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Abstract— the use of wind energy extends over the world as it 

is considered as a clean and reliable source of electricity. 
Additionally, wind turbine technologies become more robust and 
acquire higher levels of reliability and security, being 
implemented all over the world to satisfy the demand according 
to the operating conditions and with the corresponding 
economical and wind natural limitations and restrictions. In this 
paper, a general methodology for implementing generic wind 
turbine models (based on the available resources in the DigSilent 
Power Factory) is presented. The methodology includes the 
evaluation of the models inside a testing network and the 
implementation of the control models in the Ecuadorian 
Electrical Power System. Furthermore, a summarized 
explanation of the operation and functions of the control systems 
(available in generic models) implemented for DFIG and 
CONVERTER FULL technologies is made. Finally, considering 
the Mexican Grid Code and the "Technical Procedure of the 
Committee for Economic Operation (COES, Peru)", a transient 
stability analysis is performed concluding that generic control 
systems of wind turbines are easily adaptable to the Ecuadorian 
Electrical System, showing sufficient accuracy and sensitivity. 

Index Terms— wind generators, generic models, transient 
stability. 

I. INTRODUCCIÓN

OS estudios de estabilidad transitoria permiten analizar el 
desempeño de un sistema de potencia  ante perturbaciones 
severas, tales como: cortocircuitos, pérdida de generación 

o de carga, desconexión de nexos de transmisión, etc.;  que 
alejan al sistema de su estado de equilibrio. La estabilidad 
transitoria es un aspecto fundamental a ser considerado en las 
distintas etapas de planificación y operación de los sistemas 
eléctricos de potencia y dada la reciente introducción de 
energías renovables no convencionales, en particular de 
energía eólica, en el sistema eléctrico ecuatoriano es 
indispensable analizar el comportamiento del sistema ante la 
incorporación de esta tecnología a fin de garantizar la no 
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afectación de su desempeño operativo. El presente artículo 
propone una metodología para la incorporación de 
generadores eólicos de las tecnologías DFIG y FULL 
CONVERTER en sistemas de potencia con la finalidad de 
realizar estudios de estabilidad transitoria (transitorios 
electromecánicos) utilizando el Código de Red Mexicano y el  
“Procedimiento Técnico del Comité de Operación Económica 
del SEIN (COES)” del Perú. 

II. CONFIGURACIÓN DFIG (DOUBLE FED INDUCTION MACHINE 
GENERATOR) 

El generador de inducción doblemente alimentado o DFIG 
(Doble Fed Induction Generator) por sus siglas en inglés, basa 
su funcionamiento en un generador asíncrono en el que los 
bobinados del rotor son accesibles a través de anillos 
giratorios y escobillas, constructivamente se trata de un 
generador de inducción de rotor bobinado, con el rotor 
conectado a la red eléctrica a través de equipos de electrónica 
de potencia (convertidor back to back) como se puede apreciar 
en la Figura 1. Un convertidor back to back consiste en un 
inversor y un rectificador conectados a través de un capacitor 
(enlace DC) que se encarga de mantener el voltaje constante 
entre ellos. 

Una ventaja importante de esta configuración de 
generadores eólicos es la posibilidad de absorber y entregar 
potencia reactiva, desde y hacia la red mediante el uso de 
convertidores de potencia que hacen posible controlar los 
flujos de  potencia activa y reactiva  de manera independiente 
con lo que se logra manejar el factor de potencia de las 
unidades de generación (factor de potencia dinámico). 

En el modelo de aerogenerador con configuración DFIG se 
considera solamente el convertidor del lado del rotor, así como 
la mayoría de los elementos de control con los que contaría un 
aerogenerador real; sin embargo, existen distintas variantes 
para este tipo de configuración y el modelo aquí utilizado 
corresponde a una las estrategias de control, si se considera 
que cada fabricante desarrolla e implementa características 
particulares y únicas para sus sistemas de control. 

Incorporación de modelos de aerogeneradores 
en DigSilent Power Factory para el análisis de 
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Figura 1: Generador de inducción doblemente alimentado 

III. CONFIGURACIÓN FULL CONVERTER 

Con el objeto de cumplir con los códigos de red, los 
fabricantes de generadores eólicos han considerado la 
utilización de máquinas de inducción o sincrónicas conectadas 
a la red mediante convertidores completos que permiten un 
control total de la transferencia de potencia para una operación 
a velocidad variable.  

