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RESUMEN 

 

El interés por el estudio de las energías renovables en la Escuela Politécnica Nacional ha 

permitido adquirir un emulador de energía eólica que permite involucrar al estudiante con 

el proceso de conversión de energía y la teoría de aerogeneradores aplicada en su 

desarrollo. En esta tesis se desarrolla un control vectorial sobre el convertidor AC/DC-

DC/AC del emulador de energía eólica.  La etapa rectificadora utiliza un lazo externo de 

control de velocidad que contribuye al establecimiento de la corriente de referencia en el 

eje de cuadratura.  La medición de velocidad es tomada de la máquina sincrónica de 

imanes permanentes. Esta referencia es necesaria para el disparo de los IGBTs (por sus 

siglas en inglés de Insulated Gate Bipolar Transistor) por medio de las señales obtenidas 

en la etapa SVM (por sus siglas en inglés Space Vector Modulation) para el rectificador. 

De la misma manera se toman mediciones de corrientes y voltajes para establecer las 

referencias que permitan actuar sobre la etapa SVM en el sistema de control del inversor. 

La etapa de rectificación consta de: lazo de control de velocidad, lazo de control de torque, 

decodificador de posición angular de rotor de la máquina, transformada directa de Clarke, 

transformada directa de Park, transforma inversa de Park. Para la etapa de inversión se 

hace uso del voltaje de fase, transformada directa de Clarke, transformada directa de Park, 

transforma inversa de Park, realimentación de control de voltaje y modulación vectorial 

espacial. 

Se detallan los elementos que han sido utilizados para realizar el control del convertidor 

AC/DC-DC/AC para la máquina sincrónica de imanes permanentes, mediante fundamentos 

teóricos de aerogeneradores aplicados al emulador de energía eólica tomados de fuentes 

bibliográficas. 

Mediante la herramienta computacional MATLAB se desarrollan los sistemas de control 

tanto para el rectificador como para el inversor; además, se realiza la modelación del 

sistema generador-sistema eléctrico, tomando el voltaje y la frecuencia de la red como 

referencia, de tal manera que la máquina sincrónica de imanes permanentes pueda ser 

puesta en paralelo y entregar energía a la red eléctrica. 

 

PALABRAS CLAVE: Emulador de energía eólica, máquina sincrónica de imanes 

permanentes, control de campo orientado, modulación vectorial espacial. 
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ABSTRACT 

 

The interest for the study of renewable energies in the National Polytechnic School has 

allowed to acquire a wind energy emulator that allows to involve the student with the energy 

conversion process and the theory of wind turbines applied in its development. In this thesis, 

a vector control is developed on the AC/DC DC/AC converter of the wind energy emulator, 

which uses an external speed control loop. The speed measurement taken from the 

synchronous permanent magnet machine contributes to the establishment of the reference 

current in the quadrature axis. This reference is necessary for the triggering of the IGBTs 

(English of insulated gate bipolar transistor) by means of the signals obtained in the SVM 

stage (Space vector modulation) for the rectifier. In the same way, measurements of 

currents and voltages are taken to establish the references that allow to act on the SVM 

stage in the inverter control system. 

The rectification stage consists of speed control loop, torque control loop, machine angular 

position decoder, Clarke transforms, Park transforms, Park inverse transforms; for the 

inverter stage use is made of voltage converter from line to phase voltage, direct 

transformations of Clarke, direct transforms of Park, reverse transforms of Park, 

feedforward voltage control and space vector modulation. 

The elements that have been used to control the AC/DC DC/AC converter for the 

synchronous machine of permanent magnets are detailed, using theoretical foundations of 

wind turbines applied to the wind energy emulator taken from bibliographic sources. 

Using the MATLAB computational tool, the control systems for both the rectifier and the 

inverter are developed, as well as the modeling of the generator-electrical system, taking 

the voltage and frequency of the network as reference, in such a way that the permanent 

magnet synchronous machine can enter in parallel with the grid and deliver its energy to 

the electrical system. 

 

KEYWORDS: Wind energy emulator, permanent magnet synchronous machine, field-

oriented control, space vector modulation
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1. INTRODUCCIÓN 

La energía eólica es aquella que aprovecha el movimiento de las masas de aire, es decir 

del viento, caracterizado por su velocidad y su densidad volumétrica. La gran importancia 

de este tipo de generación radica en el hecho de ser una fuente de energía renovable. Este 

proceso de generación inicia cuando el viento incide sobre las hélices de la turbina eólica, 

provocando su movimiento rotacional, el cual es transferido al eje que se encuentra 

acoplado a otro eje de baja velocidad de la máquina, con lo que se logra trasmitir la potencia 

del movimiento. El movimiento del eje de baja velocidad es amplificado mediante una caja 

multiplicadora, cuya función es aumentar la velocidad del rotor en función de la relación de 

la polea y luego el generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. 

Sin embargo, debido a que este proceso depende de la aleatoriedad del viento, su 

velocidad y densidad no son constantes, por lo que es necesario realizar un control sobre 

la velocidad del aerogenerador. 

Los generadores eólicos poseen un sistema electromecánico compuesto por servomotores 

que ajustan el ángulo de inclinación de las hélices alrededor de su eje longitudinal en 

función del viento y de los requerimientos de la red. 

Este proyecto de titulación se basa en un emulador de energía eólica conformado por un 

dinamómetro de cuatro cuadrantes que actúa como una turbina eólica, un generador de 

imanes permanentes, un rectificador y un inversor. A diferencia de una turbina real el 

dinamómetro no permite realizar un control sobre el ángulo de incidencia debido a que 

físicamente no cuenta con hélices y por lo tanto opera como motor emulando el efecto de 

rotación que produce el viento. El dinamómetro utiliza una banda que transmite el 

movimiento de su eje al eje del generador de imanes permanentes. Cabe señalar que esta 

banda cumple con la función de caja multiplicadora. 

El tipo de control modelado y simulado del convertidor AC/DC-DC/AC es de tipo vectorial, 

debido a sus ventajas, tales como disminución de armónicos por el uso de PWM con 

aplicación de SVM. 

El Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional cuenta con un 

emulador de energía eólica, una de cuyos generadores es una máquina sincrónica de 

imanes permanentes PMSM (por sus siglas en inglés Permanent Magnet Synchronus 

Machine) y un sistema de control vectorial para el convertidor basado en un lazo de control 

de velocidad. Este último está implementado en el firmware del equipo, sobre los 
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dispositivos semiconductores de potencia IGBTs. Este sistema de control se encuentra en 

desarrollo en centros de investigación y en la industria eléctrica. 

La limitada documentación del emulador, entregada por el fabricante, no considera la 

operación de la PMSM como generador ni de sus sistemas de control. En tal razón, se 

requiere desarrollar la modelación y simulación tanto de una PMSM como de los 

componentes de su sistema de control para contar con una base de investigación acerca 

del del emulador de energía eólica; caso contrario, el emulador puede servir como un 

dispositivo de demostración y no de un instrumento de investigación de ciencia y 

tecnología. Al finalizar el estudio se cuenta con un modelo en MATLAB que permite el 

entendimiento del comportamiento de un generador de energía eólica. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general es implementar un modelo de control vectorial de un aerogenerador 

mediante la herramienta computacional MATLAB para desarrollar las bases técnico-

científicas utilizadas en el funcionamiento del emulador de energía eólica. 

Los objetivos específicos de este estudio son: 

• Modelar en el dominio del tiempo la PMSM y el sistema de control vectorial, 

considerando los lazos de control de torque, velocidad y flujo magnético, utilizando 

las transformaciones directa e inversa de Clarke y Park. 

• Modelar los transductores de señales analógicas y señales de control a los 

dispositivos IGBTs. 

• Simular en MATLAB la PMSM y el sistema de control vectorial con sus 

correspondientes lazos de control. 

• Implementar y poner en funcionamiento el emulador de generación eólica con 

máquina sincrónica de imanes permanentes. 

• Sintonizar el modelo presentado en MATLAB con el emulador de generación eólica 

en base a los resultados de estado estable. 

1.2. ALCANCE 

En este estudio se realiza la modelación y simulación del control vectorial de la máquina 

sincrónica de imanes permanentes, detallando los conceptos necesarios para su 

comprensión; se configuran los módulos respectivos para el funcionamiento del emulador 

de generación eólica con la máquina de imanes permanentes y se realizan las pruebas que 
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permitan la obtención de resultados de su operación en estado estable, mediante 

instrumentación computarizada. 

El accionamiento del control vectorial requiere de la modelación y simulación de los 

siguientes componentes: 

1. Controlador de la máquina sincrónica de imanes permanentes 

• Señal del codificador de eje: detecta la posición angular del rotor. 

• Convertidor de la posición angular del rotor a velocidad del rotor: calcula la 

velocidad de rotación basándose en la posición angular del rotor detectada. 

• Modulación vectorial espacial: genera las señales de voltaje DC necesarias en 

la entrada del inversor trifásico. 

• Lazo de control de la velocidad: permite establecer la corriente de referencia en 

cuadratura que sirve como entrada para el lazo de control de torque. 

• Lazo de control del torque: mantiene constante la relación angular entre la 

dirección del flujo magnético rotatorio entre el estator y el rotor, asegurando el 

desfasamiento de 90° en atraso entre el flujo magnético del estator respecto al 

flujo magnético del rotor. 

• Lazo de control del flujo magnético: ajusta apropiadamente el flujo magnético 

del rotor de la máquina. 

• Transformadas de Clarke y Park: permiten referenciar las variables de voltaje y 

corriente a un sistema fijo (∞, β, 0) y luego a un sistema rotatorio (d, q,0), 

simplificando el análisis matemático. 

2. Controlador PWM del inversor trifásico 

• Detector de fase: calcula el ángulo de fase basándose en la medición obtenida 

del voltaje de fase de la red. 

• Control de voltaje de prealimentación (feedforward): realiza el control de voltaje, 

con la ventaja de prever las modificaciones que podrían darse en el voltaje y la 

compensación de dichos cambios antes de que la salida cambie. 

• Convertidor de voltaje de línea a voltaje de fase: calcula el voltaje de línea 

mediante la medición de los voltajes de fase. 
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• Transformadas de Clarke y Park: permiten referenciar las variables de voltaje y 

corriente a un sistema fijo (∞, β, 0) y luego a un sistema rotatorio (d, q, 0), 

simplificando el análisis matemático. 

• Modulación vectorial espacial: genera las señales de control de conmutación 

necesarias para que el inversor PWM genera los voltajes de línea que sean 

necesarias a la salida del inversor. 

Se analizan los resultados obtenidos por el emulador de energía eólica con aquellos del 

modelo desarrollado en MATLAB. 

1.3. METODOLOGÍA 

Se recopila información acerca de los tipos de máquinas eléctricas utilizadas en la 

generación eólica, así como también sus mecanismos y tipos de control, en diferentes 

fuentes bibliográficas. Se desarrollan los siguientes conceptos teóricos: 

• Accionamiento de máquinas sincrónicas de imanes permanentes 

• Control de ángulo de inclinación de las hélices  

• Señal de codificador del eje 

• Control vectorial 

• Modulación vectorial espacial 

• Transformadas de Robert Park y Edith Clarke 

• Control PWM 

• Prealimentación de voltaje (Feedforward) 

Posteriormente se realizan las fases de diseño y análisis, en las cuales se trata el 

accionamiento de las máquinas sincrónicas de imanes permanentes y el método de control 

vectorial del convertidor, para así llevar a cabo su modelación en la herramienta 

computacional MATLAB Simulink. 

En la fase de simulación se procede a realizar la simulación del control vectorial de la 

máquina sincrónica de imanes permanentes, con los siguientes componentes: 

• Señal del codificador de eje 

• Convertidor de la posición angular del rotor a velocidad vectorial espacial del 

rotor 

• Lazo de control de velocidad 

• Lazo de control de torque 

• Lazo de control de flujo magnético 
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• Transformadas de Clarke y Park 

• Implementación del emulador de generación eólica con los módulos provistos en 

el equipo LabVolt de Festo. 

Finalmente, se obtienen datos tanto de la simulación del control vectorial del convertidor 

en MATLAB Simulink como de la implementación práctica en el emulador de energía eólica, 

a fin de realizar su análisis y de esta manera contrastarlos y validarlos. 

1.4. PRODUCCIÓN ACTUAL DE ENERGÍA EÓLICA EN EL 

ECUADOR 

El Ecuador cuenta actualmente con una potencia nominal de total de 8.668,62 MW entre 

energías renovables con 5.273,99 MW y no renovables de 3.394,63 MW, de los cuales el 

aporte de energía eólica es de 21,15 MW lo que representa un aporte del 0,24% del total 

energético, tal como se muestra en la Figura 1.1 [1]. 

 

Figura 1.1. Producción de energía en el Ecuador [1] 

En la actualidad una gran parte de la energía eléctrica generada es gracias a los recursos 

hídricos Figura 1.2; sin embargo, en el país existen más recursos que pueden ser 

explotados en beneficio de la generación eléctrica. Es así que la Organización 

Latinoamericana de Energía OLADE ha reportado que Ecuador posee un potencial 

energético, por lo que desde esa perspectiva se ha ido impulsando varios proyectos eólicos 

Tabla 1.1 [2]. 
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Figura 1.2. Capacidad instalada de generación en el Ecuador año 2018 [3] 

Tabla 1.1. Proyectos eólicos en el Ecuador [4] 

Proyecto Eólico Potencia (MW) 

San Cristóbal 2,4 

Villonaco 16,5 

Baltra (primera fase) 2,25 

De los tres proyectos, únicamente el Parque Eólico Villonaco fue el primero en su categoría 

en ser construido en el país a una altura de 2720 msnm, logrando inyectar energía 

renovable al Sistema Nacional Interconectado [2]. 
1.4.1. PARQUE EÓLICO VILLONACO 

El parque eólico Villonaco tiene una potencia de 16,5 MW y está ubicado en la provincia 

de Loja, cantón Loja. Villonaco es la primera central eólica en Ecuador Continental, Figura 

1.3. Actualmente se encuentra operativa y mantiene los requerimientos del sistema 

eléctrico ecuatoriano desde enero de 2013. La central cuenta con aerogeneradores cuyas 

características se muestran en las Tablas 1.2 y 1.3 [2]. 
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Figura 1.3. Parque eólico Villonaco 

Tabla 1.2. Características del Parque Eólico Villonaco 

Detalle 
Estudio de 

factibilidad 

Producción real - 

2015 

No. Aerogeneradores 11  

Velocidad de viento 11,4  

Factor de planta 41,6% 52,38% 

Generación de energía anual 59,57 GWh/año 74,70 GWh/año 

2 circuitos de interconexión 

subterránea 
Grupo1 (A1-A6), Grupo 2(A7-A11) 

Línea de subtransmisión 0,8 km a 34,5 kV, 3,8 km a 69 kV 

 

Tabla 1.3. Características de un aerogenerador de Villonaco 

Modelo GW 70/1500 

Tipo de tecnología Direct-Drive (sin caja multiplicadora) 

Altura de la torre 65 m 

Diámetro del rotor 70 m 

Longitud de palas 35 m 

Certificación IEC Clase 5 (especiales para condiciones 
de Villonaco) 

Velocidad min. de arranque 3 m/s 

Velocidad máx. de parada 25 m/s 

Tipo de generador Síncrono multipolar de imanes permanentes 

 

https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/villonaco3.png
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1.5. CONFIGURACIONES DE AEROGENERADORES MODERNOS 

[5] 

Dentro del diseño de los aerogeneradores se utilizan diferentes características de conexión 

y mecanismos de control para máquinas sincrónicas y asincrónicas. Además, se puede 

contar con distintos tipos de velocidades de los generadores debido al comportamiento de 

la turbina en su rotación. Las bondades de giro de la turbina varían en función de: 

• La variación del TSR (Tip Speed Ratio) determina el aprovechamiento del 

recurso eólico 

• El impacto de aerogenerador ante la interconexión con la red eléctrica 

• Las solicitaciones mecánicas a las que se ve sometida. 

 

1.5.1. MÁQUINAS DE VELOCIDAD CONSTANTE 

Las máquinas de velocidad constante tienen una variación de velocidad menor al 2%, 

cuentan con dos configuraciones: la primera se conforma de un motor asincrónico acoplado 

directamente con la red eléctrica y la segunda de un generador asincrónico con dos 

devanados, uno de 6 polos y otro de 4 polos, para velocidades de viento bajas y altas, 

respectivamente. 

1.5.1.1. Aerogenerador con máquina de inducción jaula de ardilla 

acoplado directamente a la red 

Provisto de un generador de inducción tipo jaula de ardilla, una caja multiplicadora y un 

compensador de potencia reactiva (banco de capacitores). Este tipo de aerogenerador 

cuenta con velocidad constante, pala fija y regulación por “stall”. La Figura 1.4 muestra el 

esquema del aerogenerador. 

Caja de 

engranajes

Generador de Inducción

Compensador de potencia 

reactiva

Red

 

Figura 1.4. Aerogenerador con máquina de inducción jaula de ardilla acoplado 

directamente a la red 
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1.5.1.2. Aerogenerador con máquina de inducción de rotor bobinado 

acoplado directamente a la red 

El aerogenerador de la Figura 1.5 está provisto de un generador de inducción de rotor 

bobinado al cual se añade el compensador de potencia reactiva y un arrancador suave 

para evitar las altas corrientes de arranque. 

Caja de 

engranajes

Generador de Inducción de 

rotor bobinado

Compensador de potencia 

reactiva

Red

Control de 

resistencia 

variable 

con 

convertidor  

Figura 1.5. Aerogenerador con máquina de inducción de rotor bobinado acoplado 

directamente a la red 

1.5.2. MÁQUINAS CON VELOCIDAD VARIABLE 

Destacan los generadores asincrónicos doblemente alimentados y sincrónicos conectados 

a la red mediante una barra DC. 

1.5.2.1. Aerogenerador con máquina de inducción doblemente alimentada 

Este aerogenerador presenta un control completo de potencia activa Pact y potencia reactiva 

Qreac, con velocidades limitadas entre -50% a +30% con respecto a la velocidad sincrónica 

y cuenta con un convertidor de energía a escala reducida con características de bajas 

pérdidas de energía, Figura 1.6. 

Caja de 

engranajes

Generador de Inducción 

doblemente alimentado

Red

AC
AC

DC
DC

Pac t Qrea c  

Figura 1.6. Aerogenerador con máquina de inducción doblemente alimentada 
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1.5.2.2. Aerogenerador con máquina de inducción 

El aerogenerador de Figura 1.7 es adaptable a una alta gama de velocidades, elimina la 

necesidad de contar con escobillas y al igual que el DFIG cuenta con el control activo de 

potencia activa 𝑃𝑎𝑐𝑡 y potencia reactiva 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐 en el rectificador e inversor, respectivamente. 

Caja de 

engranajes

Generador de Inducción

Red
AC

AC
DC

DC

Pac t Qrea c  

Figura 1.7. Aerogenerador con máquina de inducción 

1.5.2.3. Aerogenerador con máquina de imanes permanentes 

Esta configuración además de presentar una amplia gama de velocidades permite eliminar 

la caja de engranajes y no utiliza escobillas por lo que su mantenimiento es reducido. En 

este tipo de generador se cuenta con imanes permanentes y se tiene un control completo 

de Pact y potencia reactiva Qreac en el rectificador e inversor, respectivamente. 

Para los mecanismos de control empleados en el generador de imanes permanentes se 

presentan distintas configuraciones, tal como se muestra en las Figuras 1.8 y 1.9. 

