 𝑃𝑅𝑆𝐶 )

Ilustración 5. 1-Esquema multifilar generador DFIG [4]
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5.2. Crowbar
Dicho elemento de protección se usa para proteger el convertidor del lado del rotor, su
funcionamiento consiste, en nuestro caso cuando la intensidad en el devanado rotórico es el
doble de la nominal se conecta este elemento para desmagnetizar la máquina al conectar una
resistencia que corresponde a 5-10 veces la resistencia del rotor y poder controlar así la
intensidad, si conseguimos que se reduzca y que nuestra máquina no se acelere entonces
podremos desconectar nuestra crowbar y volver a la normalidad.

En la siguiente imagen se muestra como se ha modelado la crowbar en nuestro caso.

Ilustración 5. 2-Modelado Crowbar
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6. Elemento de medida y control- PLL
El PLL es probablemente el elemento más importante de todo nuestro generador, el PLL se
encuentra en el punto de conexión entre el generador eólico y la red, está midiendo
constantemente la tensión en modulo y argumento, así como la frecuencia de la red.
Por un lado, permite realizar la sincronización del generador de forma satisfactoria y por otro
obtenemos los datos necesarios para orientar los vectores “d” y “q” correctamente, facilitando
notablemente el modelado de nuestro DFIG.
Es un elemento de especial importancia y en nuestro caso se ha modelado de la siguiente
forma:

Ilustración 6.1-Modelado PLL

Como se puede ver este bloque facilitado por el software RSCAD5 tan solo necesita como
entrada el valor de las tensiones y nos devuelve tanto la velocidad de nuestra máquina como
el Angulo que necesitamos para orientar y controlar la máquina.
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Ilustración 6.2-Modelado transformador de tres devanados

Tal y como se ha dicho anteriormente vemos que el valor de las tensiones medidas
corresponde efectivamente con el valor que obtendremos de la red, ya que se toman del
devanado primario del transformador de tres devanados.
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7. Huecos de tensión
A la hora de abastecer de un servicio de energía eléctrica a gran escala es necesario garantizar
una calidad de servicio óptima para evitar problemas en las cargas conectadas, dichos
problemas dependen del tipo de carga que cuelga de la línea, pero una reducción de la tensión
puede tener efectos nocivos indeseables que pueden provocar grandes daños. La norma UNE
encargada de regular la calidad de la tensión define los huecos de tensión como:
UNE-EN 50160 –“Disminución temporal de la tensión eficaz en un uno de la red de
alimentación eléctrica por debajo de un umbral inicial especificado” [10]. “Por convección,
el umbral de inicio del hueco es igual al 90% de la tensión nominal.”
Además, en dicha norma en la “Tabla 2”, se especifica que la duración de un hueco de tensión
podrá ir de 10ms a 1’, no dando un criterio exacto de la duración del mismo.
IEC 601000-2-8- “Reducción brusca de a tensión en un punto particular de una red de
alimentación eléctrica por debajo de un umbral de hueco de tensión especificado, seguido
de un restablecimiento después de un breve intervalo de tiempo. “[11].
En la norma IEC 601000-2-8 indica que de forma general se utilizaran valores entre 0,85 y
0,95 para el umbral del hueco de tensión y en esta norma no se establece ninguna duración
del hueco de tensión. Por este motivo debemos de recurrir al Procedimiento de operación
12.2 el cual establece una serie de normas como la capacidad de repuesta de la potencia
activa ante variaciones de frecuencia en la red (Ilustración 7.3 ) dicha norma también muestra
el punto de desconexión de un parque eólico ante la aparición de huecos de tensión
(Ilustración 7.1) así como el punto de desconexión ante la aparición de sobretensiones en la
red(Ilustración 7.2), los cuales deberemos de verificar en nuestro modelo más adelante.

Como se ve en la ilustración 7.1, deberemos de permanecer conectados siempre y cuando
nos encontremos por encima de la curva, lo cual quiere decir que mientras la tensión en el
PCC se encuentre entre 0.85 y 1 deberemos de permanecer conectados, a partir de ese punto
el tiempo de desconexión es función del valor del hueco de tensión.
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Ilustración 7. 1-Punto de desconexión ante un huecos de tensión [12]

De igual forma en la ilustración 7.2 observamos como a partir de una sobretensión del 15%
el punto de desconexión es función del valor de la sobretensión existente en el PCC con la
salvedad de que si existe una sobretensión del 15 % durante un largo lapso de tiempo
podremos desconectar la electrónica de potencia a los 60’

Ilustración 7. 2- Punto de desconexión ante sobretensiones [12]
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Ilustración 7. 3-Capacidad de respuesta de potencia activa frente a cambios de frecuencia[12]
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8. Modelado del aerogenerador DFIG
En los próximos apartados trataremos más en detalle cómo se ha llevado a cabo el modelado
de la simulación y las distintas estrategias que podemos adaptar en la simulación.
El modelado se puede ver en la imagen adjunta que se encuentra a continuación, en la cual
podemos ver los elementos de los cuales está compuesto nuestro modelo.