La configuración FULL – CONVERTER puede o no 
considerar una caja de cambios y diversos tipos de 
generadores pueden ser empleados, entre ellos: generadores 
asincrónicos, generadores sincrónicos típicos y sincrónicos de 
imanes permanentes. Como toda la potencia generada es 
transformada a través del convertidor, las características 
específicas y la dinámica del generador empleado quedan 
efectivamente aisladas de la red. 

Los generadores eólicos que se conectan a la red a través de 
un convertidor completo se pueden modelar como generadores 
estáticos ya que el comportamiento de un parque eólico (visto 
desde el lado de la red) está determinado por los 
convertidores. Dependiendo de las señales que se conecten al 
generador estático, éste utiliza el modelo de fuente de 
corriente o el de fuente de voltaje, para el presente trabajo se 
ha considerado el modelo de fuente de voltaje y se toma como 
señales de entrada la parte real e imaginaria del voltaje de 
secuencia positiva. 

IV. PRUEBAS, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MODELOS 

Se procede a la implementación de una red (Figura IV. 1) 
que permita la realización de contingencias para poner a 
prueba los sistemas de control de los aerogeneradores. 

Se considera los dos tipos de tecnologías: DFIG y FULL 
CONVERTER y se realizan las siguientes contingencias: 

Dos cortocircuitos trifásicos en la barra HV con una 
duración de 150 ms: el primer cortocircuito ocurrirá 1 s 
después de que se ha iniciado la simulación y el segundo 
cortocircuito ocurrirá 6 s después de que se ha iniciado la 
simulación. Se verificará que una vez liberada la falla se 
produce el restablecimiento del voltaje en un tiempo no mayor 
a 100 ms. 

Conexión de un primer paso de carga (Load 1) después de 1 
s de iniciada la simulación y conexión de un segundo paso de 
carga (Load 2) 5 s después de iniciada la simulación. 

Desconexión de un primer paso de carga (Load 1) 2 s 

después de iniciada la simulación y desconexión de un 
segundo paso de carga (Load 2) 5 s después de iniciada la 
simulación. 

Figura 2: Red de prueba 

El tiempo de simulación para ambas configuraciones será 
de 15 segundos para los cortocircuitos y de 130 segundos para 
la conexión y desconexión de cargas.; esto debido a las escalas
utilizadas en los formatos gráficos. Adicionalmente, para la 
configuración DFIG, se verificará la correcta operación del 
sistema de protección bajo/sobre voltaje, baja/sobre velocidad 
y sobre corriente (sistema Crow-Bar, Figura 3). Esta última en 
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particular, es exclusiva de generadores asíncronos doblemente 
alimentados y su función es la de proteger al convertidor del 
lado del rotor contra sobrecorrientes. Cuando la corriente del 
rotor excede un valor umbral, se conecta en paralelo al rotor 
una impedancia. Esta impedancia reduce la cantidad de 
potencia reactiva absorbida por la máquina y mejora la 
característica de par durante las caídas de tensión. Una vez que 
el Crow-Bar es desconectado, el rotor retoma a su operación 
normal bajo el dominio de sus sistemas de control. 

Figura 3: Circuito equivalente de la configuración DFIG durante la operación 
del Crow-Bar. 

A. Resultados configuración DFIG ante cortocircuito 
trifásico en la Barra HV  

Figura 4: Voltaje a la salida del generador, velocidad de la máquina, corriente 
medida 

Figura 5: Voltaje, frecuencia, potencia activa y reactiva a la salida del 
generador 

� Ante esta contingencia, el comportamiento del voltaje se 
considera aceptable ya que su nivel se  recupera casi 
inmediatamente después de que se libera la falla.  

� Se observa que la velocidad se regula y asume  un nuevo 

estado estable en aproximadamente 5.85 s después del 
despeje de la segunda falla.   

� El generador eólico aporta corriente durante el 
cortocircuito. 

� Para los estados de cortocircuito, se reduce al mínimo la 
entrega de potencia activa del generador eólico, mientras 
que existe un aporte de potencia reactiva durante toda la 
falla. Una vez que se libera el cortocircuito, se produce 
un consumo de potencia reactiva por parte del 
aerogenerador que no produce inestabilidad en el 
sistema. 

