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1.  Introducción 

1.1 Antecedentes 

La inserción de fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico de potencia 
ha tenido un crecimiento notable debido a las ventajas que presentan ante el 
medio ambiente, aunque también presentan problemas que no son beneficiosos 
para la red, estas fuentes de generación dependen de factores que no pueden ser 
controlados como son el viento, la radiación solar, entre otros. 
 
La generación eólica se ha desarrollado en muchos países, ya que es una forma 
de generación limpia pero esto involucra tener un control adecuado sobre la 
potencia que generan y la frecuencia de operación, ya que su generación es 
intermitente debido a la variación del viento, lo cual implica que se debe tener un 
control adecuado para manejar su generación y no afectar al estado de la red de 
potencia. 
 
La problemática de la generación eólica son los impactos que produce al 
interconectarse a la red de potencia, los impactos que ocasiona pueden definirse 
como oscilaciones, armónicos, variaciones de frecuencia, variaciones de tensión. 
Una caída de frecuencia o sobretensión en la red, pueden causar daños en 
equipos como: motores, generadores, que están diseñados a trabajar a un voltaje 
y frecuencia nominal. 
 
Estos tipos de impactos se deben a que la generación eólica es intermitente, y en 
ocasiones la variabilidad del viento no beneficia a la generación. Por esta razón se 
han diseñado controladores para reducir los armónicos inyectados a la red 
aunqueestos controladores presentan pérdidas y no tienen una reducción total de 
los armónicos. 
 
Es muy importante mantener la calidad y confiabilidad de la energía eléctrica, 
especialmente en el control de la frecuencia del sistema.Los generadores eólicos 
no participan en el control de frecuencia de la red eléctrica, solo pueden entregar 
la potencia activa que generan dependiendo de la capacidad nominal de cada 
aerogenerador. 
 
A nivel nacional el control de la frecuencia y voltaje se controlan mediante las 
fuentes generadoras de energías convencionales, entre ellas, hidroeléctricas, 
térmicas, etc. El centro nacional de control de energía (CENACE), no toma en 
cuenta para la regulación de la frecuencia y voltaje a nivel nacional la generación 
eólica ya que su generación es intermitente.  
 
En la generación eólica no se sabe con certezaqué cantidad de potencia puede 
aportar durante un período de tiempo. Este tipo de fuenteno puede ser controlada 
para maximizar su generación y suministrar la potencia necesaria para cubrir la 
demanda, y esto a la vez afecta a la frecuencia. La generación eólica no beneficia 
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a la inercia de la red lo cual implica que la red está propensa a tener 
inestabilidades de frecuencia. 
 
1.2 Estado del Arte 

Hassan Abniki, Mahmood Abolhasani en el 2013 (Hassan, 2013) proponen un 
controlador para los convertidores de la generación eólica utilizando control 
vectorial para controlar la corriente aplicada en el rotor de un generador asíncrono 
doblemente alimentado y controlar la potencia activa y reactiva inyectada a la red.  

N.W. Miller, K. Clark y M. Shao en el 2011 (N.W. Miller, 2011) muestran los 
resultados de una investigación sobre la respuesta de frecuencia de la generación 
eólica en el oeste de los Estados Unidos, presentan los efectos negativos de la 
inserción de grandes cantidades de generación del viento. Los impactos y 
beneficios de los controles que proveen el control de potencia activa y de 
frecuencia. 
 
Vitay Vittal, Richard Farmer y Gerald Heydt en el 2010 (Vitay, 2010) presentaron 
las ventajas de los generadores de inducción doblemente alimentados (DFIG), en 
comparación con los generadores convencionales de turbinas eólicas de velocidad 
fija. El DFIG presenta mayor eficiencia ante las variantes en la velocidad del 
viento. 
 
Wu B., Lang Y., Zargari, N. y Kouro S. en el 2011 (Wu B., 2011) presentan un 
estudio del generador de inducción doblemente alimentado, donde se muestran 
esquemas de conexión a la red de los aerogeneradores, también se describen las 
ecuaciones dinámicas de cada parte que conforman a un sistema de generación 
eólica para su modelado. 
 
Mohammadreza Fakhari y Ehab F, IEEE en el 2013 (Mohammadreza, 2013) 
presentan un estudio de los impactos de la generación eólica basado en 
simulaciones en el dominio del tiempo y proponen el uso de la inercia virtual que 
consta en conectar un súper capacitor en el circuito intermedio del back to back 
para imitar la energía cinética de un generador síncronoy reducir el impacto en la 
frecuencia cuando se interconecta un generador eólico a la red.  
 
Héctor A. Pulgar-Painel y Peter W. Sauer en el 2009 (Pulgar-Painemal, 2009) 
presentan un modelo dinámico del DFIG apropiado para el análisis de sistemas de 
potencia. Este artículo muestra un modelo de tercer orden para un generador de 
inducción doblemente alimentado y sus controladores. En un sistema de cuatro 
buses con un generador síncrono y una turbina de viento, muestran estudios de 
análisis de estabilidad. 
 