Ilustración 8. 1-Modelado completo del aerogenerador DFIG

•

1-Entrada desde el modelo de red.

•

2-Transformadores para el escalado del parque

•

3-Transformador de 3 devanados en estrella con alta impedancia a tierra.

•

4-Convertidor PWM

•

5-Crowbar

•

6-Generador DFIG

Como podemos ver el modelo que se ha realizado es de un solo aerogenerador, pero en la
simulación podemos usar los transformadores de la entrada para realizar el escalado y realizar
la simulación como si se tratase de un parque eólico completo.
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Las características principales del nuestro Generador doblemente alimentado son las
siguientes:
Tabla 8.1

Parámetro

Valor

Potencia

2.0 MW

Tensión del estator (L-L)

0.69kV

Resistencia del estator

0.001Ω

Resistencia del rotor

0.0013Ω

Reactancia del estator

0.022Ω+0.941 Ω

Reactancia magnetizante

0.941 Ω

Reactancia del rotor

0.024 Ω+0.941 Ω

Relación de giro entre Roto y estator

2.6377

8.1. Descripción de los controles del convertidor.
Una de las claves para lograr realizar una simulación que soporte condiciones de falta tanto
equilibradas como desequilibradas es necesario separar la secuencia positiva de la secuencia
negativa en nuestros controles, lo cual nos permitirá utilizar diferentes estrategias para
mejorar el comportamiento de la máquina ante las diferentes perturbaciones en la red.
8.1.1. Convertidor lado red.
Dicho convertidor tiene 2 funciones, la primera de ellas consiste en alimentar e intentar
mantener la tensión en el bus de continua, y por otro lado en adaptar la energía que aporta el
rotor adaptando dichos valores a las condiciones de la red en ese momento controlando la
potencia activa y reactiva inyectada, está última es de vital importancia para cumplir los
requerimientos de red.
Para ellos utilizamos dos lazos de control internos y 2 lazos de control externos, los lazos
internos son los encargados de regular las componentes positivas y negativas de adaptar
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correctamente las referencias, los lazos externos son los responsables de mantener la tensión
en el bus de continua(a través de la componente directa) el cual necesita una referencia, dicha
referencia se obtiene midiendo la tensión en el bus de continua de forma constante, por otro
lado, debe regular la energía activa/reactiva del sistema ( utilizando la componente en
cuadratura) aplicando lo que el código de red solicita para saber cuánta energía reactiva
inyectar.
8.1.2. Convertidor lado rotor.
Al igual que en el lado de la red, los controles del convertidor del lado de rotor tienen 2 lazos
internos y 2 lazos externos, los lazos de control internos son los encargados teniendo en
cuenta el flujo del estator y el flujo mutuo de establecer la tensión de control para controlar
lo que deseamos inyectar por el estator aplicando las ecuaciones presentadas del apartado
4.2.
Los lazos de control externos se dividen en dos bloques, con la secuencia positiva podemos
controlar la energía reactiva y buscar el punto de máxima potencia de nuestra máquina para
luego aplicarlo en el lazo interno. Los valores de secuencia negativa son utilizados para
calcular la minimización de la oscilación en caso de falta y para obtener un valor de inyección
de corriente en secuencia negativa dichos valores sirven para aplicar diferentes estrategias en
nuestro modelo para la regulación de la máquina dependiendo de los requerimientos de la
red.

8.2. Estrategias de control frente a faltas desequilibradas
Cuando en el sistema se producen faltas desequilibradas aparecen componentes de secuencia
negativa lo que produce es una oscilación en las potencias con frecuencia 2ω, debido a que
ambas secuencias giran en sentidos contrarios con frecuencia ω.
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𝑈𝑑𝑝 𝑈𝑞𝑝 𝑈𝑑𝑛 𝑈𝑞𝑛
𝑃𝑜
𝑈𝑞𝑝 −𝑈𝑑𝑝 𝑈𝑞𝑛 −𝑈𝑑𝑛
𝐼𝑑𝑝
𝑄𝑜
3
𝑝
𝑝
𝑃𝑐𝑜𝑠 =
𝑈𝑑𝑛 𝑈𝑞𝑛 𝑈𝑑 𝑈𝑞
𝐼𝑞𝑝
2
𝑝
𝑝
𝑃𝑠𝑖𝑛
𝐼𝑑𝑛
𝑈𝑞𝑛 −𝑈𝑑𝑛 −𝑈𝑞 𝑈𝑑
𝑄𝑐𝑜𝑠
𝑛
𝑝
𝑝
𝑈𝑞𝑛 −𝑈𝑑𝑛 𝑈𝑞 −𝑈𝑑 (𝐼𝑞 )
( 𝑄𝑠𝑖𝑛 )
𝑝
𝑝
𝑛
𝑛
(−𝑈𝑑 −𝑈𝑞 𝑈𝑑 𝑈𝑞 )
Ecuación 8. 1