B. Resultados configuración DFIG ante la conexión súbita 
de cargas 

Figura 6: Voltaje a la salida del generador, velocidad de la máquina, corriente 
medida 

Figura 7: Voltaje, frecuencia, potencia activa y reactiva a la salida del 
generador 

� Ante la conexión de la primera y la segunda carga, los 
niveles de voltaje permanecen prácticamente constantes. 

� La velocidad de la máquina permanece prácticamente 
constante, registrándose de forma efectiva que las 
variaciones se encuentran en el rango de 0.001 p.u y por 
lo tanto se consideran despreciables. 

� Situación similar a la de la velocidad se tiene en la 
corriente, que varía en un rango de 0.379 kA. 
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� Ante el ingreso de la segunda carga, el ángulo de paso no 
se ve afectado y tampoco existen variaciones de potencia 
activa. 

� La frecuencia en el sistema de prueba sufre una variación 
que va desde 60 Hz a 59.232 Hz sin que esto implique la 
actuación de los sistemas de control de los 
aerogeneradores. 

C. Resultados configuración DFIG para la desconexión 
súbita de cargas. 

Figura 8: Voltaje a la salida del generador, velocidad de la máquina, corriente 
medida 

Figura 9: Voltaje, frecuencia, potencia activa y reactiva a la salida del 
generador 

� Ante la desconexión de la primera y la segunda carga, los 
niveles de voltaje permanecen prácticamente constantes. 

� La velocidad de la máquina permanece prácticamente 
constante, registrándose de forma efectiva que las 
variaciones se encuentran en el rango de 0.001 p.u a 
0.007 p.u.; y, por lo tanto se consideran despreciables. 

� La corriente varía en un rango de 3.2 kA. 
� Ante el ingreso de la segunda carga, el ángulo de paso no 

se ve afectado y tampoco existen variaciones de potencia 
activa. 

� La frecuencia en el sistema de prueba sufre una ligera 
variación que va desde 60 Hz a 60.701 Hz sin que esto 
implique la actuación de los sistemas de control de los 
aerogeneradores. 

D. Resultados configuración DFIG verificación del sistema 
de protecciones. 

Figura 10: Voltaje a la salida del generador, velocidad de la máquina, 
corriente medida 

Figura 11: Voltaje, frecuencia, potencia activa y reactiva a la salida del 
generador 

� Tras producirse un cortocircuito, se verifica una corriente 
mayor a la permitida en el rotor en t = 1.012 s y en t = 
1.013 s actúa el sistema Crow - Bar conectando una 
impedancia adicional en el rotor. 

� El generador permanece conectado durante el tiempo de 
duración de la falla. 

� La falla se libera en t = 1.15 s y casi instantáneamente se 
produce la desconexión de impedancias por actuación del 
sistema Crow-Bar.  

� La potencia activa y reactiva se comportan de manera 
adecuada. Se atenúa la entrega de potencia activa y es 
posible el soporte de reactivos durante la falla. Al 
despejarse la falla, la absorción de reactivos no causa 
inestabilidad. 

� La máquina se acelera pero retoma un nuevo estado 
estable después de que se ha liberado la falla. 

� Se aprecia una variación de frecuencia de 0.1 Hz y el 
sistema permanece estable. 
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E. Resultados configuración FULL CONVERTER ante un 
cortocircuito trifásico en la Barra HV 

Figura 12: Voltajes, frecuencia medida, potencia activa y reactiva a las salida 
del generador. 

� Durante la falla la entrega de potencia activa es 
prácticamente nula, y existen consumos puntuales 
mínimos que no afectan a la estabilidad del sistema de 
prueba.  

� Durante la falla existe un soporte de potencia reactiva y 
después de que ésta se libera se retoma la entrega o 
absorción de potencia reactiva a niveles de pre falla.  

� Tras la contingencia, la frecuencia varía hacia un nuevo 
estado estable. 

F. Resultados configuración FULL CONVERTER ante 
conexión súbita de cargas. 

Figura 13: Voltajes, frecuencia medida, corriente activa y reactiva a las salida 
del generador. 

� En el caso de conexión de cargas, es posible identificar 
su efecto si se considera el comportamiento de la 
frecuencia. Como se puede apreciar en la Figura 13 las 
variaciones alcanzan un valor máximo de 0.792 Hz.  