Generador síncrono de imanes permanentes 

Red
AC

DC
AC

DC

Qreac
Pact  

Figura 1.8. Generador con imanes permanentes, rectificador no controlado e inversor 

controlado 
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Generador síncrono de imanes permanentes 

Red
AC

DC
AC

DC

Qreac
Pact

Pitch

 

Figura 1.9. Generador con imanes permanentes, rectificador controlado e inversor 

controlado 

El estudio de este proyecto se basa en el emulador de energías renovables para energía 

eólica que consta de una máquina sincrónica de imanes permanentes y un sistema full 

converter en concordancia con la Figura 1.9. El emulador de aerogenerador no consta de 

hélices físicas debido a que la función de turbina es realizada por un dinamómetro que se 

conecta a través de una banda de transmisión como caja multiplicadora y posteriormente 

al PMSG (por sus siglas en inglés Permanent Magnet Synchronus Generator). Los 

terminales del generador están conectados a la red a través de un convertidor conformado 

por las etapas: AC/DC y DC/AC [6]. 

Para comprender el funcionamiento de este sistema, se debe tener cuenta que el PMSG 

produce un voltaje AC a una frecuencia proporcional a su velocidad de rotación, como se 

expresa en la Ecuación 1.1.  

    𝑓 =
𝑛

120
𝑝     (1.1) 

Donde: 

𝑛: velocidad de la máquina en rpm 

𝑝: número de polos 

𝑓: frecuencia de voltaje generado 

Debido a que la velocidad del generador puede variar en función de las condiciones del 

viento, la frecuencia del voltaje generado también cambia. Debido a la diferencia entre las 

frecuencias del PMSG y la red, el PMSG debe conectarse a través de un conversor AC/DC-

DC/AC de tal manera que las frecuencias coincidan, evitando así el disparo de la máquina 

[6].  

En el diseño del PMSG, el imán está montado en el rotor, que está acoplado al cubo de la 

turbina mediante la caja multiplicadora, y la armadura (donde se extrae la energía eléctrica) 

está montada en el estator. En el caso del emulador de energía eólica, el dinamómetro 
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transmite el movimiento a través de una banda de transmisión acoplada en sus ejes. 

Debido a que el voltaje inducido de un conductor en movimiento dentro de un campo 

magnético depende de la velocidad a través de la cual el conductor atraviesa el campo 

magnético, la frecuencia del voltaje inducido en la armadura depende de velocidad de las 

hélices de la turbina, en el caso del emulador de la velocidad de giro del dinamómetro. La 

relación entre la velocidad del campo magnético y la frecuencia del voltaje inducido dado 

viene dada por Ecuación 1.1 [6]. 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL PMSG 

Las máquinas sincrónicas de imanes permanentes se clasifican en dos grupos que 

dependen de la dirección del flujo magnético con respecto al rotor, siendo axial o radial [7]. 

Las máquinas de flujo radial son las más usadas, ya que el campo magnético siempre es 

paralelo a un plano perpendicular al eje de giro. “El estator y el rotor están separados por 

un entrehierro cilíndrico, que idealmente es concéntrico con el eje de giro” [8]. 

1.6.1. IMANES PERMANENTES 

Los imanes son cuerpos capaces de producir un campo magnético propio, para así permitir 

atraer al hierro, el cobalto y el níquel. De acuerdo con sus características, los imanes se 

pueden clasificar en: naturales y artificiales [8] [9]. 

Los imanes naturales son minerales con capacidad de atraer elementos como hierro, 

cobalto, níquel, entre otros. La magnetita es el mineral más destacado al estar compuesto 

de óxido ferroso, el cual tiene la propiedad de atraer partículas de hierro natural [9]. 

Aquellos cuerpos con capacidad de adquirir artificialmente propiedades magnéticas 

definen a los imanes artificiales. Los imanes artificiales adquieren dichas propiedades por 

interacción con otros elementos magnéticos o por su exposición a un campo magnético [9]. 

Estos imanes pueden ser: temporales, por poseer una atracción magnética de corta 

duración y permanentes, por conservar esta propiedad durante un tiempo largo [8]. 

1.6.1.1. Propiedades de los imanes de Neodimio  

Un imán de neodimio NdFeB es el resultado de una aleación de neodimio, hierro y boro, los 

cuales combinados forman el compuesto Nd2Fe14B. Los imanes de neodimio son los 

imanes permanentes que se fabrican con mayor fuerza magnética. Además, en la 

actualidad son los más usados en la industria moderna. Los imanes de neodimio pueden 

ser de varias formas, como en la Figura 1.10 que se aprecia unos de forma circular [9]. 
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Figura 1.10. Imanes de neodimio de forma circular [9] 

En la Tabla 1.4 se pueden observar las temperaturas del imán permanente de neodimio. 

 

Tabla 1.4. Temperaturas de los imanes permanentes 

Característica Valor °C 

Temperatura de Curie 310° 

Temperatura máxima de operación 150° 

 

Los imanes compuestos por neodimio tienen: remanencia alta, elevada coercitividad tal 

como se muestra en Figura 1.11 [9]. 

 

Figura 1.11. “Segundo cuadrante de las curvas de magnetización de algunos imanes 

permanentes, donde se observa que la curva de neodimio combina un alto flujo 

remanente y alta intensidad de campo” [9] 
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Los imanes permanentes son los elementos esenciales de los PMSG. Cuando un imán se 

magnetiza por un campo magnético externo, el mismo seguirá magnetizado incluso si el 

campo externo ya no está presente. La densidad de flujo magnético que queda en ese 

punto y que es la máxima que el imán puede producir por sí mismo se denomina 

remanencias Bf. Por otro lado, si la intensidad de campo magnético aumenta en la 

polaridad opuesta, la densidad de flujo se anula y la intensidad del campo en ese punto es 

conocido como coercitividad HC. La densidad de energía magnética es el valor absoluto del 

producto de la densidad de flujo magnético Br y la intensidad de campo magnético HC [8]. 

Las dimensiones de las máquinas de imanes permanentes dependen de la densidad de la 

energía magnética mientras mayor sea, menores serán las dimensiones de la máquina y 

las pérdidas en el núcleo [8]. 

1.6.2. EXCITACIÓN ELÉCTRICA CON IMANES PERMANENTES 

Las máquinas sincrónicas tienen dos opciones para conformar el sistema de excitación: 

independiente o imanes permanentes. 

Se ha demostrado que las máquinas de imanes permanentes pueden operar con las 

mismas características que una máquina de excitación eléctrica. Así se muestra las 

ventajas y desventajas de los PMSG [8]. 

Las ventajas de uso de los imanes permanentes son: 

• Eliminación de pérdidas en el cobre del rotor 

• Mayor densidad de potencial 

• Menor inercia en el rotor 

• Mayor eficiencia que la máquina de inducción 

• Alta eficiencia 

• Alta relación de torque - inercia 

• Alta relación de torque - volumen 

• Alta densidad de flujo magnético 

• Alta relación de aceleración y desaceleración 

• Bajo costo de mantenimiento 

• Estructura compacta 

• Respuesta lineal en relación con el voltaje de entrada 

Las desventajas de uso de los imanes permanentes son: 

• Reducción de flexibilidad en el control de flujo 

• Posible efecto de desmagnetización de los imanes 
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• Mayor costo 

• Limitada temperatura de operación 

• Riesgo de desmagnetizar los imanes permanentes en caso de sobre corrientes 

Al usar la excitación mediante imanes permanentes se buscan eliminar o mitigar las 

pérdidas por efecto Joule producto de la creación del campo magnético, aumentando la 

eficiencia de la máquina con relación a la excitación eléctrica [10]. 

En la Figura 1.12 se detalla el diagrama de un PMSG de un par de polos. Se puede 

observar la distribución simétrica de los bobinados dispuestos en el estator para las fases 

abc, con un desfase de 120° entre ellas [11]. 

 

 

Figura 1.12. Diagrama conceptual del generador sincrónico de imanes permanentes [11] 

Gracias a los avances logrados en electrónica de potencia de convertidores, se espera que 

el uso de las PMSG sea prometedor para la generación eólica [12]. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS AEROGENERADORES Y SU 

RELACIÓN CON EL EMULADOR DE ENERGÍA EÓLICA 

En los últimos años los sistemas de energías renovables han aumentado notablemente, 

siendo la energía eólica una de las más prometedoras al contar con ventajas como: bajo 

costo de implementación, baja contaminación al ambiente y bajo impacto en construcción. 

Sin embargo, también presenta desventajas como: generación de gran impacto visual a 

paisajes, afectación a ruta y hábitat de aves, perturbaciones ocasionadas por los parques 

eólicos hacia el sistema de potencia, y sin duda la variabilidad del viento en magnitud y 

dirección [13]. 

Teniendo en cuenta la fluctuación del viento se han desarrollado mecanismos y sistemas 

de control sobre las hélices de los aerogeneradores, que permitan reducir los impactos 

mecánicos comunicados desde la turbina hacia los generadores, y en consecuencia hacia 

la energía eléctrica entregada a los usuarios. Entre los mecanismos de control 

desarrollados se pueden destacar los sistemas de velocidad constante y variable [14]. 

El sistema de generación eólica se encuentra conformado por elementos mecánicos, 

eléctricos y de control, que se encuentran interactuando entre sí para captar y transformar 

la energía proveniente del viento, en energía eléctrica. La Figura 2.1 muestra la estructura 

de un aerogenerador. 

 

Figura 2.1. Estructura de un aerogenerador [15] 
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El emulador de energía eólica utiliza en su estructura un dinamómetro de cuatro cuadrantes 

que emula una turbina de hélices, y es el encargado de producir el movimiento del rotor del 

PMSG. Este dinamómetro cuenta con una entrada de viento por medio del programa 

LVDA-EMS, que es traducida en velocidad de actuación. Adicionalmente, en la estructura 

física del emulador se cuenta con un PMSG conectado a través de una banda de 

transmisión con el dinamómetro y un convertidor AC/DC-DC/AC. 

2.1. PARTE AERODINÁMICA 

2.1.1. DENSIDAD DEL AIRE [6] 

La densidad del aire es función de la presión, temperatura, humedad, elevación y 

aceleración gravitacional, tal como se muestra en la Ecuación 2.1. 

    𝛿 =
𝑃𝑟

𝜇𝑇
𝑒−𝑔ℎ 𝜇𝑇⁄      (2.1) 

En la Tabla 2.1 se pueden identificar los sistemas clase para energía eólica. 

Tabla 2.1. Sistemas clase para sitios de energía eólica [6] 

 10 m 50 m 

Clases de 
potencia 
de viento 

Densidad de 
potencia de 

viento 

Velocidad 
(m/s) 

Densidad de 
Potencia de 

viento 

Velocidad 
(m/s) 

1 0 0 0  

2 100 4,4 200 5,6 

3 150 5,1 300 6,4 

4 200 5,6 400 7,0 

5 250 6,0 500 7,5 

6 300 6,4 600 8,0 

7 400 7,0 800 8,8 
 1000 9,4 2000 11,9 

 

En contraste con las clases de viento, el emulador de energía eólica permite emular 

velocidades de viento entre 3 m/s y 12 m/s. 

2.1.2. VELOCIDAD DEL VIENTO [6] 

El viento es una fuente renovable de energía, debido a que se encuentra en constante 

movimiento con la superficie de la tierra, brindándole una característica de variable 

estocástica; en la cual su magnitud y dirección cambian continuamente y no pueden ser 

controladas. 
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Existen tres factores principales que determinan la velocidad del viento: 

• Fuerza gradiente de presión (PGF Pressure Gradient Force) 

La PGF se encuentra relacionada con la temperatura proveniente del sol que incide sobre 

un área, determinando una característica de presión. Es así como, dos zonas adyacentes 

pueden tener diferentes temperaturas y diferentes presiones (gradientes de presión), lo 

cual ocasiona que exista un flujo de aire desde la zona de mayor presión hacia la de menor 

presión para intentar llegar a un equilibrio. Si la velocidad del viento se incrementa el PGF 

se vuelve más fuerte [6]. 

• Fuerza de Coriolis 

La fuera de Coriolis es la desviación del aire en movimiento, visto desde un marco de 

referencia giratorio como la superficie de la Tierra. Para el marco de referencia con rotación 

en sentido horario (hemisferio sur), la deflexión está a la izquierda del movimiento del aire 

y para la referencia con sentido antihorario (hemisferio norte) la deflexión está a la derecha. 

La fuerza de Coriolis es más fuerte en los polos y cero en el Ecuador [6]. 

El PGF y la fuerza de Coriolis determinan la magnitud y dirección del viento. 

• Fricción 

Debido a la rugosidad de la Tierra, la fricción del aire cerca de la tierra es alta, lo cual 

ocasiona que el viento disminuya su velocidad. 

2.1.3. VELOCIDAD RELATIVA DEL VIENTO [6] 

Debido al movimiento constante de las masas de aire y al giro de las hélices del 

aerogenerador, el viento que incide sobre las caras de las aspas no es perpendicular, sino 

que adquiere una característica relativa, dando lugar a la formación de los ángulos α y β, 

ángulos de ataque y de incidencia (Pitch Angle), respectivamente, Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Velocidad relativa del viento 
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En el emulador de energía eólica se puede configurar la densidad relativa del aire de tal 

manera que simule una característica de viento de acuerdo con el requerimiento. 

Adicionalmente, el viento simulado sobre el dinamómetro se realiza mediante una entrada 

analógica que permite el accionamiento del motor. La velocidad del viento en el emulador 

tiene una característica de ángulo de incidencia igual a cero. 

2.2. PARTE MECÁNICA 

La parte mecánica del sistema está compuesta por: el eje de la turbina, la caja 

multiplicadora y el eje del generador, con sus inercias correspondientes [16]. 

El rotor de la turbina que en el caso del emulador de energía eólica es el dinamómetro de 

cuatro cuadrantes, opera en un rango de velocidades entre 0 y 3000 rpm [17]. Sin embargo, 

el generador de imanes permanentes de 3 pares de polos tiene una velocidad nominal de 

6000 rpm, esta velocidad es transferida por medio de una banda de relación 24:12, que 

acopla eje lento de la turbina y el eje rápido del generador. En la modelación del conjunto 

se aplica el modelo de una masa [18]. 

El modelo de una masa requiere que la dinámica mecánica del conjunto de la turbina, la 

caja multiplicadora y el eje del generador se modelen como un grupo rotativo compuesto 

de la inercia de la turbina Γ𝑡 y la inercia del generador Γ𝑚. Las expresiones que definen el 

sistema se presentan en las Ecuaciones 2.2 y 2.3. 

     Γ𝑡 + N. Γ𝑚 = 𝐽𝑡
𝑑

𝑑𝑡
 𝜔𝑡     (2.2) 

     𝜔𝑚 = 𝑁.𝜔𝑡     (2.3) 

Donde 𝜔𝑚 es la velocidad angular del eje del generador, 𝜔𝑡 es la velocidad angular del eje 

de la turbina, N es la relación de transmisión de la caja multiplicadora, Γ𝑡 es el par en el eje 

de la turbina, Γ𝑚 es el par en el eje del generador y J𝑡 es la inercia del conjunto vista desde 

el eje de la turbina [16]. El PMSG luego de conectarse con el convertidor de frecuencia 

puede adaptarse a redes de 60 Hz [19]. 

2.2.1. COEFICIENTE DE RENDIMIENTO 𝐂𝐩 [6] 

El movimiento de la masa de aire a través de las hélices de la turbina empieza desde el 

punto más alto y no tiene pérdidas. La masa de aire puede ser descrita según la Ecuación 

2.4. 
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𝑚 = 𝑣𝑜𝑙 𝛿 

𝑣𝑜𝑙 = 𝐴𝑤𝑡 

        𝑚 = 𝐴ѡ𝛿𝑡     (2.4) 

Donde: 

𝑚: masa de aire 

𝑣𝑜𝑙: volumen de la columna de aire 

𝛿: densidad del aire 

𝐴: área de la sección que atraviesa la masa de aire 

𝑤: velocidad del viento 

𝑡: período de tiempo 

A causa de la característica constante de la masa, la tasa de flujo másico también es 

constante y es la misma para el mismo período de tiempo. El flujo másico viene expresado 

con la Ecuación 2.5. 

 𝑓𝑚𝑎𝑠𝑠 =
𝑚

𝑡
= 𝐴ѡ𝛿 (2.5) 

Debido a que 𝑓𝑚𝑎𝑠𝑠 es constante, el área multiplicada por la velocidad del viento es 

constante a cualquier distancia de la hélice. Si se analiza la velocidad del viento dejando 

que w𝑢 sea la velocidad del viento aguas arriba de las hélices de la turbina (velocidad del 

viento en estado estacionario) y que w𝑑 es la velocidad del viento aguas abajo de la turbina, 

se concluye la igualdad dada por la Ecuación 2.6. 

 𝐴𝑢𝑤𝑢 = 𝐴𝑑𝑤𝑑 = 𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑤 (2.6) 

Siendo: 

𝐴𝑢: área de circulación del viento en la zona aguas arriba 

𝐴𝑑: área de circulación del viento en la zona aguas abajo 

𝐴𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒: área de circulación del viento al atravesar las hélices de la turbina 

La velocidad del viento cambia debido al paso a través de las hélices de la turbina y parte 

de la energía cinética es absorbida por las hélices. Por tal razón, la velocidad en la parte 

frontal de la turbina es mayor que la adquirida en su parte posterior. La energía cinética 

absorbida por la turbina es la diferencia entre la energía cinética aguas arriba 𝐾𝐸𝑢 y la 

energía cinética aguas abajo 𝐾𝐸𝑑, conforme se detalla en la Ecuación 2.7. 
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 𝐾𝐸ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 = 𝐾𝐸𝑢 − 𝐾𝐸𝑑  

1

2
𝑚𝑤𝑢

2 =
1

2
𝑚𝑤𝑑

2  

𝑤𝑢 > 𝑤𝑑 

 

(2.7) 

Tal como se muestra en la Figura 2.3, la circulación de las masas de aire se ven 

modificadas a causa de la presencia de la turbina de viento y las velocidades adquiridas 

luego de pasar a través de ella.  

 

Velocidad 

del viento

wu wd

 

Figura 2.3. Cambio de velocidad del viento al pasar a través de la turbina 

De acuerdo con la conservación de la teoría del momento lineal y el principio de Bernoulli, 

la velocidad del viento al pasar a través de las hélices de la turbina viene definida por el 

promedio de las velocidades aguas arriba y aguas debajo de la turbina, 𝑤𝑢 , 𝑤𝑑, según se 

detalla en las Ecuaciones 2.8, 2.9. 

 
𝑤 =

(𝑤𝑢 + 𝑤𝑑)

2
 

𝑚 = 𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

(𝑤𝑢 + 𝑤𝑑)

2
𝑡 (2.8) 

𝐾𝐸ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 =
1

2
𝑚𝑤𝑢

2 −
1

2
𝑚𝑤𝑑

2 =
1

2
𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

(𝑤𝑢 + 𝑤𝑑)

2
(𝑤𝑢

2 − 𝑤𝑑
2)𝑡 

 
𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 =

1

2
𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

(𝑤𝑢 + 𝑤𝑑)

2
(𝑤𝑢

2 − 𝑤𝑑
2) 

 

(2.9) 

Definiendo la tasa entre la velocidad aguas arriba y aguas debajo de las hélices se tiene la 

Ecuación 2.10. 

 𝛾 =
𝑤𝑑

𝑤𝑢
 (2.10) 

Reescribiendo la Ecuación 2.9, se puede deducir la Ecuación 2.11. 

𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 =
1

2
𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

(𝑤𝑢+𝛾𝑤𝑑)

2
(𝑤𝑢

2 − 𝛾2𝑤𝑑
2
) =

1

4
𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑤𝑢

3(1 + 𝛾)(1 − 𝛾2)     (2.11) 
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Definiendo la potencia del viento 𝑃𝑤  en la turbina en función de la velocidad aguas arriba y 

del área de barrido de las hélices se tiene las Ecuaciones 2.12, 2.13 y 2.14. 