Charles E. Fosha y Olle I. Elgerd en 1970 (Elgerd, 1970) presentan el desarrollo 
del modelo en variables de estado para el problema de control megawatts-
frecuencia de un sistema multiárea. El modelo está en una forma matemática para 
la aplicación de lateoría decontroles óptimos. 
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Prafhnest Bhatt, Ranjit Roy y P. Ghoshal en el 2010 (Bhatt,2010) presentan 
simulaciones del impacto en la frecuencia de la generación eólica en un sistema 
interconectado de dos áreas (eólico – térmico) y las ecuaciones que describen el 
comportamiento del control de frecuencia del generador eólico y del generador 
térmico. 
 
P. Bhatt, P. Ghoshal, R. Roy y S. Ghosal en el 2010 (Ghosal, 2010) presentan el 
modelo del aerogenerador doblemente alimentado GE 3.6 MW  con un apoyo de 
control de frecuencia adicional extraída de la energía cinética de la turbina de 
viento para mejorar la respuesta de frecuencia del sistema en un área 
interconectada de dos zonas. 

Lo que se propone como proyecto es analizar el impacto de la inserción de la 
energía eólica en la frecuencia del sistema eléctrico de potencia mediante 
simulaciones del generador eólico doblemente alimentado interconectado con un 
generador convencional, y analizarcómo varía la frecuencia cuando se 
interconectan estos dos tipos de fuentes.  

1.3 Justificación 

Actualmente se está experimentando un incremento considerable de generación 
eólica que nos ofrece una generación de energía limpia para el medio ambiente. 
Por lo cual es motivo de estudio determinar su impacto al interconectarse a la red 
eléctrica, y poder saber el tipo de control adecuado para controlar la potencia de 
estos generadores para garantizar la calidad en la energía. 
 
La generación eólica presenta una serie de características que no son 
beneficiosas para la red eléctrica y tienen un fuerte impacto en el control de la 
frecuencia y voltaje del sistema eléctrico. De ahí surge la importancia de conocer 
cómo se comporta la frecuencia cuando se interconectan al sistema de potencia 
una serie de generadores eólicos. 

La integración masiva de generación eólica puede perjudicar a la estabilidad del 
sistema eléctrico, cuando ocurre un desbalance entre generación y demanda 
ocasiona que la frecuencia tienda a caer o aumentar de su valor nominal. 

1.4 Objetivo 

Analizar el impacto de la inserción de la energía eólica en la frecuencia del 
sistema eléctrico de potencia. 
 
 
1.4.1 Objetivos Específicos 
 
Analizar el impacto en la frecuencia del sistema cuando se interconecta un 
generador eólico a la red. 
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Simular la desviación de frecuencia de la red que se ocasiona al interconectar el 
generador eólico DFIG en un sistema de control de frecuencia de dos zonas 
convencional. 

1.5 Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1 Diagrama a bloques del software. 

 

En el desarrollo del proyecto se harán las simulaciones de la desviación de la 
frecuencia, con diferentes velocidades del viento cuando se interconecta un 
generador eólico doblemente alimentado a la red de potencia. Se utiliza la 
simulación del control de frecuencia de un sistema de dos zonas de generación 
convencional, y mediante la conexión del modelo dinámico del generador eólico al 
sistema se observará el comportamiento de la frecuencia. 
 
Las simulaciones se realizan en el entorno MATLAB/Simulinkque es una 
herramienta para programar modelos dinámicos en bloques de funciones, para 
ellos se utilizarán las ecuaciones que describen el control de la frecuencia de la 
generación convencional y eólica pasadas a función de transferencia, para poder 
crear el modelo en el entornoSimulink y obtener las gráficas correspondientes al 
control de frecuencia. 
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El mecanismo de control de velocidad contiene el modelo del control de la 
regulación de velocidad del generador síncrono de un sistema termoeléctrico, el 
modelo tiene inmerso los valores de la regulación de la velocidad, la caída de 
frecuencia, la señal del error de frecuencia procedente de un controlador PI, y un 
tiempo de accionamiento. 
 
El modelo de la turbina/generador se representa en un bloque de función de 
transferencia, donde la entrada es la potencia mecánica y a la salida tiene la 
potencia generada, que se interconecta al sistema de potencia. En este bloque se 
tiene un tiempo de reacción del generador, donde dependiendo el tiempo es la 
velocidad en que se establezca la frecuencia del sistema. 
 
El bloque funcional de la conexión al sistema de potencia, se representa por una 
función de transferencia, obtenida de las ecuaciones dinámicas descritas en 
(Elgerd, 1976). Donde se incluye la demanda, la potencia generada, la energía de 
la masa rotatoria y la inercia de la red. Incluye un tiempo de respuesta en que 
restablece la desviación de frecuencia, que se da por el desequilibro entre 
demanda-generación. 
 