� Los voltajes permanecen constantes ante el ingreso de las 
dos cargas. 

� La potencia activa presenta variaciones que alcanzan los 
0.0003 p.u y las pendientes de las señales aparecen 
magnificadas debido a la escala en la que son 

presentadas. 
G. Resultados configuración FULL CONVERTER ante la 

desconexión súbita de cargas.  

Figura 14: Voltajes, frecuencia medida, corriente activa y reactiva a las salida 
del generador. 

� En el caso de la desconexión de cargas, las variaciones 
alcanzan un valor máximo de 0.721 Hz (ver Figura 14).

� Los voltajes permanecen prácticamente constantes ante 
la salida de las dos cargas y se presenta una variación 
máxima de 0.012 p.u. 

� La potencia activa presenta variaciones que alcanzan los 
3.64 MW 

V. ANÁLISIS DE LA INCOPORACIÓN DE AEROGENERADORES AL
SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 

Al momento el país no dispone de una normativa que 
permita realizar un análisis completo de estabilidad transitoria 
ante la incorporación de centrales de energía renovable no 
convencional y específicamente de centrales eólicas. El 
Código de Red Mexicano ha sido utilizado para realizar las 
primeras pruebas de validación de los sistemas de control y 
adicionalmente, el “Procedimiento Técnico del Comité de 
Operación Económica del SEIN (COES)” del Perú para 
completar las pruebas que se consideran son necesarias para el 
análisis de estabilidad.  

A continuación se expone la metodología empleada para la 
selección de los lugares para la instalación de parques eólicos 
y la topología seleccionada para los mismos, así como las 
contingencias simuladas en cada uno de los parques y los 
criterios de desempeño del sistema de potencia empleados  
para el análisis. 

A. SELECCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS 
En esta etapa debe tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

� Velocidad media del viento 
� Viento laminar con el nivel de turbulencias más bajo 

posible 
� Viento con dirección predominante 
� Ausencia de calmas duraderas 
� Proximidad a las redes de conexión eléctrica 

Se utilizará el Atlas Eólico del Ecuador en el que se ha 
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establecido las zonas potenciales del país para el 
aprovechamiento energético. Allí se presenta las condiciones 
anuales de viento para todo el territorio ecuatoriano con una 
resolución de 200 m x 200 m y se llega a estimar un potencial 
de generación eléctrica nacional a partir de parques eólicos 
instalados en las zonas con mejor recurso de viento. 

Para determinar la proximidad de los puntos con alto 
potencial eólico a las redes de conexión eléctrica se empleará 
un plano geo-referenciado de las líneas del Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT) que operan a un nivel de voltaje de 
138kV y 230 kV. Con estos antecedentes se establece dos 
parques eólicos: 

PARQUE EÓLICO POTENCIAL CUENCA: que se 
considera se conectará en la Subestación Cuenca a un nivel de 
voltaje de 138 kV, mediante una línea doble circuito de 30 km 
con un conductor ACAR 500 MCM para cada terna, la 
capacidad instalada será de 56 MW y se emplearán 28 
aerogeneradores de 2 MW cada uno (FULL CONVERTER y 
DFIG) repartidos en 2 grupos de 14 unidades de generación. 
Los aerogeneradores de cada grupo se conectarán en paralelo 
y estarán equidistantes (200 metros). 

Figura 15: Configuración del parque eólico – potencial Cuenca 

Figura 16: Configuración del parque eólico – potencial Riobamba 

PARQUE EÓLICO POTENCIAL RIOBAMBA: que 
considera se conectará en la Subestación Riobamba a un nivel 
de voltaje de 69 kV, mediante una línea doble circuito de 30 
km con un conductor ACAR 500 MCM para cada terna, la 
capacidad del parque será de 20 MW y se emplearán 10 
aerogeneradores de 2 MW cada uno (FULL CONVERTER y 

DFIG)  repartidos en 2 grupos de 5 aerogeneradores. Los 
aerogeneradores de cada grupo se conectarán en paralelo y 
estarán equidistantes (150 metros). 

B. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
Los generadores del Sistema Nacional Interconectado no 

deberán perder el sincronismo ante las contingencias. Las 
fallas deberán ser despejadas por la protección principal en 
150 ms.  