Ante un cortocircuito equilibrado todos los términos que contienen el índice “n”, desaparecen
la razón es porque los términos Pcos, Psin, Qcos y Qsin dependen de la presencia de secuencia
negativa.
8.2.1. Secuencia negativa igual a 0
Esta estrategia de control es la más sencilla ya que se centra en inyectar solo la secuencia
positiva que los requerimientos de red solicitan, toda la corriente del convertidor VSC es
utilizada para enviar la energía reactiva de secuencia positiva que se requiere.

Ilustración 8. 2-Requerimientos de intección de potencia reactiva
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8.2.2. Minimización de las oscilaciones
En este caso utilizaremos la secuencia negativa para intentar eliminar las oscilaciones de
potencia producidas por la presencia de componentes de secuencia negativa para ellos
debemos de igualar los valores de la potencia activa oscilantes Pcos, Psin a 0. Con las
componentes de secuencia positiva contribuiremos a aportar los requerimientos del código
de red. Esta estrategia es una de las ventajas de tener el control desacoplado entre secuencia
positiva y negativa es poder usar está estrategia la cual es muy beneficiosa para la máquina
ya que al reducir las oscilaciones de potencia también reducimos los cambios bruscos de par
durante las faltas desequilibradas y aumentamos la vida útil de nuestra máquina.
8.2.3. Inyección de secuencia negativa proporcional a la tensión de secuencia
negativa.
Está estrategia es una variante menos eficiente de la usada por los full converter consiste en
inyectar corrientes de secuencia negativa lo que hace que su comportamiento sea muy
parecido al de los generadores síncronos facilitando la previsión de su comportamiento.
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9. Resultados tras las simulaciones.
En los siguientes apartados consideraremos los diferentes casos de estudio para poder obtener
los resultados deseados, para ello comparemos todos los casos con el comportamiento de un
generador síncrono común. A tal efecto dejaremos siempre activadas las estrategias de
minimización de las oscilaciones y de inyección de secuencia negativa consiguiendo un
comportamiento similar al generador síncrono y variaremos la forma en la que trabaja el
crowbar y la velocidad del viento, ya que estos parámetros influyen mucho en el
comportamiento del DFIG, destacar que si se tratase de un caso real no se aconseja bajo
ningún concepto trabajar sin el crowbar activado debido a las sobreintensidades y
oscilaciones que se producen podríamos reducir notablemente la vida de la máquina.
Se ha implementado el modelo del DFIG en un sistema (Ilustración 9.1) en el cual
aplicaremos los cortocircuitos con varias cargas y generadores, aplicaremos los
cortocircuitos al 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de la línea que proviene del generador
síncrono.
Cuando realicemos la simulación dejaremos la fuente ideal nº1 y nº 2 siempre desconectadas
para que estas no aporten nada al cortocircuito y sea el parque eólico el que aporte todo.
En todos los casos se parte de la misma situación en la cual el generador se encuentra en un
régimen estable tal donde la simbología utilizada en las gráficas es la siguiente:
•

G1IW1A, G1IW1B, G1IW1C → intensidades en el primario de un solo
aerogenerador

•

G1VN1, G1VN2, G1VN3 → Tensiones en el primario de un solo aerogenerador
(22,5kV)

•

G1XBRA, G1XBRB, G1XBRC →Intensidades en el rotor del motor

•

D1,D2,D3→ Tensiones en el punto de conexión.(100kV)

•

520IA,520IB,520IC → Intensidades tras el transformador (red de 400kV)

•

N37, N38, N39 → Tensiones en el nudo de salida del transformador (red de 400kv)

•

Ptest→ Potencia activa generada por un solo aerogenerador

•

Qtest→ Potencia reactiva generada por un solo aerogenerador

•

G1STPI → Potencia activa generada por un solo aerogenerador en el estator
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•

G1STQI → Potencia reactiva generada por un solo aerogenerador en el estator

•

G1ROTPI -> Potencia activa generada por un solo aerogenerador en el rotor

•

G1ROTQI -> Potencia reactiva generada por un solo aerogenerador en el rotor

Los aspectos a los que se prestó especial atención mientras tenían lugar los ensayos tuvieron
como pilar fundamental determinar en qué casos actuaban los elementos de protección del
modelo y comprobar que cumplía los requisitos establecidos por REE ya que es este el
responsable de autorizar su entrada al sistema y no tendría sentido simular un aerogenerador
que no cumpla dichos términos. Una vez cumplidas las premisas podremos centrarnos en
aspectos de mayor relevancia sin prestar mayor atención a la simulación más que para el
análisis de los resultados.