 
𝑃𝑤 =

1

2
𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑤𝑢

3 
(2.12) 

 
𝑃𝑢 =

1

2
𝛿𝐴𝑢𝑤𝑢

3 
(2.13) 

 
𝑃𝑤 = 𝑃𝑢

𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

𝐴𝑢
 

(2.14) 

De manera similar, para el viento aguas abajo según las Ecuaciones 2.15 y 2.16. 

Finalmente, el coeficiente de rendimiento de la turbina está dado por la Ecuación 2.17. 

 
𝑃𝑑 =

1

2
𝛿𝐴𝑑𝑤𝑑

3 
(2.15) 

 
𝑃𝑤 = 𝑃𝑑

𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

𝐴𝑑
 (

𝑤𝑢

𝑤𝑑
)
3

 
(2.16) 

   

 

 

𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 = 𝑃𝑤𝐶𝑝 

 

𝐶𝑝 =
𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

𝑃𝑤
 

𝐶𝑝 =
1

2
(1 + 𝛾)(1 − 𝛾2) 

 

(2.17) 

Una ecuación general usada para modelar 𝐶𝑝(𝜆, 𝛽) es la Ecuación 2.18, y se basa en las 

características del modelo de la turbina. 

 
𝑃𝑚 = 𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)

𝜌𝐴

2
𝛾𝑤𝑖𝑛𝑑

3  
(2.18) 

2.2.2. ÁNGULO DE INCIDENCIA β [6] 

El ángulo de incidencia β se encuentra entre la línea de cordón de la hélice y la línea vertical 

que representa el movimiento lineal del centro de gravedad. Hay que notar que el ángulo 

β es función de la geometría de la turbina y no de la dirección del viento, además el control 

sobre este ángulo permitirá actuar sobre el ángulo de ataque α. Es así como, si se tiene 

una misma velocidad relativa de viento, al incrementar el valor β se puede reducir el ángulo 

de ataque α y viceversa. Mediante este método de actuación sobre β se puede obtener un 

control de la potencia de la turbina del aerogenerador. 

El emulador de energía eólica no cuenta con hélices físicas y por lo tanto tampoco con la 

opción de cambio de ángulo de incidencia, por lo cual la modelación se realiza para un 
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aprovechamiento total de la energía cinética del viento sobre las hélices de la turbina de 

acuerdo con la teoría de aerogeneradores, es decir β=0°. 

2.2.3. RELACIÓN DE VELOCIDAD DE PUNTA TSR (TIP SPEED RATIO) [6] 

La velocidad lineal en la punta de la hélice se conoce como "velocidad de punta", 𝑉𝑡𝑖𝑝, y es 

una función de la velocidad angular de la hélice 𝜔 y la longitud de la hélice 𝑟, de acuerdo 

con las Ecuación 2.19, 2.20. En donde 𝑛 es el número de revoluciones. 

 𝑉𝑡𝑖𝑝 = 𝜔𝑟 = 2𝜋𝑛𝑟 (2.19) 

 
𝑛 =

𝑉𝑡𝑖𝑝

2𝜋𝑟
 

(2.20) 

Las turbinas eólicas a menudo están diseñadas para tener su velocidad de punta más alta 

que la velocidad del viento, y así permitir que la turbina genere electricidad incluso a bajas 

velocidades. La relación de la velocidad de la punta 𝑉𝑡𝑖𝑝 a la velocidad del viento aguas 

arriba de la hélice 𝜔𝑢 se conoce como TSR (𝛾) y está dada por la Ecuación 2.21 [6]. 

 
𝑇𝑆𝑅 = 𝛾 =

𝑉𝑡𝑖𝑝

𝜔𝑢
 

(2.21) 

El TSR es una medida más fácil del coeficiente de rendimiento que la 𝛾 porque el TSR solo 

requiere la medición de la velocidad del viento en la turbina.  

2.2.4. POTENCIA DE LAS HÉLICES [6] 

Si se calcula la potencia de las hélices usando el torque ejercido en las hélices, se obtiene 

la Ecuación 2.22. Adicionalmente, la potencia aguas arriba de las hélices está dada por la 

Ecuación 2.23. 

 𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 = 𝜔𝑇ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 = 𝜔𝐹𝐿𝑟𝑐 (2.22) 

 𝑃𝑢 = 𝐹𝑢𝑤𝑢 (2.23) 

Donde: 

𝑇ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒: torque ejercido sobre las hélices 

𝐹𝐿: fuerza de sustentación equivalente 

𝑟𝑐: distancia entre el centro de gravedad y el centro 

𝐹𝑢: fuerza del viento aguas arriba 

Por lo tanto, la relación de la potencia de la hélice y la potencia del viento aguas arriba, con 

las características propias de las hélices, para la obtención del 𝐶𝑝, viene dada por la 

Ecuación 2.24. 
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 𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

𝑃𝑢
=

𝑤𝐹𝐿𝑟𝑐
𝐹𝑢𝑤𝑢

 

𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒

𝑃𝑤
=

𝑤𝐹𝐿𝑟𝑐
𝐹𝑢𝑤𝑢

𝐴𝑢

𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒
=

𝑉𝑡𝑖𝑝𝐹𝐿𝑟𝑐
𝐹𝑢𝑤𝑢𝑟

𝐴𝑢

𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒
= 𝜆

𝐹𝐿𝑟𝑐
𝐹𝑢𝑟

𝐴

𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒
 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑤
=

𝜆(𝐹𝐿𝑟𝑐)

𝐹𝑢𝑟
.

𝐴𝑢

𝐴𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒
  

(2.24) 

La fuerza de sustentación también es función del ángulo de inclinación, así como del TSR. 

El cambio de la velocidad del viento afecta todas las variables. El 𝐶𝑝 constituye una función 

no lineal de 𝜆 y tiene la forma general de la Figura 2.4. Un adecuado diseño de la turbina 

eólica se desarrolla en los puntos cercanos al 𝐶𝑝𝑚á𝑥
, es decir con una variación ∆𝜆. 

λ λbest

Cp

Cpmáx

   λ 

 

Figura 2.4. Coeficiente de rendimiento máximo 𝑪𝒑𝒎á𝒙
 

La potencia capturada por las hélices de la turbina en función de la velocidad del viento se 

puede expresar con la Ecuación 2.25. 

 

𝑃ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 =
1

2
𝛿𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑤𝑢

3𝐶𝑝 =
1

2
𝛿

𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒
4

𝐴𝑢
3 𝐴ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑤

3𝐶𝑝  
(2.25) 

En la Figura 2.5 se muestra la potencia de la turbina como función de la velocidad del 

viento. Los rangos de operación se encuentran divididos en 4 regiones. La primera región 

está determinada para velocidades de viento muy bajas y que no son suficientes para iniciar 

la generación. La segunda región inicia desde la velocidad mínima necesaria para la 

generación y describe una forma exponencial hasta llegar a la velocidad base del viento y 

potencia nominal. En la región 3, la velocidad del viento puede incrementar transmitiendo 

la potencia nominal hasta la velocidad del viento máxima. Para la región 4 la velocidad del 

viento es alta y puede provocar daños a los mecanismos internos del aerogenerador, por 

lo cual se actúa sobre la turbina para detenerla de manera aerodinámica por medio del 𝐶𝑝. 
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Figura 2.5. Potencia de la turbina como función de la velocidad del viento 

De acuerdo con la Ecuación 2.24, el 𝐶𝑝 es una función de la fuerza de sustentación. 

Teniendo en cuenta que la fuerza de sustentación es en efecto una función del ángulo de 

incidencia β, el 𝐶𝑝es una función de 𝜆 y β. 

La Figura 2.6 muestra dos curvas diferentes que indican la relación entre 𝐶𝑝 y 𝜆. 

λ λc

Cpx

c

x
B

Cpc

λB

β1<β2

β2

β1

Cp

 

Figura 2.6. Relación entre 𝑪𝒑 y 𝝀 

Asumiendo que se encuentra en el punto B, si la velocidad del viento 𝑤𝐵 incrementa, se 

reducirá el TSR de 𝜆𝐵 a 𝜆𝐶. Sin el control del ángulo de paso, el coeficiente 𝐶𝑝 se reduciría 

a 𝐶𝑝𝑥. Si la potencia de la hélice en el punto X se encuentra dentro del rango nominal, no 

hay necesidad de actuar. Sin embargo, si la potencia excede el valor nominal, el 𝐶𝑝 necesita 

ser reducido. Esta acción se logra mediante el incremento de β, de tal manera que se 
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reduzca el ángulo de ataque y la fuerza de sustentación de las hélices, manteniendo el 

valor de la potencia nominal. 

La falta de hélices físicas en el emulador de energía eólica no permite tener un control del 

ángulo de incidencia del viento, por lo cual, el valor de viento es fijado y comunicado al 

dinamómetro por medio de la interfaz LVDAC-EMS. Con esta medida de viento el 

dinamómetro asume un coeficiente de rendimiento 1 para un ángulo de incidencia 0°.  

2.3. PARTE ELÉCTRICA 

2.3.1. MODELO DE LA PMSM 

El análisis matemático de la PMSM es similar al de una máquina sincrónica; sin embargo, 

la excitación de cada una de las máquinas es distinta [20]. 

El efecto producido por una bobina excitada o un imán permanente sobre la fuerza 

electromotriz es el mismo, debido a que el estator de una PMSM y el de una máquina 

sincrónica de rotor devanado son idénticos. Dadas las anteriores especificaciones, el 

modelo matemático de la máquina sincrónica de imanes permanentes se detalla a 

continuación; no obstante, primero se presentan las transformadas de Clarke y Park. Cabe 

señalar que estas transformadas son útiles en la modelación y el control de máquinas 

sincrónicas y asincrónicas, ya que permiten “hacer una manipulación matemática a las 

corrientes o voltajes de tal forma que se obtenga un sistema solidario al estator que 

represente el vector de corriente del estator y el vector de flujo del rotor” [21]. 

2.3.1.1. Transformada de Clarke [22] 

La transformada de Clarke convierte las componentes de un sistema trifásico (a b c) a otro 

sistema de referencia (α β 0). En esta transformación el sistema trifásico se convierte en 

uno bifásico, con dos variables que incluyen la información de las tres, como se muestra 

en la Figura 2.7. 

Esta transformación de tres a dos variables senoidales desfasadas 90° es una 

representación matemática que en forma matricial se muestra en la Ecuación 2.26. 

  [𝑓𝛼𝛽0] = [𝑇𝛼𝛽0]. [𝑓𝑎𝑏𝑐] (2.26) 

Donde [𝑇𝛼𝛽0] es la matriz de transformación dada por la Ecuación 2.27. 
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[𝑇𝛼𝛽0] =
2

3
.

[
 
 
 
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0 √
3

2
−√

3

2

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 
 

 (2.27) 
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Figura 2.7. Transformación de los ejes de coordenadas abc al marco de ejes αβ0 

2.3.1.2. Transformada de Park [23] 

La transformación de Park dada por la Ecuación 2.28 convierte las componentes (a b c) 

del sistema trifásico al sistema de referencia (d q 0) como se muestra en la Figura 2.8. El 

objetivo de la transformación es convertir los valores trifásicos sinusoidales (a b c) a valores 

constantes (d q 0). 

 [𝑓𝑑𝑞0] = [𝑇𝑑𝑞0]. [𝑓𝑎𝑏𝑐] (2.28) 

Donde [Tdq0] es la matriz de transformación dada por la Ecuación 2.29 y el ángulo de 

referencia rotativo del nuevo sistema está dado por la Ecuación 2.30. 

 

[𝑇𝑑𝑞0] = √
2

3
.

[
 
 
 
 cos (𝜃) cos (𝜃 −

2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

−sin (𝜃) −sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

1/√2 1/√2 1/√2 ]
 
 
 
 

 (2.29) 
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𝜽 = ∫ (𝝎. 𝒕)𝒅𝒕 + 𝜽𝟎

𝒕

𝟎

 (2.30) 

Si la velocidad angular 𝜔 es constante, se tiene la Ecuación 2.31 para la transformación de 

Park. 

[𝑇𝑑𝑞0] = √
2

3
.

[
 
 
 cos (𝜔. 𝑡 + 𝜃0) cos (𝜔. 𝑡 + 𝜃0 −

2𝜋

3
) cos (𝜔. 𝑡 + 𝜃0 +

2𝜋

3
)

−sin (𝜔. 𝑡 + 𝜃0) −sin (𝜔. 𝑡 + 𝜃0 −
2𝜋

3
) −sin (𝜔. 𝑡 + 𝜃0 +

2𝜋

3
)

1/√2 1/√2 1/√2 ]
 
 
 

      (2.31) 

 

 

Figura 2.8. Transformación de los ejes de coordenadas abc al marco de ejes dq0 

2.3.1.3. Modelo dinámico del PMSG 

De la estructura del PMSG se obtiene la Ecuación 2.32 que describe al generador en el 

marco de referencia trifásico estacionario abc. 

 

[

𝑉𝑎
𝑉𝑏

𝑉𝑐
𝑉𝑓

] =
𝑑

𝑑𝑡
[

𝜆𝑎

𝜆𝑏

𝜆𝐶

] − [

𝑅𝑠𝑖𝑎
𝑅𝑠𝑖𝑏
𝑅𝑠𝑖𝑐
𝑅𝑓𝑖𝑓

] (2.32) 

Este modelo es bastante explícito y al mismo tiempo es altamente no lineal porque contiene 

una gran cantidad de coeficientes variables, por lo que es necesario considerar varias 

hipótesis para su simplificación [20]. 

b

q
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d
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θ 

θ 0

ω
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• “Se desprecian la saturación de circuitos magnéticos, la histéresis, las corrientes de 

pérdidas de Foucault y la dispersión del campo magnético en los extremos del 

generador. Siendo así se asume que el sistema es lineal” [20]. 

• Se considera que las inductancias mutuas entre los bobinados son iguales gracias 

a su simetría. 

• Se considera que la permeabilidad magnética del hierro tiende al infinito, por lo que 

la del aire es despreciable. 

• La suma de las corrientes de fase en el estator es igual a cero. 

En un generador de imanes permanentes existen cuatro fuentes que contribuyen al flujo 

magnético total, las tres bobinas del estator y una del rotor con su imán permanente [20]. 

Las concatenaciones de flujo por fase se muestran en la Ecuación 2.33. 

 𝜆𝑎 = −𝐿𝑎𝑎. 𝑖𝑎 − 𝐿𝑎𝑏 . 𝑖𝑏 − 𝐿𝑎𝑐 . 𝑖𝑐 + 𝜆𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝜆𝑏 = −𝐿𝑏𝑎. 𝑖𝑎 − 𝐿𝑏𝑏 . 𝑖𝑏 − 𝐿𝑏𝑐 . 𝑖𝑐 + 𝜆𝑚cos (𝜃 −
2𝜋

3
) 

𝜆𝑐 = −𝐿𝑐𝑎. 𝑖𝑎 − 𝐿𝑐𝑏 . 𝑖𝑏 − 𝐿𝑐𝑐 . 𝑖𝑐 + 𝜆𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜃 +
2𝜋

3
) 

(2.33) 

El modelo del PMSG descrito en las Ecuaciones 2.32 y 2.33, se representa mediante la 

Figura 2.9. 

Ra

Xs

E V

 

Figura 2.9. Esquema del PMSG para una fase en coordenadas abc 

Aplicando la Ley de Faraday de acuerdo con la Ecuación 2.34, que enuncia que si los 

enlaces de flujo de la superficie delimitada por una espira de conductor varían con el 

tiempo, se genera un voltaje en sus bornes, que resulta ser en todo momento proporcional 

a la velocidad de variación del flujo neto concatenado [24]. 

 
𝑉(𝑡) =

𝑑𝜓(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.34) 
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Al aplicar la trasformada de Park a las expresiones de voltaje y corriente como se muestra 

en la Ecuación 2.35, y teniendo en cuenta que Ω corresponde a la velocidad del rotor y el 

subíndice “s” sirve para referirse a las variables del estator, resulta la Ecuación 2.36. 

 

[
𝑉𝑑

𝑉𝑞
] =

2

3
(

cos(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)
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2

3
(

cos(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

−𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos(𝜃)
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1

2
−

1

2

√3

2

√3

2 )

 [

𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

] 

(2.35) 

 
𝑉𝑠𝑑 =

𝑑

𝑑𝑡
(𝜑𝑑) − 𝜑𝑞 . Ω − 𝑅𝑆. 𝑖𝑠𝑑 

𝑉𝑠𝑞 =
𝑑

𝑑𝑡
(𝜑𝑞) + 𝜑𝑑Ω − 𝑅𝑆. 𝑖𝑠𝑞 

(2.36) 

La Ecuación 2.37 muestra los enlaces de flujo que concatenan a los devanados en los ejes 

de referencia d y q. 

 𝜑𝑑 = 𝐿𝑑 . 𝑖𝑑 + 𝜓𝑚 

𝜑𝑞 = −𝐿𝑞 . 𝑖𝑞 
(2.37) 

Tomando en cuenta la Ecuación 2.36 y 2.37 se puede escribir la Ecuación 2.38 que expresa 

el voltaje en el estator en función del flujo. La fuerza electromotriz inducida en vacío se 

muestra en la Ecuación 2.39 en función de la velocidad del rotor y su flujo magnético. 

 
𝑉𝑠𝑑 = −𝑅𝑆. 𝑖𝑠𝑑 − 𝐿𝑑

𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

+ Ω𝐿𝑞 . 𝑖𝑞 

𝑉𝑠𝑞 = −𝑅𝑆. 𝑖𝑠𝑞 − 𝐿𝑞

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
+ Ω𝐿𝑑 . 𝑖𝑑 + 𝑒 

(2.38) 

   

 𝑒 = Ω.ψ (2.39) 

El torque del PMSG se obtiene al derivar la energía magnética almacenada respecto a la 

posición del rotor. Así el diferencial de energía magnética almacenada en el campo se debe 

a la variación de los enlaces de flujo tanto del rotor como del estator dentro de un marco 

de referencia estacionario [25], tal como se indica en la Ecuación 2.40. 

 
𝑑𝑊𝑚𝑎𝑔 =

3

2
𝑅[𝑖𝑠

𝑠∗ 𝑑ψ𝑠

𝑠

𝑑𝑡
+ 𝑖𝑟

𝑠∗ 𝑑ψ𝑟

𝑠

𝑑𝑡
]𝑑𝑡 (2.40) 
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Además, debido a que se conocen las ecuaciones de los fasores espaciales de voltaje, es 

posible simplificar la ecuación de la energía, Ecuación 2.41. 

 
𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐 =

3

2
𝑅 [𝑗Ωψ𝑟

𝑠
𝑖𝑟

𝑠∗
] 𝑑𝑡 (2.41) 

La expresión del torque, que representa el diferencial de energía absorbida, se obtiene a 

partir de la Ecuación 2.42. 

 𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑑𝑡 = Ω𝑇𝑔𝑑𝑡 (2.42) 

El torque del generador en el sistema de referencia estacionario está dado por la Ecuación 

2.43, en la que se toma en cuenta las relaciones dadas por las Ecuaciones 2.41 y 2.42. 

 
𝑇𝑔 =

3

2
𝑅 [𝑗Ωψ𝑟

𝑠
𝑖𝑟

𝑠∗
] =

3

2
ψ𝑟

𝑠
𝑥 𝑖𝑟

𝑠
 (2.43) 

Es posible expresar el torque en un sistema de referencia giratorio genérico de ejes xy en 

cuadratura con la Ecuación 2.44. 