Se deben identificar las excursiones transitorias de la 
tensión mayores al 20 %, y las sobretensiones temporarias de 
más del 10 % de la tensión nominal por más de 2 s. Se 
considerará aceptable la recuperación de la tensión si los 
estudios de estabilidad transitoria demuestran que las 
tensiones de barra del sistema no sean menores al 85 % del 
valor inicial luego de 3 s. 

CONTROL DE POTENCIA ACTIVA: La central eólica 
deberá garantizar una capacidad de reducción de la potencia 
total en el punto de conexión hasta un valor inferior al 20% de 
la potencia nominal registrada, con una rampa de reducción 
ajustable en el rango del 10-100% de la potencia nominal 
registrada por minuto. 

Asimismo, la central eólica deberá garantizar una capacidad 
de aumento de la potencia total en el punto de conexión con 
una rampa de aumento menor o igual al 10% de la potencia 
nominal registrada por minuto. 

CONTROL DE POTENCIA REACTIVA: En régimen 
permanente, el control de la potencia reactiva deberá permitir 
el ajuste del factor de potencia en el punto de conexión. 

El factor de potencia de 0,95 capacitivo y de 0,95 inductivo 
deberá mantenerse para potencias activas que varían entre el 
20% y 100% de la potencia total nominal registrada.  

La exigencia de mantener la potencia reactiva de la CGNC 
dentro de los rangos establecidos, es aplicable a valores de 
tensión en el punto de conexión que oscilen entre 0,95 y 1,05 
p.u. 

En Estado de Emergencia, la tensión en el punto de 
conexión puede estar fuera del rango de 0,95 a 1,05 p.u., por 
lo cual la central eólica deberá estar preparada para 
mantenerse conectada ante un valor máximo admisible de 
sobretensión de 1,1 p.u. y un límite admisible de subtensión de 
0,9 p.u. 

CONTROL DE FRECUENCIA: Las CGNC operarán a una 
frecuencia nominal igual a 60 Hz. No obstante, estas 
instalaciones deberán estar especificadas a fin de operar en un 
rango que oscila entre los 57,0 Hz y 62,0 Hz 
C. VERIFICACIONES DE ESTABILIDAD TRANSITORIA 

El objetivo de este análisis es verificar el comportamiento 
de cada uno de los parques eólicos identificados (uno cada 
vez), en el punto de conexión, ante los “huecos de tensión” de 
la zona del proyecto, provocados por fallas en el sistema de 
transmisión. 
POTENCIAL CUENCA 

Se evalúa: 
a) Fallas monofásicas con una duración de 150 ms y re-

cierre exitoso en: uno de los circuitos de la línea Zhoray 
– Sinincay 230 kV con una duración de 150 ms y con re-

Subestación 
Colectora 20 kV

Subestación 
Colectora 138 kV

Colector 1

G5G1
.....

G10G6

..... Colector 2
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cierre exitoso y en uno de los circuitos de la línea Cuenca 
– Molino 138 kV con una duración de 150 ms y con re-
cierre exitoso. 

b) Cortocircuitos trifásicos con una duración de 150 ms y 
con apertura de la línea en: uno de los circuitos de la 
línea Cuenca – Molino 138 kV y en uno de los circuitos 
de la línea Zhoray – Sinincay 230 kV. 

c) Desconexión del Parque Eólico Villonaco (Se considera 
las dos etapas del parque con lo que se tiene un total de 
40 aerogeneradores) 

POTENCIAL RIOBAMBA  
Se evaluará: 

a) Fallas monofásicas con una duración de 150 ms y re-
cierre exitoso en: la línea Riobamba – Totoras 230 kV y 
en uno de los circuitos de la línea Zhoray – Molino 230 
kV con una duración de 100 ms y con re-cierre exitoso. 

b) Cortocircuito trifásico en uno de los circuitos de la línea 
Riobamba – Totoras 230 kV con apertura de la línea. 

c) Desconexión de la Central Hidroeléctrica Agoyán. 

D. RESULTADOS POTENCIAL CUENCA - FALLA 
MONOFÁSICA EN UNO DE LOS CIRCUITOS DE LA 
LÍNEA CUENCA – MOLINO 138 KV CON RECIERRE 
(DEMANDA MÁXIMA). 