El diagrama a bloques del sistema de dos zonas es la representación en Simulink 
del control de frecuencia con dos generadores síncronos interconectados por una 
línea de enlace. En ese bloque cada zona tiene su propio control de frecuencia 
usando control PI, ambos generadores sufren la desviación de frecuencia cuando 
ocurre una perturbación provocando oscilaciones en el flujo de la potencia por la 
línea de enlace. 
 
El modelo dinámico del DFIG (Bhatt, 2010) contiene todas las funciones de 
transferencias que describen el comportamiento dinámico del generador. La 
entrada para el modelo es la velocidad del viento y la salida es la potencia activa 
que se genera, la potencia que se tiene a la salidaes la que se inyecta al sistema 
de dos zonas para observar gráficamente el comportamiento de la frecuencia. 
 
Los bloques del coeficiente de potencia y MPPT son de suma importancia, con el 
bloque de función de CP se tiene la entrada de potencia mecánica al generador 
eólico, en otras palabras representa el modelo aerodinámico. El bloque de función 
MPPT tiene a la salida la velocidad de giro del rotor para generar la potencia 
activa de acuerdo a la potencia de referencia con la velocidad del viento. 
 
Por último, teniendo el diagrama a bloques del modelo dinámico del 
aerogenerador se conecta al sistema de control de frecuencia de dos zonas con 
generadores síncronos, para realizar el estudio correspondiente al 
comportamiento de la frecuencia cuando en algunas de las zonas se inyecta la 
potencia activa que genera el DFIG. 
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2.  Fundamento Teórico 

2.1Estabilidad de la Frecuencia en un Sistema Eléctrico de Potencia 

 
Un aspecto fundamental de la operación de la red de energía eléctrica es que la 
cantidad de potencia generada en cualquierinstante debe coincidir con la cantidad 
de energía que se consume. Si se produce energía adicional la frecuencia tiende a 
aumentar; si se produce menos energía, la frecuencia tiende a disminuir. 
 
Cuando las unidades de generación convencional se sustituyen por recursos 
renovables presentan desafíos a los operadores del sistema ya que se enfrentan 
al control de frecuencia del sistema eléctrico. El funcionamiento del sistema fuera 
de frecuencia nominal da lugar a una alta magnetización en máquinas de 
inducción y transformadores. 
 
El principio de funcionamiento de los generadores convencionales es evitar los 
fenómenos de desviación de frecuencia después de una perturbación. El control 
de frecuencia en los sistemas de potencia tradicionales tiene 3 etapas. La 
respuesta de frecuencia inercial, el control de frecuencia primario y el control de 
frecuencia secundario (Ledesma, 2008). 
 
La respuesta de frecuencia inercial se inicia inmediatamente después que se 
produce una perturbación en el sistema. Durante el curso de la respuesta de 
frecuencia inercial, la energía cinética almacenada en la masa en rotación de los 
generadores convencionales se libera para reducir la desviación de la frecuencia. 
En otras palabras, en esta etapa las masas giratorias dentro del sistema sirven 
como dispositivos de almacenamiento de energía de respuesta rápida.  
 
La respuesta inercial es una característica de los generadores síncronos y no es 
controlable ni sintonizable. Inmediatamente después de la perturbación, la energía 
almacenada se inyecta a la red para satisfacer al incremento de demanda en 
pocos segundos. Esta acción ayuda a mantenerla estabilidad de frecuencia de un 
sistema eléctrico. 
 
Cuando la maquina sincrónica inyecta su energía cinética almacenada, tiende a 
disminuir su velocidad de rotación. Por consecuencia, hay una desviación de 
frecuencia lo que implica que se debe proporcionar mayor energía mecánica a la 
turbina para que vuelva a establecer su velocidad de rotación nominal y la 
potencia entregada para estabilizar la frecuencia. 
 
El control primario involucra acciones autónomas y automáticas para tener el 
control adecuado de la frecuencia cuando surjan desequilibrios entre la carga y 
generación. El control secundario se refiere comúnmente como control de carga-
frecuencia (LFC); la acción de control secundario se realiza mediante la 
generación automática de control (AGC), (Aghazadeh, 2013). 
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La respuesta inercial surge en un rango de tiempo de entre 2 y 20 s, actúa de 
forma local en cada generador síncronoatendiendo a la frecuencia y el intercambio 
de energía. El control primario opera en un lapso de entre 20 s y 2 min y actúa en 
el ámbito de control de área. EL control secundarioactúa en un margen de 10 
minen el ámbito de un sistema eléctrico extenso, buscando un reparto de cargas. 
. 
El tiempo de respuesta es muy importante debido a que la caída de frecuencia del 
sistema debe estabilizarse rápidamente, de lo contrario puede causar daños en 
equipos. En una demanda de energía las máquinas generadoras convencionales 
deben operar a la misma velocidad (sincronización), la misma frecuencia, con el 
fin de compartir los cambios de carga en proporcionalidad a la capacidad nominal 
de cada máquina. 
 
En el control de frecuencia convencional las máquinas están reguladas por 
cambiadores de velocidad o gobernadores, quienes cuando detectan una 
disminución de velocidad en la máquina rotatoria o una desviación de frecuencia, 
admiten el ingreso adecuado de potencia mecánica a la turbina (agua, vapor), con 
el propósito de aumentar la generación y lograr la estabilidad del sistema. 
 