 
𝑇𝑔 =

3

2
𝑝ψ𝑠

𝑔
𝑖𝑠

𝑔
=

3

2
𝑝(ψ𝑠𝑥𝑖𝑠𝑦 − ψ𝑠𝑦𝑖𝑠𝑥 ) (2.44) 

Seleccionando el sistema de ejes de referencia xy de modo que el eje x se encuentre 

alineado con el máximo de la onda de flujo total estatórico, la expresión del par 

electromagnético de un PMSG de rotor liso está dado por la Ecuación 2.45 [25]. 

 
𝑇𝑒 =

3

2
𝜓. 𝑖𝑠𝑞 (2.45) 

Estabilidad del generador sincrónico [6] 

La velocidad del generador sincrónico está determinada por la frecuencia del voltaje de 

salida mediante la Ecuación 1.1. 

Si se considera que el generador se conecta a una barra infinita, es decir con voltaje y 

frecuencia constantes, su diagrama fasorial puede verse en la Figura 2.10. Cada fasor en 

la figura cuenta con tres características: magnitud, ángulo y frecuencia. Debido a que el 

generador se conecta a la red, el voltaje y la frecuencia en sus terminales quedan definidos 

de acuerdo con la frecuencia de la red 𝑓𝑠. A causa de que el equivalente del voltaje de 

campo 𝐸𝑓 gira a la velocidad del rotor, su frecuencia 𝑓 puede cambiar de acuerdo con la 

Ecuación 1.1. El ángulo de potencia es función de la diferencia entre las dos velocidades y 

está definido mediante la Ecuación 2.46. 
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 𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝑤 − 𝑤𝑠 (2.46) 

Si la energía mecánica es mucho mayor que la energía eléctrica, 𝑓 >  𝑓𝑠, tal como se revela 

en la Ecuación 2.46 y la Figura 2.10, el ángulo de potencia 𝛿 aumenta a causa del 

incremento del vector 𝑥𝑠𝐼𝑎. Debido al valor constante de la reactancia del generador, la 

corriente de armadura 𝐼𝑎 es aquella que aumenta su magnitud. Si el balance de energía no 

es restaurado rápidamente, el aumento de la corriente de armadura podría alcanzar valores 

excesivos que desencadenen en el disparo del generador por actuación de su protección. 

Si la energía mecánica es menor que la energía eléctrica, 𝑓 <  𝑓𝑠, el ángulo de potencia 

disminuye y 𝐸𝑓 podría reducirse al voltaje terminal 𝑉𝑎. Esto constituye una operación con 

sobre velocidad y la protección del generador actúa para evitar esta condición. 
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Figura 2.10. Diagrama fasorial del generador sincrónico 

2.4. CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 

2.4.1. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA 

El desarrollo de los dispositivos semiconductores de potencia ha permitido que las 

respuestas de conmutación sean más eficaces, permitiendo reducir las pérdidas 

ocasionadas ante su actuación [26]. 

El emulador de energías renovables utiliza transistores IGBTs en sus etapas de 

rectificación e inversión. Los IGBTs cuentan con ventajas como alta frecuencia de 

operación, que puede llegar a alcanzar los 200 kHz, y flujo bipolar tanto de electrones como 

de los portadores minoritarios (huecos), aumentando la densidad de corriente y 

disminuyendo el voltaje en conducción, Figura 2.11 [26]. Otros transistores como los 

MOSFET (de sus siglas en inglés Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) tienen 

un flujo de electrones unipolar. 
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Figura 2.11. (a) Voltaje en conducción vs. corriente del MOSFET (b) Voltaje en 

conducción versus corriente IGBT [27] 

2.4.2. CONVERTIDORES DE FRECUENCIA HABITUALMENTE EMPLEADOS 

CON LOS GENERADORES EÓLICOS DE IMANES PERMANENTES 

Para la conexión entre el PMSG y la red, se utiliza un convertidor AC/DC-DC/AC, el cual 

está provisto de dos puentes de IGBTs, uno en la etapa de rectificación del lado del 

generador y otro en la etapa de inversión del lado de la red, como se observa en la Figura 

2.12, conectados por medio de una barra DC. 

AC

DC

DC

AC

CONTROL RECTIFICADOR CONTROL INVERSOR

CONTROL DEL CONVERTIDOR

ZRED

Red

 

Figura 2.12. Diagrama de etapas del sistema de control 

La etapa de rectificación actúa mediante la adecuada conmutación de cada uno de los 

IGBTs provistos en el puente rectificador. Este puente recibe señales de voltaje y corriente 
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del generador para la formación de su señal PWM, luego mediante el uso de las 

transformadas de Clarke y Park se pasa a la etapa de modulación vectorial espacial SVM.  

De esta manera se convierte la frecuencia y el voltaje alterno del generador a un voltaje 

rectificado. 

El voltaje rectificado se estabiliza en la barra DC, donde el capacitor realiza el 

desacoplamiento completo del comportamiento del generador y el comportamiento de la 

red, la cual dispone de un inversor para el voltaje alterno a la frecuencia dada por la red 

eléctrica. 

En la etapa de inversión el proceso de control es similar a la del rectificador, con la 

diferencia de que en el inversor se toman en cuenta las variables de la red. 

Tanto el rectificador como el inversor funcionan como una fuente de voltaje controlada de 

corriente, debido a que por tener una frecuencia de conmutación alta responde 

inmediatamente a los cambios, como se observa en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Circuito equivalente del PMSG, convertidor de frecuencia y equivalente de la 

red eléctrica 

2.4.3. CONVERTIDORES AC/DC 

Los convertidores AC/DC también llamados rectificadores permiten obtener una forma de 

onda continua o DC a partir de una entrada tipo sinusoidal AC. Entre los métodos de 

obtención de la señal DC se tienen rectificadores no controlados y controlados [26]. 

2.4.3.1. No controlados 

Este tipo de convertidores no permiten control alguno sobre las señales de voltaje que 

activen o desactiven su permanencia en el circuito, por lo que la formación de la señal 

continua se realiza de manera natural. Entre los dispositivos electrónicos utilizados se 

encuentran los diodos [26]. 
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2.4.3.2. Controlados 

Los rectificadores controlados permiten actuar sobre las señales de voltaje, activando 

dispositivos electrónicos como TBJ, SCR, FET o MOSFET, de tal manera que pueda 

obtenerse la onda DC de acuerdo con las condiciones de conmutación fijadas sobre estos 

dispositivos [28]. 

2.4.4. CONVERTIDORES DC/AC 

Los convertidores DC/AC, también llamados inversores, constituyen uno de los elementos 

más utilizados dentro de la generación de energía eólica. La conversión de voltaje DC a un 

AC se realiza mediante la conmutación coordinada de transistores, de tal manera que se 

logre un ajuste de amplitud, frecuencia, ángulo de fase y secuencia. La conmutación de 

dichos transistores ocasiona formación de picos y armónicos que pueden ser eliminados 

mediante el aumento de frecuencia y el ajuste continuo de su relación de trabajo [26]. 

2.5. SISTEMAS DE CONTROL 

Un sistema de control de aerogenerador debe cumplir ciertas condiciones como optimizar 

la energía que puede ser extraída, sabiendo que no es posible aprovechar el 100% del 

viento, además de las limitaciones dadas por las características del generador. 

2.5.1. ESTRATEGIAS DE CONTROL 

2.5.1.1. Sistemas de velocidad variable frente a sistemas de velocidad 

constante 

Los primeros sistemas en implementarse fueron aquellos de velocidad constante, en los 

cuales se acopla el generador directamente con la red, limitando la velocidad del rotor a un 

valor fijo o dentro de límites muy pequeños. Además, este tipo de sistemas tienen una 

dependencia de potencia y torque con la velocidad del viento que incide sobre las hélices. 

El viento incidente es responsable de las perturbaciones sobre la potencia suministrada en 

la red y el voltaje en el punto de conexión con el aerogenerador, ocasionando así un 

sobredimensionamiento de los elementos mecánicos y una mala calidad de energía a 

pesar de los esfuerzos realizados [29]. 

El uso de sistemas de velocidad variable en la generación eólica es más eficiente respecto 

a los de velocidad constante, debido al mayor rango de velocidades de viento en el que 

puede generar. La no fijación de un valor de velocidad permite el acoplamiento con la red; 

sin embargo, el uso de estos sistemas también presenta desventajas, tales como pérdidas 

de potencia por el uso de convertidores, así como daños en el generador cuando se 
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sobrepasa un valor determinado de velocidad. Dichas pérdidas van a depender del 

funcionamiento sistema y del tipo de control que se realice en el aerogenerador [29]. 

En el presente estudio se utiliza el control vectorial en las etapas de rectificación e inversión 

por sus ventajas sobre los otros tipos de control. 

2.5.1.2. Regulación pasiva: Velocidad constante y ángulo de incidencia fijo 

Con la finalidad de asegurar la pérdida de sustentación cuando se alcanza la velocidad 

nominal, se diseñan las hélices unidas al cubo con un ángulo fijo, evitando así las partes 

móviles del rotor y un diseño del sistema de control. 

Sin embargo, debido a las vibraciones ocasionadas por la disminución de sustentación de 

los aerogeneradores se generan problemas de diseño aerodinámico. 

El manejo de este sistema consiste en aprovechar que el ángulo de incidencia del viento 

es mayor en la base de la pala que en la punta, así el giro de las hélices asegura que el 

ángulo de incidencia sea óptimo, provocando, en velocidades de viento altas, su pérdida 

de sustentación. 

2.5.1.3. Regulación activa (stall): Velocidad constante, ángulo de incidencia 

variable y control de parada activa [30] 

En los generadores de mayor potencia se ha visto la necesidad de incorporar un control 

por el cual las hélices puedan girar unos pocos grados con la finalidad de ajustar el perfil 

de pérdidas en la zona de altas velocidades de viento. En este tipo de control para obtener 

una fuerza de giro aceptablemente alta a velocidades del viento bajas, se orienta las hélices 

con el ángulo de incidencia necesario. Por otro lado, cuando el generador alcanza la 

velocidad nominal y se sobrecarga, se orientan las hélices de la turbina de forma que se 

incremente el ángulo de incidencia de las hélices y así se produzca la pérdida por 

sustentación en menor tiempo, haciendo que se consuma el exceso de energía del viento. 

Este control cuenta con un mayor rango de velocidades de viento a los que la máquina 

puede funcionar a potencia nominal. 

2.5.1.4. Control del ángulo de incidencia y control de parada activa: 

Velocidad variable y ángulo de incidencia variable 

El control de potencia mediante la estrategia de regulación pasiva evita las sobrecargas en 

la caja multiplicadora y el generador al controlar el torque. Este proceso necesita de un 
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tiempo de reacción del mecanismo de cambio de ángulo de incidencia, dicho tiempo de 

reacción es un factor crítico dentro del diseño de la turbina [30]. 

Existen dos opciones para el control de la potencia del aerogenerador: 

• Velocidades de viento altas 

Cuando la potencia del viento tiene un valor alto y la máquina supera su potencia nominal, 

el control hace que el deslizamiento (el cual en un generador puede incrementarse cuando 

se encuentre cerca de la potencia nominal de la turbina) aumente con la finalidad de que 

el rotor gire de forma más rápida para que el mecanismo de cambio de ángulo de incidencia 

de las hélices pueda tener tiempo de accionar y tomar el control de la situación, pasando 

a capturar menor potencia del viento. Una vez que se ha activado el mecanismo de cambio 

del ángulo de incidencia, el deslizamiento vuelve a su valor inicial. 

• Velocidades de viento bajas  

Si la potencia generada se encuentra por debajo de la potencia nominal, para aprovechar 

la máxima energía posible del viento, se controla el ángulo de incidencia fijándolo en su 

valor óptimo. Comúnmente se mide el valor de la potencia generada varias veces por 

segundo para asegurarse de que el control se realice correctamente. 

2.5.2. ACCIONAMIENTOS DEL PMSG 

En la Figura 2.14 se mencionan algunas técnicas utilizadas en el control del accionamiento 

del PMSG [30]. 

 

Figura 2.14. Tipos de accionamientos de los generadores de imanes permanentes 

Accionamientos 

Escalar 

DTC DSC

Vectorial

DTC-SVM FOC-SVM
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De forma general, la velocidad es proporcional a la frecuencia del flujo en el estator de una 

máquina sincrónica, a diferencia de una máquina de inducción la cual no gira a velocidad 

sincrónica. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los accionamientos 

indicados en la Figura 2.14. 

2.5.2.1. Control escalar (relación V/f constante) 

El control escalar V/f se utiliza generalmente en máquinas conectadas en paralelo al mismo 

inversor, como es el caso de las aplicaciones de baja eficiencia. Las máquinas que utilizan 

este control presentan problemas de estabilidad en bajas frecuencias [31]. 

Este tipo de control se basa en controlar la magnitud y la frecuencia del voltaje o corriente 

en el estator de la máquina, es decir mantiene la relación entre el voltaje y la frecuencia 

constante. Este control es válido en condiciones de estado estable de operación, pero no 

es usualmente utilizado ya que no se considera el acoplamiento natural entre el torque 

electromagnético y el flujo [32]. 

En altas velocidades, la caída de voltaje dada por la resistencia del estator de la máquina 

se desprecia, pero en bajas velocidades dicha caída es significativa, por lo que es 

necesario compensarla; sin embargo, esto no es muy factible ya que las curvas calculadas 

para tal efecto dependen del estado de carga de la máquina. En la Figura 2.15 se muestra 

un esquema básico del control escalar [32]. 

 

Figura 2.15. Esquema básico de control escalar de las PMSM 
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2.5.2.2. Control vectorial 

El control vectorial se usa con mayor frecuencia por los efectos de acoplamiento entre el 

torque electromagnético y el flujo, y no solo que considera las magnitudes sino también el 

ángulo entre ambos vectores [33]. 

2.5.2.3. Control directo de torque DTC (por sus siglas en inglés Direct 

Torque Control) [33] 

El control directo de torque DTC se utiliza generalmente en máquinas de inducción y 

consiste en seleccionar directamente los vectores de voltaje del inversor aplicados al 

estator mediante la comparación de los valores de referencia del flujo magnético y el torque 

con sus valores actuales [33]. 

Esta técnica de control presenta ciertas ventajas, entre las cuales se tienen: 

• Menor nivel de complejidad, ya que solo requiere el valor de la resistencia del 

estator de la máquina 

• No requiere de modulación de ancho de pulso, ya que el vector de voltaje generado 

por el inversor se selecciona directamente 

• No necesita de la posición exacta del rotor 

Dentro de las desventajas se tienen: 

• Presenta altos rizados de flujo electromagnético y torque 

• Tiene una eficiencia baja cuando la máquina trabaja en estado estable. 

2.5.2.4. Autocontrol Directo DSC (por sus siglas en inglés-Direct Self 

Control) 

El autocontrol directo DSC tiene varias similitudes con el control DTC, sin embargo, 

presenta ventajas adicionales: 

• Menor frecuencia de conmutación 

• Este control presenta una respuesta rápida a las variaciones de torque en la región 

en la que el flujo es constante. 

2.5.2.5. Control directo de torque con modulación por vectores espaciales 

DTC-SVM (por sus siglas en inglés Direct Torque Control-Space 

Vector Modulation) [33] 

La técnica de control directo de torque con modulación vectorial espacial DTC-SVM es la 

combinación de la modulación vectorial espacial y el control directo de torque, lo que le da 
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ciertas ventajas sobre el control directo de torque como la reducción del rizado tanto en el 

flujo como en el torque. El esquema del DTC-SVM se muestra en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16. Esquema de Control Directo de Torque con Modulación Vectorial Espacial  

2.5.2.6. Control de Campo Orientado (por sus siglas en inglés FOC-SVM 

Field Oriented Control-Space Vector Modulation) 

En términos de rendimiento como de esfuerzo, el control de campo orientado FOC-SVM 

utiliza la posición exacta de la máquina y las mediciones de corriente para generar los 

vectores requeridos de voltaje de salida en cada período de modulación [34]. 

El principal objetivo del FOC es desacoplar el flujo magnético del torque electromagnético 

para proveer medios de control separadas; además, como parte de la estrategia de control 

se considera que 𝐼𝑑 = 0, operando el generador en la región de flujo constante y así se 

obtiene un mejor aprovechamiento [32]. 

Se tiene dos tipos de FOC: directo, cuando el vector de flujo se calcula a partir de la 

medición directa de cantidades, y el indirecto cuando se calculan las corrientes mediante 

referencias de flujo y torque [35]. 

Rectificador 

El FOC consiste en controlar las componentes del estator representadas por un vector en 

el sistema de referencia dq, el que se encuentra alineado con el flujo del rotor. El sistema 

de control vectorial utiliza las ecuaciones dinámicas del modelo del PMSG y da como 
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resultado corrientes y voltajes instantáneos, las cuales conjuntamente con la señal de 

velocidad sirven para determinar las variables de entrada del SVM [21]. 

La transformada de Clarke usa las tres corrientes de las tres fases 𝐼𝑎, 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐 para calcular 

las corrientes en dos fases ortogonales al eje del estator, 𝐼𝛼 e 𝐼𝛽. Dichas componentes de 

la corriente en el estator se transforman en componentes 𝐼𝑑  e 𝐼𝑞 del sistema de referencia 

dq con la transformada de Park [21]. Los imanes permanentes de la máquina sincrónica 

brindan una característica de flujo magnético propio en el rotor, la que además de ser 

constante, permite fijar el valor de la corriente 𝐼𝑑  en cero. La Figura 2.17 muestra el 

diagrama fasorial para la estrategia de control 𝐼𝑑= 0. 

 

Figura 2.17. Diagrama Vectorial para el método de control con 𝑰𝒅 en cero [15] 

El torque electromagnético desarrollado por el generador es proporcional a la corriente en 

el eje de cuadratura, como se puede apreciar en la Ecuación 2.45. Debido a esta propiedad, 

se ejerce el control sobre la corriente 𝐼𝑞  para obtener el valor de torque electromagnético 

requerido [21]. 

El control vectorial de campo orientado se implementa mediante un algoritmo cuyas 

entradas son las mediciones de corriente del estator y la posición del rotor estimada 

mediante sensores implantados en la máquina. 

La modelación del control vectorial se compone de tres lazos, dos internos para el control 

de flujo magnético y torque y un lazo externo para el control de velocidad. 

Los lazos internos se regulan por dos controladores tipo PI (proporcional integral) y el lazo 

de velocidad es conectado en cascada con los otros dos. Para retroalimentar al lazo de 

velocidad, primero se toma la señal del sensor de posición del rotor y se pasa por un 

convertidor de posición a velocidad, Figura 2.18. 
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Figura 2.18. Diagrama de bloques del control vectorial del rectificador 

El lazo de control de velocidad se muestra en la Figura 2.19. 

ωr
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Iq*

s

 
Figura 2.19. Lazo de control de velocidad 

El sumador calcula el error entre la velocidad del rotor 𝜔𝑟 y el comando de velocidad 

externo 𝜔𝑟
∗ el cual se ingresa en el control (1) para obtener a su salida la componente de 

la corriente 𝐼𝑞 
∗ , necesaria para que el voltaje en el rectificador corresponda al requerido. 

El lazo de control del torque se muestra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Lazo de control de torque 
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La estrategia de control actúa sobre el valor 𝐼𝑞 con el fin de obtener el valor requerido de 

corriente. En este lazo, las entradas son las señales obtenidas en el control (1) y la corriente 

en cuadratura 𝐼𝑞 medida en el generador. Ambas señales entran en otro sumador para 

calcular el error de corriente 𝐼𝑞, este error ingresa en el control (2) cuya salida corresponde 

a la componente “𝑉𝑞” de la señal moduladora. 