CENTRAL CON GENERADORES DFIG 
Como consecuencia del transitorio provocado por el 

cortocircuito, el voltaje de la barra de 138 kV de la 
subestación Cuenca sufre una súbita caída a un nivel cercano 
al 46% del voltaje nominal (2.3% mayor al alcanzado en el 
caso sin central) - Figura 17. Durante la falla el parque aporta 
entre 11.4 y 14 MVAr y se produce una reducción en el aporte 
de potencia activa de alrededor del 57% - Figura 18. Tras el 
despeje del cortocircuito el comportamiento transitorio de los 
voltajes y de la frecuencia tienen un amortiguamiento 
aceptable llevando al sistema a un nuevo estado estacionario 
en aproximadamente 1.45 segundos después del cortocircuito. 
Así mismo tras el despeje de la falla, el parque eólico recibe 
del sistema 14 MVAr adicionales, estabilizándose el consumo 
de reactivos en 3.2 MVAr 0.30 segundos después del despeje 
de la falla. La variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 0.24 Hz.

CENTRAL CON GENERADORES FULL - CONVERTER 
Como resultado del transitorio provocado por el 

cortocircuito - Figura 19-, el voltaje de la barra de 138 kV de 
la subestación Cuenca sufre una brusca caída a un nivel 
cercano al 44.4% del voltaje nominal (0.8 % mayor al 
alcanzado en el caso sin central). Durante la falla el parque 
aporta hasta 23.2 MVAr y se produce una reducción en el 
aporte de potencia activa de alrededor del 81% - Figura 20.
Tras el despeje del cortocircuito el comportamiento transitorio 
de los voltajes y de la frecuencia tienen un amortiguamiento 
aceptable llevando al sistema a un nuevo estado estacionario 
en aproximadamente 0.50 segundos después del cortocircuito. 

Así mismo tras el despeje de la falla, el parque eólico no 
requiere de potencia reactiva desde el sistema; el parque eólico

tras el despeje de la falla entrega 2.92 Mvar (similar al valor 
pre-falla) La variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 0.66 Hz. 

Figura 17: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración DFIG 

Figura 18: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
DFIG 

Figura 19: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración 
FULL CONVERTER 
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Figura 20: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
FULL CONVERTER 

E. RESULTADOS POTENCIAL CUENCA - FALLA 
TRIFÁSICA EN UNO DE LOS CIRCUITOS DE LA 
LÍNEA CUENCA – MOLINO  138 kV CON APERTURA 
DE LA LÍNEA (DEMANDA MÁXIMA)

CENTRAL CON GENERADORES DFIG 
Como consecuencia del transitorio provocado por el 

cortocircuito, el voltaje de la barra de 138 kV de la 
subestación Cuenca sufre una repentina caída a un nivel 
cercano al 46% del voltaje nominal (2% mayor al alcanzado 
en el caso sin central). Durante la falla el parque aporta entre 
11.4 y 14 Mvar y se produce una reducción en el aporte de 
potencia activa de alrededor del 57%. Tras el despeje del 
cortocircuito se aprecia que el comportamiento transitorio de 
los voltajes y de la frecuencia tiene un amortiguamiento 
aceptable llevando al sistema a un nuevo estado estacionario 
en aproximadamente 0.8  segundos después del cortocircuito. 
Así mismo tras el despeje de la falla, el parque eólico recibe 
del sistema 11.2  Mvar adicionales, estabilizándose esta 
entrega del sistema en 3.4 Mvar en un tiempo de 
aproximadamente 0.30 segundos después del despeje de la 
falla. La variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 0.38 Hz. 

No se producen pérdidas de sincronismo y se presentan 
oscilaciones amortiguadas en los ángulos de las máquinas y en 
las potencias. 
CENTRAL CON GENERADORES FULL - CONVERTER 

Como consecuencia del transitorio provocado por el 
cortocircuito, el voltaje de la barra de 138 kV de la 
subestación Cuenca sufre una repentina caída a un nivel 
cercano al 44% del voltaje nominal (1% mayor al alcanzado 
en el caso sin central). Durante la falla el parque aporta con 
23.21 Mvar hacia el sistema y se produce una reducción en el 
aporte de potencia activa de alrededor del 81%. Tras el 
despeje del cortocircuito se aprecia que el comportamiento 
transitorio de los voltajes y de la frecuencia presenta un 
amortiguamiento admisible llevando al sistema a un nuevo 
estado estacionario en aproximadamente 0.5  segundos 
después del cortocircuito. Tras el despeje de la falla, el parque 

eólico no absorbe potencia reactiva, por el contrario se 
recupera el aporte del parque hacia la red en 2.8 Mvar. La 
variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 0.412 Hz. 