2.1.1. Equilibrio entre demanda y generación 
 
La frecuencia de un sistema eléctrico está estrechamente relacionada con el 
equilibrio entre generación y demanda. En régimen permanente todos los 
generadores síncronos de una red eléctrica funcionan en sincronismo, es decir, la 
velocidad de giro de cualquiera de ellos multiplicada por el número de polos es 
precisamente la frecuencia eléctrica del sistema. 
 
Si en un momento dado aumenta la carga, entonces aumenta el par 
electromagnético en los generadores, estos comienzan a frenarse y la frecuencia 
disminuye progresivamente [Ledesma, 2008].Otra forma de considerar esta 
dependencia en términos de balance energético, es que mientras un sistema 
opera en régimen estable, la potencia mecánica entrante al sistema desde las 
turbinas es igual a la potencia eléctrica consumida por las cargas, descontando las 
pérdidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Balance de energía de un sistema eléctrico. 
 

Si aumenta la potencia eléctrica consumida por las cargas, pero la potencia 
mecánica aportada por las turbinas permanece constante,la energía necesaria 
para satisfacer el incremento en la demanda solo puede obtenerse de la energía 
cinética almacenada en las máquinas rotatorias. La reducción de la energía 
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cinética en los generadores equivale a la disminución de su velocidad de giro, de 
modo que cae la frecuencia eléctrica del sistema. 
 
Consideremos por ejemplo un sistema en régimen permanente de 60 Hz, en el 
que se demandan 1000 MW y en el que la energía cinética almacenada en las 
máquinas rotativas es Wc = 100000 MJ. Si la demanda aumenta en 100 MW: 
 

𝑑𝑊𝑐

𝑑𝑡
=  −100 𝑀𝑊                 (1) 

 
 

Por otro lado, en el instante inicial 
 

𝑑𝑊𝑐

𝑑𝑡
=  

𝑑(
1

2 
𝐽𝜔2)

𝑑𝑡
= 𝐽𝜔0

𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 2

1

2 
𝐽𝜔0

2

𝜔0

𝑑𝜔 

𝑑𝑡
= 2 × 100000𝑀𝐽

1

𝜔0

𝑑𝜔

𝑑𝑡
       (2) 

 
 
Donde J es la inercia de todas las máquinas rotatorias, W es la frecuencia en 
radianes por segundo y W0 es la frecuencia inicial. Igualando las expresiones 1 y 
2, y despejando la variación inicial de frecuencia respecto a la frecuencia inicial. 
 

1

𝜔0

𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

−100𝑀𝑊

2 × 100000𝑀𝐽
= −0.0005𝑠−1          (3) 

 
Lo cual indica que el sistema ante un incremento de carga de 100 MW, es decir 
del 1%, provoca que la frecuencia comience a caer a razón de un 0.05% cada 
segundo, es decir 0.0005 s-1 x 50Hz= 0.025 Hz/s = 1.5 Hz/min. Si no actúa algún 
mecanismo correctamente para solucionar esta pequeña variación de carga 
provocaría un colapso del sistema  en pocos minutos. 
 
2.1.2 El generador Síncrono como Elemento Regulador de Frecuencia 
 
El elemento básico para ejercer el control de frecuencia - potencia en un sistema 
eléctrico es el generador síncrono. El siguiente esquema ilustra el esquema básico 
de un generador síncrono con una turbina de vapor, gas o de agua. La válvula de 
admisión a la turbina permite regular el flujo entrante a la misma y, por lo tanto,la 
potencia mecánica aportada al generador síncrono. 
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Fig. 2.2Elementos principales de un generador síncrono en el control de frecuencia. 

 
Es frecuente emplear como entrada al sistema de control la velocidad del giro del 
eje, debido a que es más fácil de procesar que la frecuencia eléctrica. Otra 
entrada al sistema es el valor de potencia recibido desde el exterior de la planta. El 
elemento sobre el que actúa el control es siempre la válvula de admisión a la 
turbina. 
 
2.1.3 Frecuencia – potencia 
 
Como la frecuencia eléctrica está ligada al balance de potencia activa en el 
sistema eléctrico, suele tratarse del control frecuencia – potencia. Puede decirse 
que la frecuencia del sistema y los flujos de potencia por determinadas líneas son 
variables que se desea controlar, y las potencias entrantes a los generadores son 
las variables empleadas para controlarlas. 
 
La frecuencia de un sistema eléctrico es la misma en todos los nodos cuando el 
sistema se encuentra en régimen estable. Al estudiar frecuencia – potencia 
asumimos que las desviaciones del punto de equilibrio son pequeñas y que la 
frecuencia puede considerarse la misma en todos los nodos del sistema. 
 