El lazo de control de flujo magnético se muestra en la Figura 2.21. 

Iq

+

-
Vd*
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dq
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Control (3)
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s

 
Figura 2.21. Lazo de control de flujo magnético 

 
Este lazo opera con un flujo constante debido a la magnetización propia de los imanes 

permanentes, así 𝐼𝑑
∗ es considerada 0 y únicamente se tiene la corriente 𝐼𝑑 medida de la 

máquina. El valor de corriente 𝐼𝑑 se ingresa en el control (3) y se obtiene la componente 

“𝑉𝑑” en voltaje de la señal moduladora. 

Al tomar las dos señales de voltaje 𝑉𝑑  y 𝑉𝑞 de la señal moduladora y convertirlas al sistema 

de coordenadas “abc” se consigue que el rectificador inyecte la corriente necesaria en la 

barra DC para mantener el voltaje requerido y una potencia reactiva nula. 

Inversor [26] 

El inversor trifásico de potencia está encargado de acoplar la señal de salida del generador 

a la frecuencia del sistema eléctrico 60 Hz. Esto se logra mediante la modulación de ancho 

de pulso PWM que actúa sobre la señal del generador previamente rectificada. La PWM 

formada por medio de la modulación vectorial espacial SVM permite disparar los IGBTs 

con diferentes anchos de pulso, que se ampliarán o reducirán en función de la amplitud de 

la señal de voltaje, de tal manera que se logre formar la onda sinusoidal a la frecuencia 

requerida por el sistema. Adicionalmente, el diseño del control de inversor cuenta con un 

PLL (Phase Locked Loop) embebido que sincroniza la señal de voltaje a la salida del 

inversor con la señal de voltaje de la red eléctrica. El PLL realiza una comparación de la 

frecuencia y la fase de las señales sinusoidales de los voltajes. Este lazo cerrado de control 

es no lineal y permite el cambio de la frecuencia de la señal de salida en función de la 
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frecuencia y la fase de la señal de entrada. Esta comparación permite el acoplamiento del 

voltaje entregado por el aerogenerador y el sistema al cual se va a conectar. 

El inversor cuenta con dos lazos de control de corrientes activa y reactiva, adicionalmente 

presenta un lazo predictivo de voltaje, el cual brinda una característica de mayor 

rendimiento al controlador. Cada lazo de control de corriente cuenta con un amplificador 

tipo PI, al cual ingresan las desviaciones entre las señales de corriente en los ejes d-q y 

las tomadas de la red en los ejes directo y de cuadratura, tal como se muestra en la Figura 

2.22. 
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Figura 2.22. Diagrama de bloques del control vectorial del inversor 

El lazo de control predictivo (feedforward) utiliza una ganancia en función de la reactancia 

de choque a la salida del inversor en los ejes directos y de cuadratura, logrando una 

comparación con los voltajes tomados de la red para establecer un error que permite actuar 

ante posibles perturbaciones, modificando el voltaje de salida del generador para su 

correcta operación en estado estable, Figura 2.23.  
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Figura 2.23. Estructura del control predictivo 

El primer lazo es utilizado para controlar la componente “d” del voltaje. Como se observa 

en la Figura 2.24, en el sumador se resta a 𝐼𝑑
∗ el valor de 𝐼𝑑. Donde 𝐼𝑑

∗ es la componente 

“d” de la corriente de referencia, es decir, la que se quiere inyectar en la red. 𝐼𝑑  será el 

resultado de cambiar al origen de coordenadas “dq0” la corriente medida a la salida del 

inversor. Este error ingresa en el PI (4) para obtener la componente “d” del voltaje, el cual 

contiene el valor que debe inyectar para obtener la salida requerida. Como en los casos 

comentados anteriormente, este voltaje se transforma al sistema de coordenadas “𝛼𝛽0” y 

utilizando esta señal como moduladora se obtiene la acción de control buscada. 

Iq
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Vd*

Id

Id*

dq

αβ 

Control (4)

Kp+Ki.1   
s

 
Figura 2.24. Lazo de control de corriente 𝑰𝒅 en el inversor 

El segundo lazo controla la componente “q” de la onda modulada, por lo que se realiza el 

mismo procedimiento que para d. Como se observa en la Figura 2.25, el sumador realiza 

la diferencia 𝐼𝑞
∗ de 𝐼𝑞 y este error ingresa en el control (5) obteniendo la salida requerida. 

Previamente a la modulación vectorial espacial se utilizan dos sumadores para cada eje 

respectivamente (d y q). En cada sumador se tiene un término utilizado para estimar el 

voltaje que cae en la inductancia de choque. La operación anterior permite estimar las 

componentes “d” y “q” del voltaje a la entrada del SVM, resultado de la compensación 

obtenida en el control predictivo de voltaje. 
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Figura 2.25. Lazo de control de corriente 𝑰𝒒 en el inversor 

2.5.2.7. Modulación vectorial espacial [25] 

La modelación del convertidor trifásico de voltaje se logra mediante la aplicación de la 

transformada de Park a sus ecuaciones de fase, las cuales son aplicables para el 

funcionamiento del convertidor, ya sea como inversor o rectificador. 

El diagrama del inversor con el equivalente Thévenin de la red eléctrica se muestra en la 

Figura 2.26. Los equivalentes de voltaje de las fases del inversor en los ejes de referencia 

(a b c) se muestran en la Ecuación 2.47. Adicionalmente, al aplicar la transformada de 

Clarke se obtienen los equivalentes de voltaje en los ejes de referencia (α β 0), como se 

detalla en la Ecuación 2.48. 
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Figura 2.26. Diagrama del inversor con el equivalente Thévenin de la red eléctrica 
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�⃗� 𝛼𝛽 = 𝑉𝑎𝑛 + 𝑉𝑏𝑛𝑒𝑗

2𝜋
3 + 𝑉𝑐𝑛𝑒−𝑗

2𝜋
3  

�⃗� 𝛼𝛽 = �⃗� 𝑐𝑜𝑛_𝛼𝛽 − 𝑅𝑖 𝛼𝛽 − 𝐿
𝑑𝑖 𝛼𝛽

𝑑𝑡
 

(2.48) 
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Con la transformación del sistema trifásico sinusoidal a los ejes fijos ortogonales 𝛼, 𝛽, se 

tiene un vector ideal de módulo constante que gira a velocidad . Mediante la modulación 

vectorial de pulsos se busca tener un vector de voltaje interno del convertidor que se 

asemeje en gran manera a dicho vector ideal. Referenciando las ecuaciones anteriormente 

descritas a un sistema de referencia arbitrario que se encuentre girando a una velocidad  

se obtiene la Ecuación 2.49. 

 
�⃗� = �⃗� 𝑐𝑜𝑛 − 𝑅𝑖 − 𝐿

𝑑𝑖 

𝑑𝑡
− 𝑗𝑤𝐿𝑖  

𝑉𝑑 = 𝑉𝑐𝑜𝑛_𝑑 − 𝑅𝑖𝑑 − 𝐿
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

+ 𝑤𝑖𝑞𝐿 

𝑉𝑞 = 𝑉𝑐𝑜𝑛_𝑞 − 𝑅𝑖𝑞 − 𝐿
𝑑𝑖𝑞
𝑑𝑡

+ 𝑤𝑖𝑑𝐿 

(2.49) 

Tomando en cuenta que el voltaje alterno se encuentra fijado, es posible realizar un control 

de las componentes activa y reactiva del convertidor a través del control de la onda de 

voltaje interno del convertidor. 

El rendimiento de los convertidores está condicionado por la técnica de modulación a 

utilizar a causa de la calidad de onda generada a su salida. 

La técnica de modulación SVM cuenta con características de bajo contenido armónico y un 

mayor desempeño en los procesos de conmutación, debido a que los ángulos de disparo 

se obtienen en base a las proyecciones sobre los ejes d y q de voltaje con respecto a una 

referencia que se encuentra girando a velocidad de sincronía con el voltaje de salida del 

convertidor [25]. 

El uso de esta técnica de modulación en el control del sistema aerogenerador-red permite 

un comportamiento de trabajo óptimo del aerogenerador para velocidades de viento 

menores que la nominal. La SVM permite su operación entorno al punto de potencia 

máxima. 

Formación de los vectores espaciales 

Los vectores espaciales se forman de acuerdo con los estados de conmutación de los 

IGBTs dispuestos en cada rama de los convertidores de potencia, siendo el más utilizado 

el convertidor tipo puente trifásico. 

Para la explicación se utiliza el convertidor tipo inversor mostrado en la Figura 2.27. El 

circuito se encuentra conformado por tres brazos con dos IGBTs dispuestos en cada uno 
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de ellos. Los estados de conmutación de los IGBTs determinan los límites y zonas de la 

modulación vectorial espacial. 

La identificación del estado en el que se encuentra el convertidor se conoce por medio de 

los estados de los semiconductores, siendo 1 para conducción (cerrado) y 0 para no 

conducción (abierto) [36]. 

S1

S4

S2

S5

S3

S6

+VDC

-VDC

A B C  

Figura 2.27. Convertidor de potencia trifásico con pares de conmutación S1-S4, S2-S5, 

S3-S6 

Si no se toma en cuenta los tiempos de conmutación entre la activación de los pares S1-

S4, S2-S5, S3-S6, se puede decir que únicamente uno de los elementos debe permanecer 

activo o conduciendo mientras que su complemento no debe conducir. 

Existen 8 posibles estados, dos nulos (1,1,1) y (0,0,0) y seis en conducción (1,0,0), (1,1,0), 

(0,1,0), (0,1,1), (0,0,1), (1,0,1), las cuales se muestran en la Figura 2.28 [37]. 
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Figura 2.28. Estados de conducción del convertidor 

La determinación del estado del convertidor se realiza por medio de la identificación de los 

tres IGBTs superiores y sus correspondientes estados. De acuerdo con cada una de las 

posibles conmutaciones se obtienen los voltajes en la etapa de continua 𝑉𝐷𝐶 ,  tal como se 

detalla en la Tabla 2.2 
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Tabla 2.2. Voltajes de línea con conmutación S1, S2, S3 y voltajes correspondientes a los 

estados activos 

Estado 1 2 3 

(S1, S2, S3) (1,0,0) (1,1,0) (0,1,0) 

(𝑉𝑎𝑏 , 𝑉𝑏𝑐 , 𝑉𝑐𝑎) (𝑉𝐷𝐶 , 0,−𝑉𝐷𝐶) (0, 𝑉𝐷𝐶 , −𝑉𝐷𝐶) (−𝑉𝐷𝐶 , 𝑉𝐷𝐶 , 0) 

Estado 4 5 6 

(S1, S2, S3) (0,1,1) (0,0,1) (1,0,1) 

(𝑉𝑎𝑏 , 𝑉𝑏𝑐 , 𝑉𝑐𝑎) (−𝑉𝐷𝐶 , 0, 𝑉𝐷𝐶) (0, −𝑉𝐷𝐶 , 𝑉𝐷𝐶) 𝑉𝐷𝐶 , −𝑉𝐷𝐶 , 0) 

Si se toma en cuenta el estado (1,0,0) y notando como 𝑉𝑎𝑏 , 𝑉𝑏𝑐, 𝑉𝑐𝑎 los voltajes de línea 

defasados 120°, el voltaje efectivo de esta combinación llamado 𝑉1, se muestra en la Figura 

2.29. 

 

Figura 2.29. Voltaje efectivo en la primera combinación de conmutación 

Debido a la ausencia del hilo de neutro que una la etapa de continua con el neutro de la 

carga, se determina que la suma de los voltajes fase-neutro es cero como se muestra en 

la Ecuación 2.50, la cual además determina cada uno de los voltajes fase neutro en función 

de los voltajes fase-fase y se muestran en la Tabla 2.3. 

 𝑉𝑎𝑛 + 𝑉𝑏𝑛 + 𝑉𝑐𝑛 = 0 

𝑉𝑎𝑛 =
1

3
(𝑉𝑎𝑏 − 𝑉𝑐𝑎) 

𝑉𝑏𝑛 =
1

3
(𝑉𝑏𝑐 − 𝑉𝑎𝑏) 

𝑉𝑐𝑛 =
1

3
(𝑉𝑐𝑎 − 𝑉𝑏𝑐) 

(2.50) 
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Tabla 2.3. Equivalentes de voltaje fase neutro para los estados activos 

Estado 1 2 

(S1, S2, S3) (1,0,0) (1,1,0) 

(𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛) (
2𝑉𝐷𝐶

3
, −

𝑉𝐷𝐶

3
, −

𝑉𝐷𝐶

3
) (

𝑉𝐷𝐶

3
,
𝑉𝐷𝐶

3
, −

2𝑉𝐷𝐶

3
) 

Estado 3 4 

(S1, S2, S3) (0,1,0) (0,1,1) 

(𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛) (−
𝑉𝐷𝐶

3
,
2𝑉𝐷𝐶

3
, −

𝑉𝐷𝐶

3
) (−

2𝑉𝐷𝐶

3
,
𝑉𝐷𝐶

3
,
𝑉𝐷𝐶

3
) 

Estado 5 6 

(S1, S2, S3) (0,0,1) (1,0,1) 

(𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛) (−
𝑉𝐷𝐶

3
, −

𝑉𝐷𝐶

3
,
2𝑉𝐷𝐶

3
) (

2𝑉𝐷𝐶

3
, −

2𝑉𝐷𝐶

3
,
𝑉𝐷𝐶

3
) 

Al trasladar los equivalentes de voltaje de la Tabla 2.3 al eje de referencia αβ0 se obtienen 

los valores de la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Voltajes en eje de referencia αβ0 

Estado 1 2 3 

(S1, S2, S3) (1,0,0) (1,1,0) (0,1,0) 

(𝑉𝛼 , 𝑉𝛽) ( 
2𝑉𝐷𝐶

3
, 0) ( 

𝑉𝐷𝐶

3
,
𝑉𝐷𝐶

√3
) (−

𝑉𝐷𝐶

3
,
𝑉𝐷𝐶

√3
) 

Estado 4 5 6 

(S1, S2, S3) (0,1,1) (0,0,1) (1,0,1) 

(𝑉𝛼 , 𝑉𝛽) (−
2𝑉𝐷𝐶

3
, 0) (−

𝑉𝐷𝐶

3
, − 

𝑉𝐷𝐶

√3
) (

𝑉𝐷𝐶

3
, − 

𝑉𝐷𝐶

√3
) 

Al realizar el mismo análisis con los esquemas restantes de los estados activos se forma 

un hexágono regular en cuyo origen se ubican los dos vectores nulos. De acuerdo a la 

Figura 2.30 el hexágono se divide en 6 sectores delimitados por los vectores efectivos de 

voltaje de cada una de las combinaciones de estado activo [38]. 
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Figura 2.30. Representación de vectores efectivos en el plano αβ0 

El voltaje de salida sinusoidal se obtiene al generar un fasor inscrito en una circunferencia 

dentro del hexágono [39]. Para un tiempo determinado se requiere que el inversor genere 

un vector 𝑉∗⃗⃗ ⃗⃗  ubicado en cualquier sector dentro del hexágono, por ejemplo, el sector 1 

delimitado por los vectores genéricos �⃗� 1, �⃗� 2 , tal como se muestra en la Figura 2.31 [40]. 
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Figura 2.31. Ubicación del vector de referencia en el hexágono de estados activos 

La SVM se basa en la representación de los vectores espaciales de voltaje por medio de 

la combinación promedio de los dos vectores en estado activo que determinan cada sector 

y el vector nulo para un determinado tiempo 𝑇 [41]. Este vector de referencia puede ser 
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aproximado por medio de la Ecuación 2.51, la misma que muestra de manera general el 

proceso a seguir para la obtención del vector referencial según los estados de conmutación 

posibles del convertidor inversor [42]. 

 
�⃗� ∗ =

1

𝑇
∑𝑣 𝑖

7

0

𝑡 𝑖 (2.51) 

Siendo 𝑣 𝑖 los vectores en el promedio del vector referencia y 𝑡𝑖 el tiempo de cada vector. 

El tiempo 𝑇 viene determinado por la suma de los tiempos utilizados durante el cálculo 

promedio, es decir; el tiempo de los vectores de estado activo y del vector nulo. Este vector 

de referencia gira a velocidad 𝑤𝑡. 

La modulación SVM cuenta con grados de libertad como: frecuencia de muestreo, vector 

de referencia de voltaje y cálculos de tiempos para cada estado. 

Frecuencia de muestreo 

La frecuencia de muestreo debe reunir características de rendimiento elevado para el 

inversor y una calidad en la corriente de salida. 

El índice de modulación de frecuencia 𝑚𝑓 es resultado del cociente entre la frecuencia de 

conmutación 𝑓𝑠 y la frecuencia de la componente fundamental de la onda de salida 𝑓1 [25]. 

La elección de 𝑚𝑓 tipo entero evita el aparecimiento de componentes subarmónicos en el 

voltaje de salida y recibe el nombre de modulación sincrónica. Un aumento en la frecuencia 

de conmutación permite trasladar el contenido armónico hacia armónicos de mayor orden 

que mejoran la calidad de la onda debido a su fácil filtración. 

Se dispone de dos convertidores en el emulador de energía eólica, un rectificador y un 

inversor. El inversor está sometido a una frecuencia constante y requiere de un 𝑚𝑓 entero 

para evitar las componentes sub armónicas en la onda de salida. El rectificador cuenta con 

una frecuencia variable debido a su concordancia con la máquina sincrónica y por lo tanto 

está sometida al aparecimiento de componentes subarmónicas que pueden ser suprimidas 

con la elección de un 𝑚𝑓 >21. 

Vector de referencia de voltaje 

Tal como se describe en la Ecuación 2.51, la obtención del vector de referencia consiste 

en conseguir el menor número de conmutaciones posibles en cada periodo. La forma 

hexagonal descrita por los estados de conmutación cuenta con un valor máximo de voltaje 

correspondiente al puente trifásico en la amplitud que delimitan cada uno de los seis 
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sectores. La magnitud de los vectores máximos limitantes en cada sector se encuentra en 

una relación de 2/3 con el voltaje de la etapa de corriente continua [41]. El hexágono 

contiene un alto contenido armónico y la forma de onda que mejor representa un sistema 

trifásico sinusoidal, es una circunferencia. Dicha circunferencia se logra describiendo un 

radio de magnitud igual a la apotema del hexágono tal como se muestra en la Figura 2.32 
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Figura 2.32. Circunferencia de modulación y sobre modulación  

La definición de la zona lineal de operación se encuentra establecida por el índice de 

modulación equivalente al cociente entre el valor cresta de 𝑉∗ y el radio de la circunferencia 

inscrita en el hexágono, tal como se muestra en la Ecuación 2.52. 

 
𝑀𝑎 =

𝑉 ∗̂

1

√3
𝑉𝐷𝐶

 
(2.52) 

Y el vector de referencia de voltaje queda definido para cada sector del hexágono según la 

Ecuación 2.53. 

 
𝑣 ∗ =

1

√3
𝑉𝐷𝐶 .𝑀𝑎. 𝑒𝑗𝛼 (2.53) 

 

Siendo: 

α: ángulo entre el vector de referencia 𝑉 ∗̂⃗⃗ ⃗⃗  y el vector 𝑉1
⃗⃗  ⃗ en cada instante 

Si 𝑀𝑎 adquiere valores menores a la unidad se logra una modulación de voltajes 

sinusoidales, el valor de 𝑀𝑎 = 1 establece el punto tangente entre el hexágono y la 
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circunferencia inscrita con radio 2/3 𝑉𝐷𝐶 ∗ cos (30°) y los valores mayores a la unidad 

determinan el trabajo del convertidor en la zona no lineal y por lo tanto voltajes no 

sinusoidales [41].  