En cuanto a los elementos de protección, el chopper actuaba correctamente y no hacia
fluctuar la potencia, era capaz de limitar la tensión del bus de continua y regularlo
correctamente cuando se encontraba en condiciones de desequilibrio sin tener efectos que
puedan preocuparnos a la hora de analizar el comportamiento ante faltas en el sistema
mientras este dispositivo actúa, por tanto, no tendremos en cuenta su efecto a posteriori.

Sin embargo el encargado de proteger el bobinado del rotor nos plantea otro escenario
completamente diferente, en la siguiente ilustración podemos ver como el crowbar entra para
proteger el rotor de nuestro aerogenerador, cumpliendo su cometido, reducir la intensidad
por el rotor a un máximo del doble de la intensidad nominal, como consecuencia de este
afecto la potencia activa que estábamos aportando a la falta ahora pasa a ser una potencia
consumida lo cual puede llegar a confundir a nuestros relés de protección ya que es un cambio
de sentido del flujo de potencia cada vez que este elemento actúa y es necesario estudiar su
efecto en las protecciones de distancia.
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Ilustración 9. 1-Efecto del crowbar en un aerogenerador DFIG
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Ilustración 9. 2-Modelado de la red de pruebas del parque eólico
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Los resultados de las simulaciones sin realizar cortocircuitos y tras unos pequeños ajustes,
fueron exitosos, a continuación, se adjunta un ejemplo del funcionamiento una vez
completamente arrancada la simulación en el cual podemos ver unos valores estables de las
ondas de intensidad y tensión, así como la potencia activa y reactiva.

Ilustración 9. 3-Graficas aerogenerador DFIG en régimen permanente.

El objetivo de realizar todas estas simulaciones es tener el máximo de datos posible para
poder analizar el comportamiento de las protecciones de red ante el comportamiento de los
parques eólicos que se compongan principalmente de aerogeneradores Tipo C, para ello a
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partir de este momento nos concentramos en 3 factores determinantes que usan los relés de
protección
•

Direccionalidad

•

Fase en falta

•

Medidas de impedancia

Conocer cómo actúan estos aerogeneradores es vital para el futuro venidero debido a que
cada vez existe una mayor integración de los parques eólicos en la red, y una incorrecta
regulación de los relés puede afectar notablemente a la fiabilidad de la red. Para tal fin hemos
exportado el resultado de las simulaciones anteriores al Software “SEL SynchroWAVe
Event” [15] el cual nos permite estudiar mucho más en detalle cada caso, en varios puntos
también ha sido necesario posteriormente exportar datos a una tabla de Excel para tratar los
datos de una forma más visible.

9.1. Direccionalidad
Para este punto vamos a utilizar el principio de la polarización cruzada es un método el cual
utiliza un algoritmo que supervisa la dirección de la tensión y la intensidad con tal finalidad,
se fija una línea imaginaría de par máximo que se encontrará a un ángulo RCA de la tensión
compuesta, en nuestro caso por tratarse de una línea de transporte será 60º, si la intensidad
se encuentra en la misma región que la tensión compuesta la falta es hacia delante y podremos
disparar, el algoritmo de debe aplicar entre IA con VBC, IB con VAC y por último IC con VAB.
Se trata de un método muy gráfico por eso expondremos los diferentes casos a continuación
de forma gráfica.
Vamos a comenzar con un cortocircuito trifásico ya que se trata de un cortocircuito
equilibrado y por tanto los 3 diagramas deben de dar el mismo resultado, indicando que la
falta es hacia delante el crowbar en este caso se encuentra desactivado para comprobar que
el algoritmo funciona y no tener en cuenta las perturbaciones que hemos comprobado que
produce dicho elemento nos modifique este primer resultado.
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Ilustración 9. 4-Falta trifásica con crowbar activado de forma discreta

Se puede observar como en los 3 diagramas la intensidad se encuentra en el mismo hemisferio
que la tensión, la línea de par máximo se ha representado para que sea fácil de forma visual
comprobar el resultado del algoritmo.