No se producen pérdidas de sincronismo y se presentan 
oscilaciones amortiguadas en los ángulos de las máquinas y en 
las potencias. 

Figura 21: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración DFIG 

Figura 22: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
DFIG 

Figura 23: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración 

128



> XXVI JORNADAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA - EPN < 

FULL CONVERTER 

Figura 24: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
FULL CONVERTER 

F. RESULTADOS POTENCIAL RIOBAMBA - FALLA 
MONOFÁSICA EN LA LÍNEA RIOBAMBA – TOTORAS 
230 KV CON RECIERRE (DEMANDA MÁXIMA)

CENTRAL CON GENERADORES DFIG 
Como resultado del transitorio provocado por el 

cortocircuito, el voltaje de la barra de 69 kV de la subestación 
Riobamba tolera una súbita caída a un nivel cercano al 19.5% 
del voltaje nominal (1.6% mayor al alcanzado en el caso sin el 
parque eólico). Durante la falla el parque aporta entre 4.9 y 7.8 
Mvar y se produce una reducción en el aporte de potencia 
activa de alrededor del 84.3%. Tras el despeje del 
cortocircuito el comportamiento transitorio de los voltajes y de 
la frecuencia tiene un amortiguamiento admisible llevando al 
sistema a un nuevo estado estacionario en aproximadamente 
0.91 segundos después del cortocircuito. Tras el despeje de la 
falla, el parque eólico absorbe 9.91 Mvar y aproximadamente 
0.36 segundos después se recupera la entrega de reactivos 
desde el parque eólico hacia la red estabilizándose esta entrega 
en 2.3 Mvar. La variación de frecuencia pico-pico máxima es 
de aproximadamente 1.507 Hz.  

Figura 25: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración 
DFIG 

Figura 26: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
DFIG 

CENTRAL CON GENERADORES FULL - CONVERTER 
Como consecuencia del transitorio provocado por el 

cortocircuito, el voltaje de la barra de 69 kV de la subestación 
Riobamba tolera una súbita caída a un nivel cercano al 19.2% 
del voltaje nominal (1.3% mayor al alcanzado en el caso sin 
central). Durante la falla el parque aporta un máximo de 6.14 
Mvar y se produce una reducción en el aporte de potencia 
activa de alrededor del 94%. Tras el despeje del cortocircuito 
el comportamiento transitorio de los voltajes y de la frecuencia 
tiene un amortiguamiento admisible llevando al sistema a un 
nuevo estado estacionario en aproximadamente 2.94  segundos 
después del cortocircuito. Se origina un consumo máximo de 
0.38 MW durante la falla por un tiempo de 0.04 segundos y se 
retoma la entrega de potencia activa después del despeje de la 
falla. La variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 3.339 Hz.

No se producen pérdidas de sincronismo y se presentan 
oscilaciones amortiguadas en los ángulos de las máquinas y en 
las potencias. 

Figura 27: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración 
FULL CONVERTER 
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Figura 28: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
FULL CONVERTER 

G. RESULTADOS POTENCIAL RIOBAMBA - FALLA 
TRIFÁSICA EN LA LÍNEA RIOBAMBA – TOTORAS 230 
KV CON APERTURA DE LA LÍNEA (DEMANDA 
MÁXIMA)

CENTRAL CON GENERADORES DFIG 
Como resultado del transitorio provocado por el 

cortocircuito, el voltaje de la barra de 69 kV de la subestación 
Riobamba tolera una súbita caída a un nivel cercano al 19.3% 
del voltaje nominal (1.3% mayor al alcanzado en el caso sin el 
parque eólico). Durante la falla el parque aporta entre 4.6 y 7.8 
Mvar y se produce una reducción en el aporte de potencia 
activa de alrededor del 79%. Tras el despeje del cortocircuito 
el comportamiento transitorio de los voltajes y de la frecuencia 
tiene un amortiguamiento admisible llevando al sistema a un 
nuevo estado estacionario en aproximadamente 0.91 segundos 
después del cortocircuito. Tras el despeje de la falla, el parque 
eólico absorbe 9.95 Mvar y aproximadamente 2.6 segundos 
después se recupera la entrega de reactivos desde el parque 
eólico hacia la red estabilizándose esta entrega en 2 Mvar. La 
variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 1.507 Hz.  