La sobremodulación en la zona no lineal permite aprovechar más el voltaje DC, sin 

embargo los voltajes de salida cuentan con un alto grado de distorsión en particular si la 

frecuencia de salida es baja [43]. 

Cálculo de tiempos 

La obtención del vector de referencia implica el uso de los vectores de estado activo y sus 

tiempos de aplicación, además de los vectores nulos y sus tiempos. Los tiempos de los 

vectores nulos son utilizados como estado de tiempo muerto para trasladarse de un sector 

a otro. 

El tiempo de los estados activos y nulos se encuentra en función del tiempo de sub-ciclo 

𝑇𝑠, que es función de la frecuencia fundamental. Ecuación 2.54. 

 
𝑇 =

1

𝑓
   →    𝑇𝑠 = 

𝑇

6
 (2.54) 

La composición del vector de referencia y el tiempo de trabajo se detalla en la Ecuación 

2.55. 

 
∫ 𝑉∗⃗⃗ ⃗⃗ =

𝑇𝑠

0

∫ 𝑉1
⃗⃗  ⃗ 𝑑𝑡

𝑇1

0

+ ∫ 𝑉2
⃗⃗  ⃗ 𝑑𝑡

𝑇1+𝑇2

𝑇1

+ ∫ 𝑉0
⃗⃗  ⃗ 𝑑𝑡

𝑇𝑠

𝑇1+𝑇2

 

𝑇𝑠𝑉
∗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑇1𝑉1

⃗⃗  ⃗ + 𝑇2𝑉2
⃗⃗  ⃗ + (𝑇𝑠 − (𝑇1 + 𝑇2))𝑉0

⃗⃗  ⃗ 

𝑇𝑠 − (𝑇1 + 𝑇2)𝑉0
⃗⃗  ⃗ = 𝑇0𝑉0

⃗⃗  ⃗ 

𝑉∗⃗⃗ ⃗⃗ =
𝑇1𝑉1

⃗⃗  ⃗

𝑇𝑠
+

𝑇2𝑉2
⃗⃗  ⃗

𝑇𝑠
+

𝑇0𝑉0
⃗⃗  ⃗

𝑇𝑠
 

(2.55) 

Para los tiempos en los diferentes sectores del hexágono se muestra la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Tiempos de actuación de los vectores espaciales en SVM 

Sector I Sector II 

(0 ≤ 𝑤𝑡 ≤ 𝜋/3) (𝜋/3 ≤ 𝑤𝑡 ≤ 2𝜋/3) 

𝑇1 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 𝜋/6 ) 

𝑇2 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 3𝜋/2 ) 

𝑇0 = 𝑇𝑠 − 𝑇1 − 𝑇2 

𝑇2 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠 cos(𝑤𝑡 + 11𝜋/6) 

𝑇3 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 7𝜋/6 ) 

𝑇0 = 𝑇𝑠 − 𝑇2 − 𝑇3 

Sector III Sector IV 

(2𝜋/3 ≤ 𝑤𝑡 ≤ 𝜋) (𝜋 ≤ 𝑤𝑡 ≤ 4𝜋/3) 

𝑇3 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠 cos(𝑤𝑡 + 3𝜋/2) 

𝑇4 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 5𝜋/6 ) 

𝑇0 = 𝑇𝑠 − 𝑇3 − 𝑇4 

𝑇4 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠 cos(𝑤𝑡 + 7𝜋/6) 

𝑇5 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 𝜋/2 ) 

𝑇0 = 𝑇𝑠 − 𝑇4 − 𝑇5 

Sector V Sector VI 

(4𝜋/3 ≤ 𝑤𝑡 ≤ 5𝜋/3) (5𝜋/3 ≤ 𝑤𝑡 ≤ 2𝜋) 

𝑇5 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠 cos(𝑤𝑡 + 5𝜋/6) 

𝑇6 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 𝜋/6 ) 

𝑇0 = 𝑇𝑠 − 𝑇5 − 𝑇6 

𝑇6 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠 cos(𝑤𝑡 + 𝜋/2) 

𝑇1 = √3
2

⁄ 𝑚𝑇𝑠cos (𝑤𝑡 + 11𝜋/6 ) 

𝑇0 = 𝑇𝑠 − 𝑇6 − 𝑇1 
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3. MODELACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

EMULADOR DE ENERGÍA EÓLICA 

3.1. MODELACIÓN EN MATLAB  

3.1.1. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE MATLAB/SIMULINK 

Para la realización de la simulación del sistema de energía eólica es necesario modelar 

cada de uno de los elementos que lo conforman, por lo que el presente capitulo detalla la 

modelación de cada elemento y del sistema completo.  

Simulink, uno de los Toolbox de MATLAB, es un entorno de programación gráfica que 

permite modelar y simular diferentes sistemas de múltiples dominios. Esta herramienta 

ofrece un editor gráfico de diagramas de bloques que permite diseñar modelos gracias a 

diferentes bibliotecas, variedad de bloques y solvers [18]. 

Al ser parte de la plataforma MATLAB, permite la integración de algoritmos o modelos de 

otros Toolbox que sean compatibles con Simulink, para la exportación sencilla de 

resultados y además dentro de sus bibliotecas posee varios de los elementos de un sistema 

de generación de energía eólica necesarios para la modelación del aerogenerador. 

Simulink posee bibliotecas que son útiles en diferentes campos, este caso específico utiliza 

la biblioteca Simscape Power Systems que contiene los elementos necesarios para la 

modelación y simulación de sistemas de energía eléctrica. 

3.1.2. MODELO DE VIENTO 

El modelo de viento tiene un rango de 3 a 12 m/s, se utiliza varias señales paso y una señal 

de ruido blanco para emular el comportamiento del viento para obtener el modelo de la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Modelo de viento  
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3.1.3. MODELO DEL AEROGENERADOR CON IMANES PERMANENTES 

El aerogenerador tiene dos componentes principalmente: la turbina y el generador de 

imanes permanentes. La turbina se encuentra acoplada al generador mediante una caja 

multiplicadora cuyo modelo también es necesario. 

Tanto la turbina como el generador cuentan con su modelo dentro de MATLAB como se 

muestra en la Figura 3.2, por lo que únicamente se requiere adaptar los parámetros de la 

máquina que simula la turbina que en el caso del emulador de energías renovables es el 

denominado dinamómetro y los parámetros del generador con los valores reales que se 

tienen del generador del emulador. 

 

Figura 3.2. Modelo de aerogenerador en MATLAB 

En la Tabla 3.1 se muestra los parámetros que se obtienen del aerogenerador, mismos 

que son utilizados para el control del rectificador de lado del generador. 

Tabla 3.1. Parámetros de salida del aerogenerador 

Parámetro Abreviatura 

Velocidad del rotor  𝑊𝑚 

Angulo theta 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎𝑚 

Torque 
electromagnético  

𝑇𝑒 

Corriente 𝐼𝑢 𝐼𝑢 

Corriente 𝐼𝑣 𝐼𝑣 

Corriente 𝐼𝑤 𝐼𝑤 
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3.1.3.1. Turbina 

El modelo de la turbina está dentro de la biblioteca de MATLAB y se muestra en la Figura 

3.3. y la Figura 3.4 muestra la estructura interna de este bloque. 

La turbina debe adaptarse al modelo del emulador por lo que es necesario configurar sus 

parámetros con los valores reales, estos parámetros se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Figura 3.3. Bloque de turbina eólica de MATLAB 

 

 

Figura 3.4. Modelo de turbina eólica en MATLAB 

En la Tabla 3.2 se pueden apreciar los parámetros confugurados en la turbina 
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Tabla 3.2. Parámetros de la turbina 

Parámetro Abreviatura 

Potencia nominal de 
salida mecánica (W) 350 

Potencia base del 
generador eléctrico (VA) 

260/0,8 

Velocidad del viento 
base (m/s) 

10 

Máxima potencia a 
velocidad de viento base 
(pu de potencia 
mecánica nominal)  

0,6342 

Velocidad de rotación 
base (p.u. de la 
velocidad del generador) 

1 

La Figura 3.5 muestra la curva característica de la potencia de la turbina. 

 

Figura 3.5. Características de potencia de la turbina 

En la Tabla 3.3 se tienen las variables de entrada y salida de la turbina con sus respectivas 

unidades. 
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Tabla 3.3. Entradas y salidas de la turbina 

Variables Unidad 

Velocidad del generador pu. 

Ángulo de incidencia grados 

Velocidad del viento m/s 

Torque mecánico pu 

 

3.1.3.2. Caja multiplicadora  

Para el correcto funcionamiento del aerogenerador es necesario acoplar la turbina a la 

máquina sincrónica de imanes permanentes tomando en cuenta la caja multiplicadora, por 

lo cual se requiere realizar el acoplamiento señalado en la Figura 3.6. 

El emulador posee una caja multiplicadora (Gearbox) 24:12. 

 

Figura 3.6. Esquema del acoplamiento entre el PMSG y la turbina 

3.1.3.3. Máquina sincrónica de imanes permanentes 

La máquina sincrónica de imanes permanentes que se indica en la Figura 3.7 se encuentra 

dentro de la biblioteca Simscape Power Systems/Specialized Technology/Machines. 
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Figura 3.7. Modelo de la máquina sincrónica de imanes permanentes en Simulink 

El funcionamiento del modelo requiere las configuraciones indicadas en la Tabla 3.4 y los 

parámetros indicados en la Tabla 3.5, obtenidos del modelo del emulador de energía eólica, 

estos parámetros pueden ser ajustados directamente en la interfaz o mediante el 

workspace, donde se pueden almacenar las variables necesarias. 

Tabla 3.4. Configuraciones de la máquina sincrónica de imanes permanentes 

Configuración   

Número de fases 3 

Back EMF forma de 
onda: 

Sinusoidal 

Tipo de rotor Cilíndrico 

Entrada mecánica Torque Tm 

 

Tabla 3.5. Parámetros de la máquina sincrónica de imanes permanentes 

Parámetros Valor 

Resistencia de estator[Ω] 1,366 

Inductancia de armadura[H] 0,0017357 

Enlace de flujo [V.s] 0,0270295 

Inercia [Kg.m2] 0,000738 

Amortiguación viscosa [N.m.s] 0,00005 

Pares de polos 3 

Fricción estática [N.m] 0,1253 

En la Tabla 3.6 se pueden observar las variables de entrada y salida que tiene la máquina 

sincrónica de imanes permanentes. 
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Tabla 3.6. Entradas y salidas de la máquina sincrónica de imanes permanentes 

Parámetro Unidad 

Torque mecánico  𝑁.𝑚 

m Vector que contiene señales de 
medidas 

El esquema del modelo de la turbina acoplada al PMSG se puede observar en la Figura 

3.8. 

 

Figura 3.8. Esquema del modelo de la turbina acoplada al PMSG 

 

3.1.4. MODELACIÓN DEL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 

El convertidor de frecuencia está constituido por el rectificador de lado del generador y el 

inversor del lado de la red, cada uno de ellos tiene su sistema de control para el disparo de 

los puentes de IGBTs que los constituyen. 

3.1.4.1. Rectificador de lado del generador 

La Figura 3.9 muestra el bloque del rectificador que se encuentra conformado por IGBTs 

Figura 3.10. 
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Figura 3.9. Bloque del Rectificador  

 

Figura 3.10. Puente de IGBTs del rectificador 

La Figura 3.11 muestra el bloque de control de rectificador utilizado para generar la señal 

PWM para el disparo del puente rectificador. es resultado de la aplicación de los vectores 

de estado y cálculos de tiempos detallados en la Ecuación 2.55 y Tabla 2.5 

 

Figura 3.11. Bloque de control del rectificador  
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En la Figura 3.12 permite observar el esquema de control del rectificador, sobre el cual se 

aprecia la medida tomada del rotor del PMSG y el comando de velocidad. En el bloque de 

control vectorial se encuentran los lazos internos de control de torque y de control de flujo.  

 

Figura 3.12. Esquema completo del control del rectificador  

La Figura 3.13 muestra el modelo del lazo externo de control de velocidad del 

aerogenerador implementado en el MATLAB para actuar sobre el control del barra DC. 

 

 

Figura 3.13. Esquema del control de velocidad del aerogenerador 
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En la Tabla 3.7 se tienen los parámetros del lazo de control de velocidad que ingresa en el 

programa para el control del rectificador. 

Tabla 3.7. Parámetros de Control velocidad 

Parámetros Valor 

Tipo de controlador Rectificador 

Número de cuadrantes 4 

Velocidad base (rpm) 1 

Velocidad rampa de referencia 
(rpm/s) [Desaceleración, 
Aceleración] 

[-1000,1000] 

Velocidad inicial de referencia (rpm) 0 

Ganancia P 25 

Ganancia I 2 

Límite de corriente  3 

Filtro pasa bajos para frecuencia de 
corte (Hz) 

40 

Sample time del controlador (s) 100e-6 

Sample time de la red (s) 1e-6 

En la Tabla 3.8 se tienen los parámetros utilizados en el control vectorial del rectificador. 

Tabla 3.8. Parámetros control vectorial rectificador 

Parámetros Valor 

Número de fases 3 

Tipo de modulación SVM 

Sample time (s) 20e-6 

Frecuencia de voltaje de barra DC (Hz) 60 

Frecuencia de conmutación SVM (Hz) 5000 

Ganancia P en Id  0,1 

Ganancia I en Id  0,05 

Pares de polos 3 

Concatenaciones de flujo 0,0270295 

Ganancia P en Iq  0,2 

Ganancia I en Iq  0,05 

3.1.4.2.  Inversor de lado de la red 

La Figura 3.14 muestra el bloque del inversor conformado por IGBTs y su estructura se 

detalla en Figura 3.15. Este puente está conformado por 6 IGBTs, dispuestos en 3 brazos 

y cuyos disparos se realizan mediante la técnica SVM. 
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Figura 3.14. Bloque del inversor 

 

Figura 3.15. Puente de IGBTs del inversor  

 

La implementación del control del inversor de lado de la red se muestra en la Figura 3.16, 

en donde se observan las variables de entrada y la variable de salida PWM dirigida a las 

compuertas de control de los IGBTs. El modelo de control del inversor se muestra en la 

Figura 3.17. 
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Figura 3.16. Bloque de control del inversor 

 

Figura 3.17. Modelo del control del inversor de lado de la red 

La Figura 3.18 muestra la estructura del SVM y sus bloques correspondientes para 

detección del sector para el vector de referencia, la generación de la señal rampa y cálculo 

de tiempos.  
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Figura 3.18. Estructura del bloque SVPWM 

En la Figura 3.19 se detalla el proceso para la selección del sector por medio de una 

comparación de los ángulos que definen los sectores descritos por los estados activos de 

los IGBTs.  

 

Figura 3.19. Modelo de selección del sector  

La generación de la señal de rampa se muestra en la Figura 3.20. Este bloque permite 

configurar la frecuencia de trabajo de los IGBTs. La frecuencia de trabajo se determina 

para 20 kHz. 
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Figura 3.20. Modelo de señal rampa 

El cálculo de tiempos se realiza para cada una de las fases A,B,C para esto se define los 

tiempos de encendido y apagado luego del proceso de selección de sector y generación 

de rampa, Figura 3.21, 3.22, 3.23. 

 

Figura 3.21. Modelo del cálculo de los tiempos de cambio para las tres fases  

 

Figura 3.22. Modelo del cálculo de los tiempos de cambio para una sola fase 
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Figura 3.23. Modelo de las compuertas lógicas  

3.1.5. TRANSFORMADOR 

El transformador que se muestra en la Figura 3.24 es utilizado para bajar el voltaje de la 

red eléctrica y así obtener los parámetros de voltaje y corriente para la señal del inversor, 

de esta forma se logra el correcto acoplamiento de la red con el aerogenerador   

 

Figura 3.24. Modelo del transformador conexión Delta-Y1 

Tabla 3.9. Parámetros del transformador 

Parámetros Valor 

Potencia trifásica (VA)  200  

Frecuencia (Hz) 60 

Devanado primario  

Voltaje fase-fase (Vrms) 83  

R(pu) -X(pu) 0,002 -0,05 

Devanado secundario  

Voltaje fase-fase (Vrms) 120 

R(pu) -X(pu) 0,02-0,05 
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3.1.6. RED ELÉCTRICA 

La red eléctrica es modelada por medio de tres fuetes de voltaje 220 línea-línea y a una 

frecuencia de 60 Hz. La señal de voltaje de la red se reduce mediante un transformador de 

relación 120 V/83 V. El modelo de la red se muestra en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Modelo de la red eléctrica 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN EL EMULADOR DE 

ENERGÍA EÓLICA 

El emulador de aerogenerador cuenta con un paquete de funciones de control que se 

puede activar en el dinamómetro de cuatro cuadrantes/fuente de alimentación (modelo 

8960-2), permitiendo que el módulo emule el comportamiento de varios tipos de turbinas, 

una de ellas la turbina eólica. Para el correcto funcionamiento del emulador de energía 

eólica se utilizan varios módulos que son detallados posteriormente, además de un 

programa de software mediante el cual se realiza el control del emulador. 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN EL EMULADOR 

El funcionamiento del emulador de energía eólica depende de la adecuada conexión de 

todos los módulos que forman parte del sistema, por lo que el programa LVDAC-EMS 

proporciona un esquema de conexiones, para la implementación del sistema de generación 

eólica. En el Anexo I se puede observar la interfaz del programa con el esquema de 

conexiones y la disposición de los diferentes módulos. 

La Figura 3.26 muestra el esquema del emulador proporcionado por el programa LVDAC-

EMS. 
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Figura 3.26. Esquema del emulador de energía eólica  

3.2.1.1. Dinamómetro de cuatro cuadrantes / fuente de alimentación, 

modelo 8960 

El dinamómetro tiene la función de emulador de turbina eólica, en esta función el motor de 

CC de imán permanente del dinamómetro reproduce el efecto del viento sobre el rotor de 

una pequeña turbina eólica La característica torque-velocidad en el eje de la máquina 

acoplada al dinamómetro de cuatro cuadrantes / fuente de alimentación es la misma que 

se obtiene cuando el viento tiene cierta velocidad en el rotor de la turbina eólica real. Se 

puede controlar la velocidad del viento y la densidad del aire mediante la interfaz. 

3.2.1.2. Inductores de línea  

El módulo Inductores de línea consta de tres inductores separados encerrados en un 

módulo EMS para conectarse en serie en un circuito trifásico. Seis conectores banana de 

seguridad brindan acceso individual a cada inductor. 

3.2.1.3. Rectificador/inversor con IGBTs 

El módulo IGBT Rectificador/Inversor consta de siete IGBTs montados en un módulo EMS, 

seis IGBT se utilizan para implementar los brazos del convertidor. Los IGBTs están 

protegidos ante diversas condiciones anormales de operación, tales como: cortocircuitos, 

sobrevoltaje, sobre corriente y sobrecalentamiento. El séptimo IGBT acompañado de una 

resistencia de descarga permiten una disipación suave del exceso de energía en la barra 

DC [44]. El circuito de descarga se puede activar mediante el uso de un interruptor de 

palanca en el panel frontal. La sección de control de conmutación del módulo permite 
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señales de pulso de 0/5 V desde la Adquisición y Control de Datos Interfaz, que se aplicará 

a los circuitos de activación de los IGBT. Las señales se ingresan en el módulo del 

convertidor a través de un conector de nueve pines [44]. 