Para continuar hemos seleccionado un cortocircuito idéntico, pero en este caso hemos variado
el modo de funcionamiento del crowbar entrando este de forma discreta cuando sea necesario
para ver si afecta a la direccionalidad de nuestros relés.

Ilustración 9.5- Falta trifásica con crowbar desactivado

El resultado en la mayoría de los casos que actúa el crowbar es el mismo al primer caso con
lo cual este elemento no repercute mucho a la direccionalidad de relés que utilicen este
algoritmo, hay en determinados puntos que cambia, pero íbamos avanzando el dial a lo largo
del tiempo que duraba la falta y la direccionalidad se veía perfectamente que apenas
cambiaba.
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Para concluir se ha estudiado la direccionad con una falta monofásica en la fase A, es
importante en este punto puntualizar que solo podemos utilizar IA con VBC, ya que el valor de
VA es 0, y por tanto no debemos incluirlo, es por eso que este caso es más delicado ya que
en los anteriores teníamos 3 puntos donde mirar, ahora tan solo tenemos una válido.

Ilustración 9.6 Falta monofásica AG con crowbar activado de forma discreta

Observando tan solo el tercer diagrama, podemos concluir que este algoritmo funcionará
correctamente a pesar del efecto que produce el crowbar.

9.2. Determinación de fase en falta
El segundo de los puntos que un relé de protección comprueba es conocer cuál es la fase que
se encuentra en falta, para ello los relés comerciales utilizan diferentes algoritmos para
determinar la fase en falta o una combinación de ellos para poder tener una mayor efectividad,
lo cual es muy importante, ya que esto determinara que tipo de medición de impedancia se
realizara.
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9.2.1. Tensiones de fase
Como bien es sabido dependiendo del cortocircuito las fases en falta pasan a tener un valor
cercano a 0, esto se puede utilizar para determinar la fase en falta.

Ilustración 9.7-Tensiones ante un cortocircuito AG

Ilustración 9.8-Tensiones ante un cortocircuito bifásico BC a tierra.

Como podemos observar en las dos imágenes anteriores, las fases en falta pasan a tener un
valor muy inferior al nominal y luego se restablece, es un método muy eficaz a la par que
sencillo, pero este efecto también se puede producir por un mal funcionamiento del
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transformador de tensión o un falso contacto, y podríamos estar viendo un 0, lo cual puede
provocar que seleccionemos mal la fase en falta
9.2.2. Comparación de ángulos I0-I2
Este método es algo diferente al anterior para utiliza en primer lugar la herramienta
matemática de corrientes simétricas para descomponer nuestras intensidades en las
secuencias directa, inversa y homopolar, posteriormente compara el ángulo de la intensidad
de secuencia homopolar frente a la intensidad de secuencia inversa, para determinar que fase
es la que se encuentra en falta utilizamos como referencia el siguiente diagrama:

Ilustración 9.9- Gráfico de selección de fase. [16]

También es un método a priori muy gráfico pero el efecto del crowbar se deba notar en estos
algoritmos es por eso que hemos exportado los datos y trabajado con ellos en Excel,
basándonos en este algoritmo hemos realizado en las distintas simulaciones esta comparación
de ángulos, en las 2 tablas siguientes se muestra la frecuencia con la que el ángulo de
secuencia inversa se encuentra en los distintos sectores durante un intervalo de 5 ciclos, desde
que comienza el cortocircuito, mostrando gran eficacia en el caso de las faltas monofásicas
y un porcentaje razonable en el caso de faltas bifásicas.
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Ilustración 9.10-Estadisticas para un cortocircuito AG

Ilustración 9.11-Estadisticas para un cortocircuito BC

9.2.3. Corrientes super impuestas
El siguiente método utilizado, realiza constantemente comparaciones de las intensidades de
línea con las intensidades de línea que han pasado hasta 5 ciclos antes y realizando la resta,
el objetivo de la operación es eliminar las corrientes de prefalta y considerar tan solo las que
pertenecen al sistema en falta.

Ilustración 9.12-Explicación gráfica corrientes super impuestas [17]
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Para poder utilizar este método es necesario realizar el cálculo en las intensidades AB, BC y
CA, y en función de los resultados acudimos a la tabla siguiente y podemos ver qué tipo de
cortocircuito está detectando el algoritmo en ese momento.