En la actualidad dada la extensión geográfica alcanzada por los sistemas 
eléctricos modernos, estos se dividen en áreas interconectadas para facilitar su 
gestión técnica y económica. Cada área debe disponer de las suficientes reservas 
de energía para hacer frente a los posibles desequilibrios entre generación y 
demanda. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones relativas a la potencia, el control de 
frecuencia debe conseguir que se mantenga el equilibrio entre generación y 
demanda, se mantenga la frecuencia de referencia del sistema, se cumpla los 
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compromisos de intercambio de energía de las áreas vecinas y se mantenga la 
suficiente energía de reserva. 
 
Para cumplir estos objetivos el control de frecuencia- potencia se organiza en tres 
niveles: control primario, secundario y terciario. Cada uno de estos niveles opera 
en un margen de tiempo e involucra un conjunto de variables provenientes de una 
parte más o menos amplia del sistema eléctrico. 

2.2 Impacto de la Inserción de Generación Eólica en el Sistema Eléctrico de 

Potencia 

La inserción de las energías renovables pueden causar oscilaciones en el sistema 
e inestabilidades de tensión y frecuencia, la calidad y fiabilidad de la energía 
eléctrica se pueden ver afectados con la alta penetración de los recursos 
energéticos no convencionales, aún más si las estrategias de control no son las 
adecuadas. 
 
Con la sustitución de las unidades de generación de energía no convencionales, la 
respuesta inercial del sistema disminuye. La generación de energía solar y eólica 
no son capaces de proporcionar respuesta de frecuencia inercial, además que no 
están equipados con circuitos de regulación de frecuencia primaria. 
 
Tradicionalmente la generación predominante ha sido con los generadores 
síncronos que proporcionan la inercia del sistema. Hoy en día cuando la energía 
eólica y otras unidades no convencionales desplazan a la generación síncrona,se 
reduce la inercia del sistema. Por lo tanto,provocan grandes desviaciones de 
frecuencias (Aghazadeh, 2013) y diversas problemáticas, como se describe 
enseguida. 
 
Variaciones de frecuencia: son causadas por desbalances en la potencia activa 
entre la demanda y generación. En el caso de un bajo valor de frecuencia se 
pueden producir altas corrientes de excitación en transformadores y máquinas de 
inducción, variación del flujo magnético, dañar entrehierros y sobrecalentamientos. 
En caso de altas frecuencias se producen aceleraciones en máquinas síncronas, 
desaceleraciones en máquinas de inducción, torsiones electromagnéticas que son 
factores que dañan la calidad de los equipos. 
 
Armónicas:son generadas por la saturación del núcleo de hierro en las máquinas 
síncronas y por los rectificadores e inversores, dependiendo si son de voltaje o de 
corriente son capaces de producir sobretensiones que dañan los aisladores de los 
equiposysobre-corrientes que pueden quemar equipos y hacer operar 
innecesariamente las protecciones. Un generador eólico puede producir armónicas 
ya que utilizan conversores e inversores. 
 
Variaciones de tensión: se produce un efecto flicker debido a la gran variabilidad 
del viento, lo que implica una variabilidad de generación de potencia activa. El 
estado de la red de potencia se determina por los voltajes y los ángulos, al existir 
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un desbalance en la potencia activa en la red cambian los voltajes y ángulos, lo 
que implica una inestabilidad en la red. 
 
Estos son algunas de las desventajas principales que se presentan en la inserción 
de la energía eólica al sistema eléctrico de potencia, por lo cual son motivo de 
estudios para tener un control adecuado de frecuencia – voltaje y evitar estos tipos 
de factores negativos. 

2.2.1Generador de inducción doblemente alimentado DFIG y su conexión a 

lared de potencia 

 
Los generadores de inducción doblemente alimentados son un tipo de turbinas 
eólicas de velocidad variable que incluyen ventajas operativas respecto a las 
máquinas síncronas. Las turbinas DFIG permiten capturar la potencia máxima del 
viento en un amplio intervalo de velocidades del viento utilizando una estrategia de 
control denominada seguimiento del máximo punto de potencia (MPPT). 
 
El generador de inducción doblemente alimentado es ampliamente aceptado en la 
industria de la energía eólica hoy en día. El DFIG es esencialmente un generador 
de inducción de rotor bobinado. En el circuito del rotor puede ser controlado por 
dispositivos externos para la operación en distintos niveles de velocidades del 
viento. 
 
El estator del generador se conecta a través de un transformador mientras que la 
conexión del rotor se realiza mediante convertidores de potencia, armónica, filtros 
y transformador. La potencia para el DFIG está normalmente en el rango de unos 
pocos de kilowatts a varios Megawatts. 
 
El estator del generador suministra una potencia a la red y, por lo tanto, el flujo de 
potencia es unidireccional. Sin embargo el flujo de potencia en el circuito del rotor 
es bidireccional dependiendo de las condiciones de funcionamiento. La potencia 
se puede entregar desde el estator a la red y viceversa a través del convertidor del 
lado del rotor y convertidores del lado de la red (Mohammadreza, 2013). 
 