Se pueden usar seis conectores banana miniatura como puntos de prueba para monitorear 

las señales de pulso usando un osciloscopio. Estas tomas también se pueden usar para 

inyectar señales de impulsos de 0/5 V desde una unidad de control alternativa, así como 

para inhibir cada circuito de activación. El módulo también incluye una salida de 

sincronización para activar un osciloscopio cuando se observan las señales de control de 

conmutación, así como una entrada de desactivación del control de conmutación que 

permite desconectar los seis IGBTs [44]. 

3.2.1.4. Máquina sincrónica de imanes permanentes 

La máquina sincrónica de imán permanente, modelo 8245, consiste en una máquina 

sincrónica de imán permanente de 260 W dentro de un módulo de tamaño completo. Los 

devanados del estator de la máquina están conectados en una configuración en estrella. 

Tres conectores tipo banana permiten la conexión a cada fase de los bobinados del estator 

[19]. Dos salidas de termistor indican cuándo la temperatura de la máquina ha alcanzado 

un valor que puede ser perjudicial, lo que proporciona protección contra el 

sobrecalentamiento. Un codificador de eje se fija en el eje de máquina, lo que permite la 

medición precisa de la velocidad de la máquina y la dirección de rotación. Diez salidas de 

codificador permiten que las señales proporcionadas por el codificador de eje se utilicen 

para fines de control [19]. El funcionamiento del codificador de eje requiere que la máquina 

reciba alimentación con una fuente de alimentación de 24 V. 

3.2.1.5. Transformador trifásico  

El transformador trifásico es un transformador de potencia trifásico, compuesto de un único 

núcleo magnético con tres ramas, encerrado en un módulo. Se usa para ajustar el voltaje 

de la red de alimentación de AC a un valor adecuado para ciertas aplicaciones de 

electrónica de potencia [45]. Por ejemplo, el transformador trifásico se usa para adaptar el 

valor del voltaje de la red de alimentación de CA trifásica al valor del voltaje de la barra de 

DC en rectificadores / inversores PWM trifásicos. Doce conectores banana en el panel 

frontal del módulo proporcionan acceso individual a cada fase del transformador de 

potencia, lo que permite la conexión en configuración en estrella o delta [45]. 
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3.2.1.6. Interfaz de adquisición y control de datos 

La Interfaz de Adquisición y Control de Datos (DACI) realiza dos funciones principales: 

adquisición de datos que alimenta datos de señal sin procesar a los instrumentos basados 

en computadora, y adquisición de datos para implementar una función de control. Cada 

DACI puede realizar estas dos funciones al mismo tiempo [46]. Sin embargo, cuando se 

implementa una función de control compleja, el DACI detiene la adquisición de datos para 

los instrumentos basados en computadora y realiza solo la adquisición de datos para la 

función de control [46]. 

El DACI tiene cuatro entradas aisladas de alto voltaje y cuatro entradas de corriente 

aisladas de alto nivel. Todas estas entradas están equipadas con tomas de seguridad de 

banana de 4 mm para hacer que las conexiones a los circuitos de energía eléctrica sean 

rápidas, seguras y fáciles. El DACI también tiene ocho entradas analógicas de bajo nivel 

que permiten la medición de otros parámetros del circuito. Dos de estas entradas se 

pueden usar para medir el torque y la velocidad usando un dinamómetro (Modelo 8960-1 

o 8960-2) [46]. 

Finalmente, DACI cuenta con tres entradas digitales que se pueden monitorear a través 

del software LVDAC-EMS. Dos de estas entradas digitales se utilizan como una entrada 

de codificador incremental (A-B) para la medición de velocidad y la tercera entrada se utiliza 

para la sincronización [46]. Las ocho entradas analógicas de bajo nivel y las tres entradas 

digitales están equipadas con conectores banana de seguridad miniatura (2 mm) para 

evitar la conexión accidental a salidas de alto nivel. 

El DACI tiene una salida digital paralela que se puede usar para controlar módulos de 

electrónica de potencia como el IGBT Rectificador/Inversor, Modelo 8837 y los transistores 

de potencia, Modelo 8841. Esta salida también se puede usar para controlar otros tipos de 

módulos. La salida digital paralela proporciona señales de nivel TTL en un conector tipo D 

de 9 pines [46]. El DACI incluye dos salidas digitales adicionales que también proporcionan 

señales de nivel TTL. El DACI también incluye dos salidas analógicas programables por 

software que se pueden usar para controlar un dinamómetro o un módulo de electrónica 

de potencia. Las dos salidas digitales adicionales y las dos salidas analógicas están 

equipadas con tomas de banana miniatura de seguridad (2 mm). Todas las entradas y 

salidas del DACI están protegidas contra conexiones incorrectas y condiciones de 

sobrevoltaje / sobre corriente [46]. La guía del usuario incluida con el DACI proporciona 

información detallada sobre el funcionamiento del módulo. La interconexión entre el DACI 

y el software de ejecución de computadora personal LVDAC-EMS se realiza a través de un 
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cable USB estándar incluido con el módulo. Para activar la adquisición de datos para 

cualquier función de instrumentación, se debe pedir una licencia para esa función de 

instrumentación específica para cada DACI que se utilizará con la función de 

instrumentación [46]. De manera similar, para activar la adquisición de datos para cualquier 

función de control específico, se debe pedir una licencia para esa función específica para 

cada DACI que se utilizará para realizar esta función de control [46]. 

3.2.1.7. Programa LVDAC-EMS 

El software LVDAC-EMS es un software gratuito que se puede descargar en cualquier 

momento desde el sitio web de Festo Didactic. El software LVDAC-EMS es una 

herramienta fácil de usar que facilita el uso de las diversas funciones que pueden 

implementarse con periféricos USB, como la Interfaz de Adquisición e Control de Datos 

(DACI), el Modelo 9063 y el Dinamómetro de Cuatro Cuadrantes / Fuente de Alimentación, 

Modelo 8960-2 [46]. 

El software LVDAC-EMS también incluye una actualización de firmware para el DACI. 

Cuando un DACI está conectado a una versión más nueva de LVDAC-EMS, el usuario 

puede actualizar fácilmente el módulo con un simple asistente de actualización. 

Dentro de las ventanas que se despliegan para el correcto funcionamiento del emulador de 

energía eólica se encuentran las Figuras 3.27, 3.30, 3.31. 

 

Figura 3.27. Interfaz de control de motor BLDC/PMSM LVDAC-EMS 

Dentro del control del motor BLDC/PMSM se encuentran los diagramas de control de las 

Figuras 3.28, 3.29 que son implementados en el emulador.  
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Figura 3.28. Diagrama de control de rectificador LVDAC-EMS 
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Figura 3.29. Diagrama de control de inversor LVDAC-EMS 
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Figura 3.30. Interfaz de Dinamómetro/Fuente de alimentación de cuatro cuadrantes 

LVDAC-EMS 

 

 

Figura 3.31. Interfaz de control de señal análoga LVDAC-EMS 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. SEÑALES PWM 

La generación de las señales PWM tanto en el control del rectificador como en el control 

del inversor, conforman las señales de disparo de los IGBTs. Las señales de control PWM 

tienen un valor lógico de 1 V y varían su ancho de pulso en concordancia con los tiempos 

de accionamiento que se calculan mediante la técnica de modulación vectorial espacial. 

Las 6 señales de control PWM para el control del rectificador se muestran en la Figura 4.1, 

mientras que las 6 señales de control PWM para el inversor se muestran en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.1. Señales de control para el disparo de IGBTs en el rectificador 

 

Figura 4.2. Señales de control para el disparo de IGBTs en el inversor



80 

4.2. OPERACIÓN DEL PMSG EN VACÍO 

Los resultados experimentales del emulador se muestran en las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 y los 

resultados de simulación MATLAB/Simulink se presentan en las Figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

y 4.10. 

Dentro de las variables comparables del PMSG en vacío se encuentran el voltaje y la 

frecuencia. 

En la Figura 4.3 se observa el voltaje en vacío del PMSG del emulador para una velocidad 

de viento de 10 m/s y un nivel de voltaje de 59,74 Vrms a una frecuencia de 300 Hz. El 

emulador en vacío también permite evidenciar el incremento de velocidad del generador 

ante la incidencia del viento en pasos de 1 m/s, hasta alcanzar su velocidad nominal de 

6000 rpm tal como se muestra en la Figura 4.4. Adicionalmente, se presenta el cambio de 

nivel de voltaje ante la incidencia del viento en los pasos de 1 m/s hasta llegar al voltaje 

nominal de 60 Vrms entre fases, tal como se detalla en la Figura 4.5. Los datos 

experimentales para el PMSG en vacío se muestran en el ANEXO III, Tabla A3.1. 

En la Figura 4.6 se muestra el voltaje del generador sin conectarse al convertidor con 

IGBTs. En el período transitorio de la máquina se puede observar como el voltaje aumenta 

hasta su valor en estado estable. El voltaje alcanza 60,21 Vrms al llegar a estado estable 

en aproximadamente 1,7 s. En la Figura 4.7. se muestran dos ciclos del voltaje del PMSG 

en vacío y estado estable, permitiendo apreciar el valor de la frecuencia de generación a 

300 Hz.  

La Figura 4.8 muestra el cambio existente ante la incidencia de una mayor o menor 

velocidad de viento. El cambio de velocidad de viento simulado se realizó para una 

velocidad de viento de 12 m/s obteniendo un voltaje de 60,81 Vrms. Luego se aplicó una 

reducción de velocidad de viento a 3 m/s con un voltaje de 27,28 m/s. Finalmente se 

incrementó la velocidad de viento a 8 m/s con un voltaje de 50,78 Vrms. 

En la Figura 4.9 se tiene la velocidad del rotor del PMSG en vacío para un tiempo de 2,5 s 

y se visualiza que en aproximadamente en 2,12 s el generador alcanza la velocidad de 

313,5 rad/s (5987,41 rpm). Tomando en cuenta que la velocidad nominal del generador es 

6000 rpm se tiene un margen de error mínimo de 0,2 %.  

La contrastación de resultados con respecto a la velocidad del PMSG y su relación con la 

velocidad del viento muestra en la Figura 4.4 y 4.10 el incremento de velocidad ante la 
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incidencia del viento con velocidad de 2 m/s hasta 12 m/s. El establecimiento de velocidad 

nominal de la máquina se alcanza para una velocidad de viento de 10 m/s. 

Para el valor de la frecuencia se toma en cuenta el periodo de la forma de onda, si 

t1=1,9115 s y t2 =1,915 s y ∆t=0,0035 s. La frecuencia está dada por 𝒇 =
𝟏

∆𝐭
, reemplazando 

el valor de ∆t, la frecuencia del PMSG es 285,71 Hz. 

• Prueba en vacío para el emulador 

 

Figura 4.3. Voltaje en el PMSG en LabVolt/FESTO 

 

 

Figura 4.4. Velocidad del PMSG en vacío para diferentes velocidades de viento
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Figura 4.5. Voltajes fase-fase en el PMSG en vacío para diferentes velocidades de viento 
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• Simulación en vacío para el emulador 

 

Figura 4.6. Voltaje del PMSG en MATLAB/Simulink en vacío en 2,5 s  
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Figura 4.7. Voltaje en el PMSG en vacío en estado estable 
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Figura 4.8. Voltaje en el PMSG ante una variación de velocidad de viento, 12 m/s, 3 m/s y 8 m/s 
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Figura 4.9. Velocidad del rotor del PMSG en vacío en 2,5 s  

 

 

Figura 4.10. Velocidad del rotor del PMSG vs velocidad de viento (simulación en vacío)  
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4.3. OPERACIÓN DEL PMSG CONECTADO AL CONVERTIDOR 

AC/DC DC/AC 

El modo de operación del PMSG conectado al convertidor AC/DC-DC/AC, se observa una 

distorsión de la onda sinusoidal de voltaje, debido a la conmutación de los IGBTs, tanto en 

la etapa de rectificación como en la de inversión. 

Los cambios producidos sobre la señal de voltaje del PMSG se muestran en las Figuras 

4.11, 4.12, 4.13, y las señales de voltajes a los terminales del inversor se muestran en las 

Figuras 4.14, 4.15 y 4.16. 

El voltaje del PMSG en el emulador es de 59,74 Vrms, tal como se muestra en la Figura 

4.11. En cuanto a la simulación, el nivel de voltaje alcanzado por el PMSG es de 59,65 

Vrms, de acuerdo con la Figura 4.12.  

En la Figura 4.13 se muestra una forma de onda deformada en sus picos, debida a la 

conmutación de los IGBTs que conforman los convertidores AC/DC y DC/AC. El error de 

voltaje obtenido para el PMSG es de 0,15%. 

En la Figura 4.14 se aprecia la señal de voltaje a ser acondicionada a las magnitudes de la 

red eléctrica. Esta señal de voltaje es de 87,52 Vrms a una frecuencia de 59,93 Hz para el 

emulador. 

En la Figura 4.15 se muestra el crecimiento de voltaje a los terminales del inversor, el cual 

es acondicionado a la red y tiene un valor de 84,75 Vrms a una frecuencia de 60 Hz. Esta 

señal de voltaje presenta una distorsión con respecto a la onda sinusoidal.  

En la Figura 4.16 se aprecia de mejor manera la deformación obtenida en los terminales 

del inversor, dicha deformación se compensa por medio de filtros tipo inductor de línea que 

se ubican a la salida del convertidor en cada fase. 

Al contrastar los resultados de voltaje a terminales del inversor tanto del emulador como 

de la simulación, se tiene un error de voltaje de 3,16%. En cuanto al error de frecuencia es 

de 0,11%. La diferencia entre los valores de voltaje radica en la simulación del PMSG con 

parámetros de máquina aproximados. 
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• Voltaje del PMSG conectado al convertidor 

 

Figura 4.11. Voltaje en el PMSG en LabVolt/FESTO con convertidor 
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Figura 4.12. Voltaje en el PMSG conectado a convertidor en 2,5 s  

 

Figura 4.13. Voltaje en el PMSG conectado a convertidor en estado estable 
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Figura 4.14. Voltaje para ser adaptado con la red eléctrica LabVolt/FESTO 
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Figura 4.15. Voltaje a la salida del inversor sin conectar a red eléctrica en 2,5 s 

 

 

Figura 4.16. Voltaje a la salida del inversor sin conectar a red eléctrica en estado estable 
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4.4. COMPORTAMIENTO DEL VOLTAJE EN LA BARRA DC 

La barra DC sufre cambios en su nivel de voltaje durante el proceso de generación eólica 

y la adaptación del nivel de voltaje del PMSG con la red eléctrica. 

En la Figura 4.17 se muestra el voltaje en la barra DC del emulador, cuyo valor es de 116,39 

V. En la Figura 4.19 se muestra el voltaje de la barra DC del PMSG conectado al convertidor 

desde el instante 0 s hasta 2 s y se observa un valor de 113,2 V en la simulación.  

El error obtenido en el voltaje de la barra DC del emulador, teniendo únicamente el PMSG 

trabajando en conjunto con el convertidor, es de 2,7 %, debido a la carga que sufren los 

capacitores durante su operación. 

Luego de la operación del PMSG con el convertidor y el establecimiento del voltaje de 

salida a terminales del inversor, el emulador se conecta a la red eléctrica.  

El valor de voltaje del emulador para la barra DC es de 179,89 V y se muestra en la Figura 

4.18. En tanto que, para la simulación en la Figura 4.19 se muestra la conexión del 

generador eólico con la red eléctrica en un tiempo de 2 s y se observa que el valor del 

voltaje en la barra DC de 179V.  

El establecimiento del nivel de voltaje en la simulación, en la barra DC se realiza por medio 

de una referencia de 180 V en el control utilizado para el convertidor DC/AC. El error 

obtenido para esta condición es de 0,4%.  
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Figura 4.17. Barra DC con el convertidor 
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Figura 4.18. Barra DC con ingreso de la red eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Figura 4.19. Voltaje en la barra DC antes y después del ingreso de la red eléctrica 
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4.5. TORQUE 

En la Figura 4.20 se muestra la curva torque vs velocidad obtenida a partir de datos reales 

tomados del emulador, en el cual el valor de torque corresponde a 0,187 N.m (ANEXO III), 

Tabla A3.2. 

En la Figura 4.21 se muestra el torque obtenido en la simulación, con un valor de -0,19 N.m 

para una velocidad de viento de 10 m/s y un comando de velocidad de 5400 rpm. Este 

comando de velocidad se fija para establecer la velocidad del generador cuando se conecta 

con la red.  

Al comparar los valores experimentales con los de simulación, se observa que el torque 

obtenido para una velocidad de viento de 10 m/s y conexión con la red tienen un error de 

1,6 %. 

 

 Figura 4.20. Torque vs velocidad, para diferentes velocidades de viento 
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Figura 4.21. Torque electromagnético en PMSG al conectarse a red eléctrica  
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4.6. POTENCIA ELÉCTRICA 

En la Figura 4.22 se tiene la curva de potencia eléctrica vs velocidad de la máquina para 

diferentes velocidades de viento. Con los valores reales del emulador se puede verificar 

que para una velocidad del generador de 5194 rpm y una velocidad de viento de 12 m/s se 

obtiene una potencia de 262,5 W. 

En la Figura 4.23 se muestra, de la simulación, la gráfica obtenida de potencia eléctrica 

transmitida hacia la red para una velocidad del generador de 5200 rpm y una velocidad de 

viento de 12 m/s. Esta potencia tiene un valor de 261 W. El error de potencia eléctrica es 

de 0,57%. 

En la Figura 4.24 se muestra, de la simulación, la gráfica de potencia reactiva cuyo valor 

es 0 VAr para una velocidad de 5200 rpm y una velocidad de viento de 12 m/s. Este valor 

experimental se puede verificar mediante los resultados obtenidos en el ANEXO III, Tabla 

A3.3 para potencia activa y Tabla A3.5 para potencia reactiva. 

 

 

Figura 4.22. Potencia eléctrica vs velocidad 
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Figura 4.23. Potencia activa transmitida a la red eléctrica  

 

Figura 4.24. Potencia reactiva en el PMSG 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• El sistema de conversión de energía eólica con PMSG se simula utilizando 

MATLAB/Simulink para varios perfiles de viento. A medida que cambia la velocidad 

del viento, la velocidad del rotor y el voltaje de salida del PMSG también varían. La 

implementación del PMSG para aplicaciones de energía eólica en 

MATLAB/Simulink permite analizar su comportamiento cuando está conectado 

como sistema aislado o a la red eléctrica. 

• La característica variable del viento evidencia la necesidad de desarrollar 

mecanismos de control que permita disminuir los efectos mecánicos y eléctricos 

producidos durante la incidencia del viento sobe las hélices, por lo que al realizar el 

control vectorial de la velocidad de la máquina se garantiza que la variabilidad del 

viento no afecte el funcionamiento del PMSG ni la producción de energía eléctrica. 

• La disposición de los controladores del sistema de energía eólica del emulador 

permite demostrar el comportamiento del sistema en presencia de diferentes 

velocidades del viento; sin embargo, no tiene la opción de cambiar el ángulo de 

incidencia debido a que el emulador únicamente cuenta con la opción de cambio 

de velocidad de viento. 

• Tanto el emulador como el modelo desarrollado en MATLAB/Simulink utilizan la 

técnica de control vectorial de campo orientado, el cual no implica necesariamente 

que se use la modulación vectorial espacial. Esta característica más bien es un 

componente adicional que mejora el rendimiento del convertidor. 

• La estrategia de control del FOC utiliza los dos componentes ortogonales de la 

corriente PMSG mediante la aplicación de las transformaciones Clarke y Park. El 

establecimiento de Id (flujo magnético) y Iq (par electromagnético) permite que las 

corrientes medidas sigan a las corrientes de referencia. Dos controladores de tipo 

PI permiten obtener el vector de voltaje de referencia para la etapa SVM. 