No se producen pérdidas de sincronismo y se presentan 
oscilaciones amortiguadas en los ángulos de las máquinas y en 
las potencias. 
CENTRAL CON GENERADORES FULL - CONVERTER 

Como consecuencia del transitorio provocado por el 
cortocircuito, el voltaje de la barra de 69 kV de la subestación 
Riobamba tolera una súbita caída a un nivel cercano al 19.2% 
del voltaje nominal (1.3% mayor al alcanzado en el caso sin 
central). Durante la falla el parque aporta un máximo de 6.14 
Mvar y se produce una reducción en el aporte de potencia 
activa de alrededor del 92%. Tras el despeje del cortocircuito 
el comportamiento transitorio de los voltajes y de la frecuencia 
tiene un amortiguamiento admisible llevando al sistema a un 
nuevo estado estacionario en aproximadamente 2.94  segundos 
después del cortocircuito. Se origina un consumo máximo de 
0.38 MW durante la falla por un tiempo de 0.04 segundos y se 
retoma la entrega de potencia activa después del despeje de la 

falla. La variación de frecuencia pico-pico máxima es de 
aproximadamente 3.46 Hz.  

No se producen pérdidas de sincronismo y se presentan 
oscilaciones amortiguadas en los ángulos de las máquinas y en 
las potencias. 

Figura 29: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración 
DFIG 

Figura 30: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
DFIG 

Figura 31: Voltajes en la zona de influencia eléctrica – Configuración 
FULL CONVERTER 
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Figura 32: Potencia Activa y Reactiva del Parque Eólico – Configuración 
FULL CONVERTER 

VI. CONCLUSIONES 

Durante el funcionamiento del SEP siempre existirán 
acciones perturbadoras que afectan al sistema y por lo tanto se 
requiere una acción continua y adecuada de los dispositivos de 
regulación. Se concluye  en este sentido que los sistemas de 
regulación de los aerogeneradores son fácilmente adaptables al 
sistema de potencia ecuatoriano y que los modelos genéricos 
poseen la suficiente precisión y sensibilidad ante variaciones 
de potencia y frecuencia. 

Se concluye que es posible la utilización de modelos 
genéricos de aerogeneradores para análisis dinámicos en el 
sistema eléctrico ecuatoriano, siendo posible configurar los 
sistemas de regulación de los aerogeneradores para análisis de 
estabilidad, cualquiera que fuere la tecnología de 
aerogeneradores analizada. 

Se concluye que los sistemas de generación eólica son 
capaces de brindar soporte ante fallas en el sistema de 
transmisión ecuatoriano. Esta conclusión se sustenta en el 
hecho de haber demostrado en las simulaciones que los 
aerogeneradores de manera individual pueden entregar 
potencia reactiva durante una falla.  

Se establece como aceptable la recuperación en los niveles 
de voltaje dado que los estudios de estabilidad transitoria 
demuestran que las tensiones de barra del sistema no son 
menores al 85 % del valor inicial luego de 3 s. 

Para el caso de los generadores DFIG que, tras el despeje de 
un cortocircuito requieren de potencia reactiva, se concluye 
que el sistema no altera su estabilidad dinámica, por lo que es 
posible y aceptable mantener conectados los generadores 
inmediatamente después de la falla. 

Se recomienda el desarrollo de un código de red ecuatoriano 
en el que se incluyan las condiciones de conexión, no 
solamente de aerogeneradores, sino de las distintas tecnologías 
de generación no gestionable. Se considera, en base al 
presente trabajo y a la revisión bibliográfica que se ha 
realizado, que es absolutamente necesario el desarrollo de un 

documento que permita a los desarrolladores y operadores del 
sistema conocer los requisitos mínimos de conexión de una 
central de generación que emplea recursos renovables a fin de 
definir: capacidades de los puntos de conexión, tecnologías 
admisibles, etc. 
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