Con la operación de velocidad variable en un sistema de generación eólica el 
DFIG puede capturar más energía del viento, incluso cuando la velocidad del 
viento está por debajo de su capacidad nominal. Adicionalmente, el sistema puede 
proporcionar el retraso de la potencia reactiva a la red sin dispositivos adicionales. 
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Fig.  2.3 Generador de inducción doblemente alimentado. 

 
En la fig.2.3 se presenta el diagrama de conexión físico del generador de 
inducción doblemente alimentado a la red. El ángulo de inclinación de la pala se 
ajusta durante el arranque del sistema y se mantiene a un valor fijo en las 
condiciones normales de funcionamiento. Cuando la velocidad del viento es 
mayor, el ángulo de paso se ajusta dinámicamente para mantener la producción 
de energía constante. 
 
Cuando la velocidad del viento es superior a su velocidad de corte los alabes de la 
turbina tienen un ángulo de inclinación de 0° y no se genera nada es esos 
instantes. Debido a los daños mecánicos que puede causar en la turbina y las 
oscilaciones que se introducirán a la red por los picos que voltaje que se 
generarían. El proceso de puesta en marcha del sistema se puede dividir en los 
siguientes pasos. 
 
Paso 1. En la etapa inicial con la velocidad del viento por debajo del corte de 
velocidad los interruptores sw1 y sw2 están abiertos; los dos circuitos del estator y 
del rotor están desconectados de la red. Las palas de la turbina no reciben la 
energía del viento suficiente para proporcionar un par de torsión a la turbina. El 
generador se encuentra detenido, sin generación. 
 
Paso 2. Cuando la velocidad del viento alcanza la velocidad de corte en el ángulo 
de paso, las palas se ajustan para proporcionar el par de arranque y la turbina 
comienza a girar.La tensión del circuito intermedio es controlada por el convertidor 
del lado de la red para mantenerla en un valor fijo. El convertidor del lado del rotor 
se controla para proporcionar corriente de excitación al DFIG. 
 
Paso 3. Durante la aceleración de la velocidad del rotortanto la tensión del estator 
y la frecuencia están completamente controlados por el convertidor del lado del 
rotor. Cuando el generador se acelera a una velocidad que se establece de 
acuerdo con la velocidad media, la frecuencia y ángulo de fase de voltaje del 
estator se ajustan para coincidir con los parámetros de la red para la 
sincronización. 
 
Paso 4. Una vez que el DFIGestá conectado a la red la referencia de par o la 
potencia se incrementa desde cero a un valor generado a partir del algoritmo de 
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MPPT de acuerdo con la velocidad del viento medida. El valor de paso se ajusta 
también a un valor fijo en el que se consigue la máxima eficiencia de conversión 
de energía eólica. 

2.3 Control de Frecuencia Convencional 

Cada uno de los generadores que están conectados a la red de potencia debe 

contar tanto con su propio equipo de protección, también con su mecanismo de 

control de velocidad y control de potencia activa entregada a la red. Dentro de la 

topología de la red se dividen en áreas donde se monitorean las variables 

eléctricas para determinar el estado de la red. 

Para el funcionamiento estable de la red todas las variables deben operar en 

régimen permanente. El control de frecuencia dentro de un área mantiene la 

frecuencia del sistema estable y al mismo tiempo mantiene el flujo de potencia sin 

oscilaciones. El términocontrol de frecuencia automático de carga (ALFC) es 

utilizado para realizar dicho control en generadores eléctricos convencionales. 

En Fig. 2.4 se ilustra el diagrama del control potencia activa de una planta 

termoeléctrica, mediante el control de la potencia activa generada se controla la 

frecuencia de la red eléctrica, debido al equilibrio que existe entre generación- 

demanda. Cada generador tiene su propio regulador de velocidad que es 

comandado por la detección de la caída de frecuencia. 

 
Fig. 2.4 Mecanismo de control de potencia activa de un generador síncrono. 

 
Mediante el control de la posición de la válvulamedida por la coordenada XEde las 

válvulas del gobernador controlado o compuertas en el caso de una Hidro-turbina, 
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se puede ejercer control sobre el flujo de vapor de alta presión (o agua) a través 

de la turbina. Por lo tanto, a través del mecanismo electromecánico se determina 

la potencia real de salida del gobernador Pg. 

La caída de frecuencia del sistema es compensada por la energía cinética 
almacenada en la masa de rotación, pero esto provoca una disminución de la 
velocidad dela máquina rotatoria. Cuando esto sucede, el regulador o cambiador 
de velocidad acciona todo el mecanismo de control permitiendo la entrada de 
aceite a alta presión sobre el amplificador, quien abre el acceso de energía 
mecánica (vapor) a la turbina. 
 
Con el ingreso de la energía mecánica a la turbina (vapor o agua), se compensa la 
energía perdida por el generador, permitiendo alcanzar su velocidad de operación 
sin que se vea afectada la potencia-frecuencia entregada a la red. Para la 
simulación del control de frecuencia de los generadores síncronos es necesario 
modelar cada una de las partes que lo componen como el regulador de velocidad, 
la turbina/generador y la interconexión al sistema de potencia. 
 