Ilustración 9.13-Selección fase en falta en base al algoritmo de corrientes super impuestas. [17]

Tras realizar el análisis previamente citado hemos obtenido los resultados que mostramos
más abajo, donde podemos ver como en el caso de una falta bifásica con el crowbar activado
este algoritmo funciona correctamente, en el caso de una falta monofásica este algoritmo no
es capaz de diferenciar de un cortocircuito bifásico, este caso también se da si nos
encontramos ante un caso de weak infeed junto con la ausencia de intensidad des secuencia
inversa, lo que lleva a tener que utilizar dicho método junto con cualquier otro como soporte
para reconocer de forma redundante el tipo de cortocircuito y no dar lugar a faltas no
deseadas.
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Monofásico con crowbar

Ilustración 9.14-Resultados método corrientes super impuestas para
cortocircuito AG

Ilustración 9.15- Resultados método corrientes super impuestas para cortocircuito BC

Las imágenes mostradas son los resultados en 2 tipos de faltas totalmente contrarias, la
primera de ellas se trata de una falta monofásica como se puede ver al principio parece
identificar correctamente el tipo de falta, pero una vez entra el crowbar su afecto produce que
no podamos realizar la identificación de forma correcta. En el siguiente caso nos encontramos
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ante una falta bifásica podemos observar que el efecto del crowbar no perturba el algoritmo,
identifica perfectamente que el sistema está en falta indicando correctamente que es una falta
bifásica entre las fases B y C.

9.3. Determinación de la impedancia.
Este es el último paso que realizan los relés, una vez han determinado la dirección y el tipo
de falta. En función del tipo de cortocircuito es más adecuado utilizar diferentes algoritmos
para conseguir una medida de la impedancia con mayor precisión, lo cual puede ser
determinante en los casos frontera, las tablas abajo adjuntas son un resumen de los algoritmos
más adecuados a cada tipo de falta.

Ilustración 9.16-Resumen magnitudes a utilizar en función del tipo de falta

Ecuación 9.1

𝑘0 =

𝑍𝐿0 − 𝑍𝐿
3𝑍𝐿

Ecuación 9.2

𝐼𝐸 = 3𝐼0
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Hemos realizado un gráfico de dispersión con 4 distancias diferentes de aplicación del punto
de falta, la falta ha sido siempre una falta monofásica a tierra, se refleja como al aumentar la

Ilustración 9.17-Resultado impedancias en falta tipo AG en distintos puntos de la línea.

distancia nos alejamos de los ejes, y por tanto entramos en zonas de regulación más alejadas,
no se han representado las zonas de regulación debido a que siempre estaremos en Zona 1 en
caso de tratarse de los ajustes “estándar” (Z1=0,85ZL , Z2=1,25ZL , Z3=2ZL ,) los puntos
seleccionados apenas se verían, ya que quedan muy cerca de los ejes es decir en Zona 1
mientras tiene lugar la falta, que es lo que nos interesa al ser tratarse de una única línea. Por
lo tanto, los algoritmos no se ven alterados y no supone ningún problema.
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10.Conclusiones
El estudio realizado nos permite sacar unas ideas de cómo van a afectar los parques eólicos
con aerogeneradores DFIG a las protecciones de distancia actuales tras la implementación de
los Procedimientos de Operación de Red eléctrica citados anteriormente.
La cantidad de variantes de las simulaciones eran muy grandes, en primer lugar, se descartó
contar como variable la velocidad del viento en el momento de la falta ya que está aumentaba
o disminuía la cantidad de energía que era capaz de aportar el modelo, pero no al
funcionamiento de los relés de protección. Las siguientes simulaciones con poca relevancia
fueron en las que el punto de la falta es en bornes de nuestro generador, no había grandes
cambios El resto de variables han sido tenidas en cuenta en el estudio realizando, observando
que la distancia solo es destacable a la hora de realizar la medida de impedancia.
En la secuencia que realizan los relés para la identificación del tipo de falta y el tiempo de
disparo programado en función de la característica usada, la parte más acusada por el efecto
del crowbar es la selección de fase en falta, es necesario usar una combinación de algoritmos
para determinar de forma precisa el tipo de falta para posteriormente usar el algoritmo de
medición de impedancia, equivocarnos en la selección de fase implica aumentar de forma
exponencial el riesgo de realizar un disparo innecesario. Por ejemplo, para una falta
monofásica funcionan muy bien los algoritmos mostrados en los apartados 9.2.1 y 9.2.2.El
mayor de los problemas en este aspecto son los convertidores ya que dependiendo de la marca
tienen sus propios algoritmos aunque cumplan con la normativa vigente sigue siendo una
conversión continua en tiempo real y que debe ser expuesta a innumerables pruebas para
verificar que su comportamiento es robusto y estable, de no ser así se pone en riesgo la
estabilidad del sistema por tener que disparar parques enteros por una mala adaptación a la
red de AC existente.
Por otro lado, en base a lo observado en las simulaciones, si se encuentra la protección del
rotor activada de forma que se mantenga durante toda la falta, lo que vemos es que en muchos
casos no cumplimos con las condiciones de red de inyección de reactiva, con lo cual
tendríamos que desconectar nuestro aerogenerador.
Cuando el chopper entra en juego no se ven reflejados sus efectos en la red con lo cual no
provoca problemas y cumple su función a la perfección.
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En líneas generales creo que es aconsejable que la normativa sea muy exigente en cuanto a
su funcionamiento, así como los parámetros de funcionamiento del crowbar, como por
ejemplo los tiempos conexión y desconexión del mismo, ya que es un elemento que afecta a
la red, dar más variables a un elemento que modifica notablemente la selección de fase no es
bueno para las protecciones.