• El sistema de sincronización del emulador con la red de energía ya se encuentra 

incluido dentro del control del inversor de la red mediante un PLL, por lo que no es 

necesario ningún elemento adicional para lograr una sincronización. 

• El valor nominal de voltaje en el PMSG para la prueba en vacío se alcanza para la 

velocidad de viento de 10 m/s, de acuerdo con los datos experimentales del 



101 

emulador y de simulación, para la velocidad del PMSG vs velocidad de viento 

(ANEXO III, Tabla A3.1 y Tabla A3.6). 

• De acuerdo con la contrastación de resultados prácticos y de simulación para el 

emulador eólico se valida el funcionamiento y el control desarrollado en 

MATLAB/Simulink. 

• El convertidor de DC/AC entrega una señal de voltaje trifásico a 83 Vrms y 60 Hz, 

además su control permite la detección de ángulo de la red, nivel de voltaje y 

frecuencia. Estas características constituyen la función PLL utilizada para la 

sincronización del emulador eólico con la red. 

• El modelo en MATLAB/Simulink realizado en este proyecto permite una predicción 

del comportamiento del PMSG con control vectorial de velocidad. Las pruebas de 

generación en vacío y acoplamiento con la red eléctrica, entregan resultados de 

voltaje, corriente, potencia, velocidad y torque, para ser contrastados con los 

resultados del emulador.  

• El software que controla el emulador de energía eólica aún está en desarrollo. El 

modelo realizado en MATLAB/Simulink es una herramienta de comprensión sobre 

el emulador y su comportamiento para el uso del equipo en futuras investigaciones 

como su adaptación con sistemas de potencia a escala. 

• Una de las principales ventajas de este proyecto es la aplicación de la misma 

estrategia de control en la simulación utilizada en el emulador, por lo que la 

contrastación de los resultados es factible. 

• Los parámetros de la máquina sincrónica de imanes permanentes utilizados en el 

modelo de MATLAB/Simulink son tomados de la tesis “Medición de los parámetros 

de las máquinas sincrónica de imanes permanentes y de inducción de rotor 

bobinado doblemente alimentada del emulador de generación eólica del 

departamento de energía eléctrica”. 

• Las variables utilizadas dentro de los controladores del rectificador e inversor son 

sintonizadas de acuerdo con las variables otorgadas por el fabricante del emulador 

de energía LabVolt/FESTO, de tal manera que los controladores tipo PI permitan el 

funcionamiento en cascada de la planta del emulador.  
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• De acuerdo con los resultados de la simulación, se puede afirmar que el modelo 

desarrollado en MATLAB/Simulink refleja de forma adecuada el comportamiento 

real del emulador en los escenarios realizados. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• En la modelación de los elementos que componen el sistema de generación eólica, 

se toma en cuenta componentes ideales a excepción del PMSG. En modelaciones 

futuras se recomienda introducir características de eficiencia para cada uno de los 

equipos que conforman el sistema. 

• El proceso de generación de energía requiere de una alta precisión y estabilidad 

por lo cual se recomienda la integración de una estrategia de control difuso. La 

estrategia de lógica difusa puede mejorar el rendimiento de los controladores tipo 

PI brindando un mayor soporte al funcionamiento de la planta que se modela. 

• El lazo control de velocidad requiere conocer el valor de la velocidad de la máquina 

para así cerrar el lazo de control, sin embargo, ya en la implementación del control, 

se recomienda prescindir de un sensor de velocidad ya que se puede realizar una 

estimación de esta mediante el ángulo de carga del vector de flujo. 

• Se recomienda realizar una adecuada elección de la instrumentación y sus niveles 

de operación tanto para voltaje como para corriente a fin de evitar errores de 

medición y un mal funcionamiento del control utilizado. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Esquema de conexiones del emulador de energía eólica 
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ANEXO II. Especificaciones del fabricante del emulador de energía       

eólica LabVolt/Festo  

 

Tabla A2.1. Dinamómetro de cuatro cuadrantes/fuente de alimentación, modelo 8960 

Parámetro Valor 

Modo Dinamómetro 

Torque magnético 0 a 3 N.m (0 a 27 lbf. In) 

Dirección de rotación  CW/CCW 

Velocidad 0 a 2500r/min 

Potencia Nominal 350 W 

Modo Fuente de alimentación  

Voltaje DC  0 a ±150 V 

Voltaje AC (RMS) 0 a 105 V (no-load) 

Corriente DC  0 a ±5 A 

Corriente AC (RMS) 0 a 3,5 A 

Potencia máxima de salida  500 W  

Frecuencia AC 10 a 120 Hz 

Funciones de control 

Conjuntos activados Funciones Estándar (Control manual), Modelo 8968-1 

  
Funciones Estándar (Control basado en 
computadora), Modelo 8968-2 

  Emulador de Panel Solar, Modelo 8968-6 

LCD 
76 mm (3in), monocromático, iluminación de fondo, 
240x160 

Entradas de control 

Entrada de comando 0 a ±10V 

Entrada de termistor 10 kΩ, tipo 1  

Salidas de control  

Codificador de eje  
Codificador de cuadratura (A-B) -360 
pulsos/revolución  - TTL compatible 

Sensibilidad de salida de torque 0,3 N.m/V (2,655 lbf/V) 

Sensibilidad de salida de 
velocidad 500 rpm in/V 

Puerto de comunicación USB 2.0  

Requerimientos de energía  
220 V - 3A -60 Hz, se debe incluir cables de fase, 
neutro y tierra  

Características físicas  

Dimensiones (H x W x D) 308 x 287 x 490 mm (12,1 x 11,3 x 19,3 in) 

Peso Neto 19,5 kg (43,0 lb) 
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Tabla A2.2. Especificaciones del fabricante para Rectificador/Inversor con IGBTs, modelo 

8837-B0 

Parámetro Valor 

Barra DC 

Voltaje máximo  420 V 

Corriente máxima 6 A 

Capacitor de filtro 1360 μF 

Protecciones 

Sobrevoltaje en barra DC 440 V 

Interruptor de circuito en barra DC 6 A 

Sobrecorriente en IGBT 12 A 

Sobrecalentamiento en IGBT Cerca de 70° 

Circuito de descarga 

Voltaje límite  330 V 

Resistor  100 Ω, 100 W 

Señales de control de conmutación   

Nivel  0/5 V 

Rango de frecuencia 0-20 kHz  

Tiempo muerto mínimo  700 ns 

Requerimientos de energía  24 V, 0,16 A, 50/60 Hz  

Accesorios  

Accesorios  Cable de energía de 24 V 

  Cable de conector banana 2 mm 

Características físicas  

Dimensiones (H x W x D) 
154 x 287 x 410 mm (6,1 x 11,3 x 16,1 
in) 

Peso Neto 5,67 kg (12,5 lb) 

Tabla A2.3. Especificaciones del fabricante para Inductores de línea, modelo 8326-A0 

Parámetro Valor 

Características físicas 

Dimensiones (H x W x D) 
154 x 287 x 440 mm (6,1 x 11,3 x 17,3 
in) 

Peso neto TBE 

Inductores 

Numero  3 

Rangos 25 mH -1,5 A - 50/60 Hz 
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Tabla A2.4. Especificaciones del fabricante para máquina sincrónica de imanes 

permanentes, modelo 8245 

Parámetros Valor 

Motor 

Potencia Nominal 260 W (0,35 hp) 

Velocidad Nominal 6000 rpm 

Torque Nominal 0,41 N.m (3,6 lb-in) 

Corriente Nominal 3 [A] 

Back EMF 10,4 V / krpm 

Voltaje máximo de la 
barra DC 160 Vdc 

Torque Continuo 0,47 N.m (4,2 lb-in) 

Torque pico 1,65 N.m (14,6 lb-in) 

Feedbacks 

Encoder digital 2048 pulsos por revolución - 0/5 Vdc 

Sensor de Efecto Hall 0/5 Vdc 

Termistor 
Protección de temperatura para conectar el 

controlador Model 9063 

Características Físicas 

Dimensiones (H x W x 
D) 308 x 291 x 440 mm (12,1 x 11,5 x 17,3 in) 

 

Tabla A2.5. Especificaciones del fabricante para transformador trifásico, modelo 8354 

Parámetros Valor 

Devanados 

Voltaje primario 120 V 

Voltaje Secundario 83 V 

Potencia 200 VA 

Corriente del primario 1,7 [A] 

Características Físicas 

Dimensiones (H x W x 
D) 154 x 287 x 440 mm (6,1 x 11,3 x 17,3 in) 
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ANEXO III. Datos experimentales obtenidos en el emulador para 

diferentes velocidades de viento, operación en vacío y 

conectado a la red eléctrica 

 

➢ Operación en vacío 

Tabla A3.1. Datos del emulador eólico en operación en vacío 

Velocidad 
de viento 

(m/s) 

Velocidad 
del 

PMSG 
Torque Voltaje de fase 

Medidor de 
barra DC 
Inversor 

Medidor de 
barra DC 

Rectificador 
 (r/min) (N•m) Vab Vbc Vca E1 E4 
   AC (V) AC (V) AC (V) DC (V) DC (V) 

2 2216 0,034 22,21 22,2 22,24 30,76 31,63 

3 2620 0,036 26,29 26,22 26,23 32,85 33,59 

4 3148 0,037 31,69 31,7 31,66 40,75 41,47 

5 3572 0,036 35,97 35,88 35,92 47,43 48,2 

6 4192 0,039 42,05 41,97 42 57,17 57,93 

7 4774 0,037 48 47,85 47,88 64,94 65,75 

8 5230 0,023 52,22 52,12 52,21 71,61 72,43 

9 5792 0,034 57,94 57,8 57,85 80,32 80,71 

10 6000 0,031 60,12 60,07 60,1 81,56 82,4 

11 6000 0,034 60,12 60,01 60 81,53 82,34 

12 6000 0,033 60,15 60,03 60,08 81,54 82,25 
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➢ Operación del emulador conectado a la red eléctrica 

Tabla A3.2. Datos torque vs velocidad de generador para diferentes velocidades de 

viento 

TORQUE (N.m) 

Velocidad del viento 

Speed 8 (m/s) Speed 9 (m/s) Speed 10 (m/s) Speed 11 (m/s) Speed 12 (m/s) 

                    

2410 0,505                 

2506 0,477                 

2592 0,457                 

2706 0,412                 

2790 0,41                 

2892 0,392                 

3014 0,376 3092 0,527             

3084 0,349 3122 0,482             

3156 0,299 3220 0,493             

3300 0,297 3316 0,472             

3390 0,273 3384 0,415             

3504 0,251 3448 0,383             

3600 0,237 3618 0,396             

3696 0,226 3716 0,365             

3834 0,219 3762 0,324             

3894 0,174 3890 0,326 3920 0,541         

4010 0,17 4012 0,294 4006 0,498         

4102 0,147 4108 0,282 4092 0,505         

4210 0,117 4204 0,251 4204 0,463         

4306 0,099 4302 0,258 4300 0,448         

4416 0,096 4404 0,207 4406 0,406         

4524 0,089 4472 0,162 4486 0,383         

4614 0,078 4582 0,164 4602 0,38 4596 0,47     

4690 0,045 4702 0,148 4694 0,327 4720 0,463     

4834 0,009 4794 0,134 4778 0,314 4810 0,437     

4900 0 4918 0,124 4910 0,305 4878 0,38     

5000   5002 0,122 4968 0,268 4986 0,381     

5100   5098 0,081 5102 0,24 5088 0,361     

5200   5174 0,039 5208 0,245 5194 0,32 5194 0,487 

5300   5316 0,034 5308 0,204 5294 0,321 5298 0,447 

5400   5420 0,039 5400 0,187 5392 0,283 5420 0,433 

5500   5432 0,006 5500 0,169 5534 0,26 5484 0,374 

5600   5488 0,002 5604 0,137 5620 0,219 5588 0,4 

5700     0 5714 0,129 5672 0,165 5736 0,379 

5800       5790 0,111 5764 0,157 5798 0,324 

5900       5896 0,069 5860 0,111 5902 0,288 

6000       6000 0,047 5986 0,139 5980 0,295 
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Tabla A3.3. Datos potencia eléctrica vs velocidad de generador para diferentes 

velocidades de viento 

Pe (W) 

Velocidad del viento 

Speed 8 (m/s) Speed 9 (m/s) Speed 10 (m/s) Speed 11 (m/s) Speed 12 (m/s) 

                    

2410 127,5                 

2506 125,1                 

2592 124,2                 

2706 116,9                 

2790 120,6                 

2892 118,6                 

3014 118,6 3092 170,7             

3084 112,7 3122 157,7             

3156 98,74 3220 166,3             

3300 102,7 3316 163,8             

3390 96,85 3384 147,1             

3504 92,22 3448 138,3             

3600 89,46 3618 149,9             

3696 87,55 3716 141,9             

3834 87,96 3762 127,6             

3894 71 3890 132,7 3920 222         

4010 71,59 4012 123,6 4006 209,1         

4102 63,32 4108 121,4 4092 216,3         

4210 51,56 4204 110,4 4204 203,7         

4306 44,51 4302 116,3 4300 201,7         

4416 44,21 4404 95,48 4406 187,2         

4524 42,21 4472 75,67 4486 179,8         

4614 37,81 4582 78,88 4602 183,2 4596 226,3     

4690 22,28 4702 72,99 4694 160,7 4720 229     

4834 4,632 4794 67,41 4778 157,1 4810 205,6     

4900 0 4918 63,67 4910 156,6 4878 194,1     

5000 0 5002 63,89 4968 139,4 4986 205,2     

5100 0 5098 43,2 5102 128,3 5088 192,3     

5200 0 5174 21,19 5208 133,6 5194 174,1 5194 262,5 

5300 0 5316 19,09 5308 113,6 5294 178,2 5298 248,2 

5400 0 5420 21,93 5400 105,7 5392 154,4 5420 245,8 

5500 0 5432 3,245 5500 97,06 5534 150,7 5484 214,7 

5600 0 5488 0,959 5604 80,6 5620 128,8 5588 234,2 

5700 0   0 5714 77,48 5672 97,76 5736 227,9 

5800 0   0 5790 67,62 5764 94,81 5798 196,7 

5900 0   0 5896 42,49 5860 68 5902 177,7 

6000 0   0 6000 29,23 5986 87,17 5980 184,6 
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Tabla A3.4. Datos potencia mecánica vs velocidad de generador para diferentes 

velocidades de viento 

Pm (W) 

Velocidad del viento 

Speed 8 (m/s) Speed 9 (m/s) Speed 10 (m/s) Speed 11 (m/s) Speed 12 (m/s) 

                    

2410 107,2                 

2506 109,8                 

2592 107,9                 

2706 113,8                 

2790 116,4                 

2892 109,3                 

3014 118,2 3092 164,7             

3084 104 3122 158,2             

3156 106,6 3220 163,5             

3300 107,1 3316 162,8             

3390 103,6 3384 153,4             

3504 99,12 3448 141,8             

3600 94,13 3618 154,9             

3696 85,07 3716 149,4             

3834 97,8 3762 135,1             

3894 80,58 3890 139,5 3920 233,8         

4010 76,46 4012 132,8 4006 231,1         

4102 69,97 4108 132 4092 222         

4210 62,9 4204 117,5 4204 220,5         

4306 49,58 4302 102,2 4300 210,2         

4416 52,07 4404 108,7 4406 215,6         

4524 47,33 4472 85,76 4486 198         

4614 43,94 4582 90,66 4602 181,8 4596 267,2     

4690 24,03 4702 91,57 4694 184,3 4720 263,8     

4834 22,74 4794 87,29 4778 168,6 4810 240,7     

4900 0 4918 85,15 4910 176,8 4878 231     

5000 0 5002 71,78 4968 152 4986 232     

5100 0 5098 56,61 5102 160,2 5088 217,4     

5200 0 5174 30,74 5208 154,5 5194 206 5194 309,5 

5300 0 5316 34,42 5308 135,8 5294 201,7 5298 276,8 

5400 0 5420 25,24 5400 123,8 5392 187,6 5420 312,7 

5500 0 5432 7,183 5500 115,7 5534 201,3 5484 292,3 

5600 0 5488 3,851 5604 107,2 5620 174,5 5588 270,7 

5700 0   0 5714 86,93 5672 135,3 5736 259,4 

5800 0   0 5790 69,92 5764 119,2 5798 246,7 

5900 0   0 5896 55,95 5860 87,7 5902 208,6 

6000 0   0 6000 31,69 5986 103,6 5980 215,1 
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Tabla A3.5. Datos potencia reactiva vs velocidad de generador para diferentes 

velocidades de viento 

Q (Var) 

Velocidad del viento 

Speed 8 (m/s) Speed 9 (m/s) Speed 10 (m/s) Speed 11 (m/s) Speed 12 (m/s) 

                    

2410 0                 

2506 0                 

2592 0                 

2706 0                 

2790 0                 

2892 0                 

3014 0 3092 -0,039             

3084 -0,527 3122 -0,034             

3156 -0,482 3220 -0,039             

3300 -0,493 3316 -0,006             

3390 -0,472 3384 -0,002             

3504 -0,415 3448 0             

3600 -0,383 3618 0             

3696 -0,396 3716 0             

3834 -0,365 3762 0             

3894 -0,324 3890 0 3920 0         

4010 -0,326 4012 0 4006 0         

4102 -0,294 4108 0 4092 0         

4210 -0,282 4204 0 4204 0         

4306 -0,251 4302 0 4300 0         

4416 -0,258 4404 0 4406 0         

4524 -0,207 4472 0 4486 0         

4614 -0,162 4582 0 4602 0 4596 0     

4690 -0,164 4702 0 4694 0 4720 0     

4834 -0,148 4794 0 4778 0 4810 0     

4900 0 4918 0 4910 0 4878 0     

5000 0 5002 0 4968 0 4986 0     

5100 0 5098 0 5102 0 5088 0     

5200 0 5174 0 5208 0 5194 0 5194 0 

5300 0 5316 0 5308 0 5294 0 5298 0 

5400 0 5420 0 5400 0 5392 0 5420 0 

5500 0 5432 0 5500 0 5534 0 5484 0 

5600 0 5488 0 5604 0 5620 0 5588 0 

5700 0   0 5714 0 5672 0 5736 0 

5800 0   0 5790 0 5764 0 5798 0 

5900 0   0 5896 0 5860 0 5902 0 

6000 0   0 6000 0 5986 0 5980 0 
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➢ Datos adicionales obtenidos en Simulación 

Tabla A3.6. Datos de velocidad del generador en vacío para diferentes velocidades de 

viento en simulación 

Velocidad de 
 viento (m/s) 

Velocidad 
(rpm) 

2 2100 

3 2590 

4 3200 

5 3645 

6 4093 

7 4800 

8 5245 

9 5890 

10 5934 

11 5967 

12 5993 

 

Tabla A3.7. Datos torque vs velocidad del PMSG, emulador conectado a la red eléctrica 

para diferentes velocidades de viento en simulación  

Velocidad 9(m/s) 10 (m/s) 11 m/s) 12 (m/s) 

5200 0,036 0,233 0,33 0,495 

5500 0,0053 0,18 0,285 0,363 

5800 - 0,14 0,16 0,320 

6000 - 0,05 0,141 0,3 

 

Tabla A3.8. Datos potencia eléctrica vs velocidad del PMSG, emulador conectado a la 

red eléctrica para diferentes velocidades de viento en simulación  

Velocidad 9 (m/s) 10 (m/s) 11 (m/s) 12 (m/s) 

5200 20,99 134,5 176,2 264,2 

5500 3,35 96,9 153,2 220,7 

5800 0 67,8 94,2 198,3 

6000 0 29,7 88,2 186,3 

 