2.3.1 Modelo matemático del sistema con regulador de velocidad 

 
Por medio del cambiador de velocidad se comanda un aumento de potencia ∆Pc. 

Como resultado de este comando el punto de unión “A” se mueve hacia abajo una 

pequeña distancia ∆XA proporcional a ∆Pref.El movimiento del punto de enlace “A” 

puede causar cambios ∆Xc y ∆XD de los puntos de articulación C y D. Con el flujo 

de aceite en el motor hidráulico, la válvula de vapor mueve ∆XE, resultando el 

aumento de par de la turbina y por consecuencia un aumento de potencia Pg. 

El aumento de potencia de salida provoca un excedente momentáneo o la 

aceleración de la energía del sistema. Si el sistema es muy grande el aumento de 

la potencia del generador no afecta notablemente la velocidad o frecuencia. Sin 

embargo, si el sistema es finito la velocidad y la frecuencia experimentan un ligero 

incremento ∆f que hará que el punto “B” se mueva hacia abajo. Así que ∆XBes 

proporcional a ∆f. 

∆PG  = ∆Pref −
1

R 
∆f      (1) 

Donde la constante R tiene dimensión Hertz por Megawatts y se conoce como la 

regulación de velocidad del gobernador, figura 2.5. Tomando en cuenta la 

desviación de frecuencia∆f, pasando la ecuación anterioren términos de Laplace, 

∆PG(s) = ∆Pref(s) −
1

R 
∆f(s)      (2) 
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Fig. 2.5 Diagrama a bloque del regulador de velocidad. 

En cuanto a la función de transferencia del actuador de la válvula hidráulica, éste 

se define de la siguiente manera, 

𝐺𝐻 (𝑠) =
∆𝑃𝑣(𝑠)

∆𝑃𝑔(𝑠)
=

1

1 + 𝑠𝑇𝐻
    (3) 

DondeTH es una medida de la velocidad de reacción del mecanismo. Los valores 

normales son menores de 100 ms. 

2.3.2 Modelo turbina- generador 

El cambio en la posición de la válvula ∆Pv provoca un aumento incremental en la 
potencia de la turbina ∆PT, quea través de las interacciones electromecánicas 
dentro del generador, dará como resultado un aumento de potencia del generador 
∆PG. 
 
En el modelo de la figura 2.6,se caracteriza un generador con turbina sin 

recalentamiento con un solo factor de ganancia 1 y una constante TT. Típicamente, 

la constante de tiempo TT se encuentra en el rango de 0.2 a 2s. Por lo tanto, el 

diagrama que representa el modelo linealizado de un controlador de turbina sin 

recalentamiento es, 

∆𝑃𝑇(𝑠) = 𝐺𝑇∆𝑃𝑣(𝑠) =
1

1 + 𝑠𝑇𝑇
 ∆𝑃𝑣(𝑠)   (4) 

 

Fig. 2.6 Diagrama a bloques del circuito primario de ALFC. 
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2.3.3 Regulación de frecuencia 

Sea el caso no controlado con ∆Pref=0, figura 2.7. Significa que no se modifica la 

posición del cambiador de velocidad.Por consecuencia,después de una 

perturbación la frecuencia no puede regresar a su condición nominal. 

 

Fig. 2.7 Diagrama a bloques del sistema en el caso no-controlado. 
 

El caso controlado mantiene la frecuencia en su valor nominal después de una 
perturbación. En un caso controlado es necesario modificar el variador de 
velocidad de acuerdo con alguna estrategia de control adecuado.  
 
En un cambio escalón de carga el error de frecuencia debe volver a cero, esto se 
conoce como el control isócrono. La magnitud de la desviación de frecuencia 
transitoria debe ser minimizada;ésta magnitud dependede la magnitud del cambio 
de carga.La integral del error de frecuencia no debe exceder un cierto valor 
máximo. 
 
El controlador PI permite establecer la frecuencia a su valor nominal después de 
una perturbación. En el control integral el error de la frecuencia es primeramente 
amplificado, después integra el porcentaje de error, y en la salida se tiene el ajuste 
de velocidad del regulador. La polaridad negativa sirve para que a una desviación 
de frecuencia negativa el controlador de lugar a la orden de elevación. La señal 
que llega en el integrador se conoce como error de control de área (ACE). 
 
El control de frecuencia da lugar a un error estático de frecuencia cero tras un 
cambio de carga, figura 2.8, la constante de ganancia  K1 controla la velocidad de 
la integración, y por lo tanto la velocidad de respuesta del lazo. La ecuación en 
Laplace que representa el bloque funcional del controlador PI se da por la 
siguiente expresión, 

∆𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑠) = −
𝐾1

𝑠
 ∆𝐹(𝑠)   (5) 
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Fig. 2.8 Diagrama a bloques del control de frecuencia con PI. 

 
2.3.4 Sistema de dos áreas 
 
Se estudia un sistema que consta de dos áreas de control del tipo indicado en la 
fig. 2.8 interconectados a través de una línea de enlace relativamente débil. Las 
áreas generalmente son de diferente tamaño y características. Para el sistema de 
dos áreas la potencia de la línea del enlace ∆P21 debe ser igual a la negativa de 
∆P12; ambos se expresan en Megawatts. 
 