47

BIBILIOGRAFIA
[1]REE.Avance ISE 2018
[2]Red eléctrica española [online] . Retrieved from https://www.ree.es/es
[3]MINISTERIO DE ENERGÍA, & TURISMO Y AGENDA DIGITAL.Iii. otras
disposiciones
[4]Rodríguez Amenedo, J. L., Arnalte Gomez, S., & Burgos Díaz, J. C. (2003). Sistemas
eólicos de producción de energía eléctrica. Alorcón (Madrid): Editorial Rueda.
[5]Rodrigálvarez Sibón, A. (2018). Modelado y control de un aerogenerador conectado a la
red

mediante

un

DFIG E.T.S.I.

Industriales

(UPM).

Retrieved

from https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1033::1f36ed8173a1f0d2
7df447e5a9046870

[6]Debre, P., Juneja, R., Tutakane, D. R., & Ramteke, M. R. (Nov 2015). Overvoltage
protection scheme for back to back converter of grid connected DFIG. Paper presented at the
3159.

doi:10.1109/IECON.2015.7392586

Retrieved

from https://ieeexplore.ieee.org/document/7392586
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ANEXO I
A la hora de trabajar con máquinas asíncronas trifásicas las ecuaciones de la máquina en
variables de fase son:
A.I 1

[

[𝑢𝑆 ]
[𝑅 ]
]=[ 𝑆
[𝑢𝑅 ]
0

𝑑 [𝜓 ]
−[𝑖𝑆 ]𝑎𝑏𝑐
0
][
] + [ 𝑆 𝑎𝑏𝑐 ]
[𝑅𝑅 ] −[𝑖𝑆𝑅 ]𝑎𝑏𝑐
𝑑𝑡 [𝜓𝑆𝑅 ]𝑎𝑏𝑐

A.I 2

[

[𝜓𝑆 ]𝑎𝑏𝑐
[𝐼 ]
] = [ 𝑆𝑆
[𝜓𝑆𝑅 ]𝑎𝑏𝑐
[𝐼𝑅𝑆 ]

[𝐼𝑆𝑅 ] −[𝑖𝑆 ]𝑎𝑏𝑐
][
]
[𝐼𝑅𝑅 ] −[𝑖𝑆𝑅 ]𝑎𝑏𝑐

Debido a que los devanados del estator mantienen su posición a la hora de realizar la
transformada de Park deberemos de aplicarla teniendo en cuenta la velocidad de giro del
campo magnético “ωS” así como un ángulo adicional “γo” para orientar correctamente los
vectores de la intensad. De igual forma se deberá de hacer en los devanados del rotor, pero
teniendo en cuenta el deslizamiento de la máquina.

A.I 3

[𝑖𝑆 ]𝑎𝑏𝑐 = [𝑃(ωS𝑡+γ0) ][𝑖𝑆 ]𝑑𝑞0
A.I 4

[𝑢𝑆 ]𝑎𝑏𝑐 = [𝑃(ωS𝑡+γ0) ][𝑢𝑆 ]𝑑𝑞0
A.I 5

[𝜓𝑆 ]𝑎𝑏𝑐 = [𝑃(ωS𝑡+γ0) ][𝜓𝑆 ]𝑑𝑞0
A.I 6

[𝑖𝑅 ]𝑎𝑏𝑐 = [𝑃(ωS𝑡+γ0) ][𝑖𝑅 ]𝑑𝑞0
A.I 7

[𝑢𝑅 ]𝑎𝑏𝑐 = [𝑃(ωS𝑡+γ0) ][𝑢𝑅 ]𝑑𝑞0

A.I 8

[𝜓𝑅 ]𝑎𝑏𝑐 = [𝑃(ωS𝑡+γ0) ][𝜓𝑅 ]𝑑𝑞0

Si sustituimos estos valores con la transformación de Park en la A.I 1 y A.I 2 obtenemos
A.I 91

𝑅𝑆 0 0 0 −𝑖𝑆𝑑
𝑢𝑆𝑑
𝐷 −ω 0 0 𝜓𝑆𝑑
𝑢𝑆𝑞
𝜓𝑆𝑞
0 𝑅𝑆 0 0 −𝑖𝑆𝑞
[𝑢 ] = [
][
] + [ ω 𝐷 0 0 ][
]
0 0 𝐷 −𝑠ω 𝜓𝑅𝑑
0 0 𝑅𝑅 0 −𝑖𝑅𝑑
𝑅𝑑
𝑢𝑅𝑑
0 0 𝑠ω 𝐷 𝜓𝑅𝑑
0 0 0 𝑅𝑅 −𝑖𝑅𝑞
A.I 10

𝜓𝑆𝑑
𝐿𝑆 0 𝐿𝑚 0 −𝑖𝑆𝑑
𝜓𝑆𝑞
0 𝐿𝑆 0 𝐿𝑚 −𝑖𝑆𝑞
[
]=
[
]
𝐿𝑚 0 𝐿𝑅 0 −𝑖𝑅𝑑
𝜓𝑅𝑑
𝜓𝑅𝑑
[0 𝐿𝑚 0 𝐿𝑅 ] −𝑖𝑅𝑞

A.I 11

𝐷𝐿𝑆 −𝑠ω𝐿𝑆 𝐷𝐿𝑚 −ω𝐿𝑚 −𝑖𝑆𝑑
𝑅𝑆 0 0 0 −𝑖𝑆𝑑
𝑢𝑆𝑑
−𝑖𝑆𝑞
𝑢𝑆𝑞
0 𝑅𝑆 0 0 −𝑖𝑆𝑞
ω𝐿𝑆 𝐷𝐿𝑆 ω𝐿𝑚 𝐷𝐿𝑚
[𝑢 ] = [
][
]+[
][
]
𝐷𝐿𝑚 −𝑠ω𝐿𝑚 𝐷 𝐿𝑅 −𝑠ω𝐿𝑅 −𝑖𝑅𝑑
0 0 𝑅𝑅 0 −𝑖𝑅𝑑
𝑅𝑑
𝑢𝑅𝑑
−𝑖𝑅𝑞
0 0 0 𝑅𝑅 −𝑖𝑅𝑞
𝑠ω𝐿𝑚 𝐷𝐿𝑚 𝑠ω𝐿𝑅 𝐷𝐿𝑅
Las potencias activas y reactivas entregadas a la red por el bobinado estatórico se pueden
expresar como:
A.I 12

3
𝑃 = (𝑢𝑆𝑑 𝑖𝑆𝑑 + 𝑢𝑆𝑞 𝑖𝑆𝑞 )
2

1

D= Operador de la derivada.

A.I 13

3
𝑄 = (𝑢𝑆𝑞 𝑖𝑆𝑑 − 𝑢𝑆𝑑 𝑖𝑆𝑞 )
2
En este caso también es aplicable apartado para eliminar las componentes del estator de las
ecuaciones la transformación realizada en el apartado 4.1 en este caso la mostramos en forma
matricial.
A.I 14

[𝐼𝑚𝑆 ]𝑑𝑞 = −[𝐼𝑆 ]𝑑𝑞 (1 + 𝜎𝑆 ) − [𝐼𝑅 ]𝑑𝑞

Si hemos orientado correctamente los ejes dq entonces las expresiones de las potencias se
simplificarían mucho quedando una expresión mucho más fácil de trabajar:
A.I 15

𝑃=

3
(𝑢 𝑖 )
2 𝑆𝑞 𝑆𝑞

A.I 16

3
𝑄 = (𝑢𝑆𝑞 𝑖𝑆𝑑 )
2

Como vemos es muy útil orientar correctamente los vectores de tal forma que la componente
q de la tensión sea 0, así la potencia activa solo depende de la componente q de los vectores
y la potencia reactiva de la otra componente, de está forma se pueden regular de forma
desacoplada.
La ecuación del par eléctrico tiene la siguiente expresión:

A.I 17

𝑇𝑒 =

3
𝐿 (𝑖 𝑖 − 𝑖𝑅𝑞 𝑖𝑆𝑑 )
2 𝑚 𝑅𝑑 𝑆𝑞

Si aplicamos a la ecuación A.I 17 la transformación de la ecuación A.I 14 y damos por echo
que se ha orientado correctamente los vectores la ecuación resultante es:

A.I 18

𝑇𝑒 =

3 𝐿𝑚
(𝑖 𝑖 )
2 (1 + 𝜎𝑆 ) 𝑅𝑞 𝑚𝑆

Si tenemos en cuenta que la intensidad magnetizante del estator es constante podemos llegar
a la conclusión de que podemos fijar el par eléctrico de nuestra máquina con la componente
del eje q de rotor.