∆𝑃21 = −∆𝑃12    (6) 
 
En el caso de un sistema de dos áreas, para el control de la frecuencia se utiliza el 

caso controlado en cada una de las zonas.Dependiendo del valor de la ganancia 

del integrador dependerá el tiempo de respuesta de frecuencia.Con este control la 

desviación de frecuencia en estado estacionario, tras un cambio de carga,debe ser 

cero. 

La estrategia seguida requiere que tanto las desviaciones de frecuencia y de la 

línea de enlace regresen a su valor nominal ante una perturbación. Como en el 

caso de área única, se adopta un control integral pero con la línea de enlace, 

añadiendo la desviación del control del error de área es decir, 

𝐴𝐶𝐸1 = ∆𝑃12 + 𝐵1∆𝑓1      (7) 

𝐴𝐶𝐸2 = ∆𝑃21 + 𝐵2∆𝑓2      (8) 

Las referencias del cambiador de velocidad serán de la forma, 

∆𝑃𝑟𝑒𝑓1 = −𝐾𝑖1 ∫(∆𝑃12 + 𝐵1∆𝑓1)𝑑𝑡    (9) 

∆𝑃𝑟𝑒𝑓2 = −𝐾𝑖2 ∫(∆𝑃21 + 𝐵2∆𝑓2)𝑑𝑡   (10) 

Las constantes Ki1 y Ki2 son ganancias del integrador y las constantes B1 y B2 son 

los parámetros.El signo menos se incluye para garantizar que si no hay una 

desviación de frecuencia, cada área debe disminuir su generación. 
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Fig. 2.9 Diagrama a bloques del control de frecuencia de un sistema de dos áreas. 

 

En la figura 2.9 se ilustra un sistema de dos áreas. El principio del funcionamiento 
de un sistemas de dos área es compartir la carga demandada entre los dos 
generadores, también si existe una desviación de frecuencia en algunas de las 
áreas debe ser recompensada por los dos generadores síncronos para establecer 
la frecuencia. Cada área posee su regulador de velocidad, como también su 
propio mecanismo de control. 

 
Cada generador aporta una cierta cantidad de potencia a la red dependiendo de 
su capacidad nominal. Las cargas en un sistema de dos áreas se reparten entre 
los dos generadores, cada uno dependiendo de su capacidad de generación con 
el fin de mantener el sistema estable. Cuando existe una desviación de frecuencia 
también se ve afectado el flujo de potencia que fluye por la línea de enlace.  
 
Es importante mencionar que si se elige una ganancia del integrador PI menor al 
100% se tiene un tiempo de respuesta lento. Si se elige una ganancia del 
integrador mayor a 100% el sistema de frecuencia tendrá una respuesta más 
rápida pero  con mayor oscilación, aunque se establece en un tiempo menor. 
 
En las simulaciones que se hicieron utilizando el software MATLAB/Simulink, se 
usó el diagrama a bloques de control de dos áreas con controlador PI en cada 
una. Los datos que se usaron en la simulación para cada bloque fueron tomados 
de un caso de estudio del libro Electric Energy Systems anIntroduction de Olle I. 
Elgerd(Elgerd, 1976). En los anexos se muestran los valores utilizados en las 
simulaciones. 
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2.4 Modelo Dinámico del DFIG 

La energía eólica es la fuente de energía renovable de más éxito hoy en día. La 
facilidad con que la generación eólica se está integrando a los sistemas eléctricos 
de potencia depende de una serie de factores tanto técnicos como reglamentarios. 
Los aspectos técnicos deben considerar la cantidad y la ubicación de la 
generación eólica, tecnologías de turbinas de viento, el tamaño y las 
características del sistema eléctrico. 

La inercia del sistema desempeña un papel importante en la determinación de la 
sensibilidad de la frecuencia del sistema que surge de un desequilibrio 
generación- demanda. Cuanto menor sea la inercia del sistema, más rápido 
cambiará la frecuencia si surge una variación en la carga o generación. 

Durante la conexión de los aerogeneradores al sistema de energía se debe 
considerar la inercia del sistema. La inserción de la generación síncrona a un 
sistema de energía aumenta intrínsecamente la respuesta inercial del sistema. 
Este aumento no ocurre con la inserción de generadores eólicos de velocidad 
variable. 
 
Esto se debe a que el sistema de control del DFIG desacopla a los sistemas 
mecánicos y eléctricos, evitando así que el generador responda a los cambios de 
frecuencia del sistema. Esto no es deseable cuando hay un gran aumento de 
turbinas eólicas conectadas a la red. La frecuencia de un sistema con baja inercia, 
cambia rápidamente ante variaciones en la generación o la carga. 
 
Actualmente los generadores eólicos controlan la potencia activa entregada a la 
red. Controlando la velocidad de giro del rotor, o controlando el ángulo de paso, 
cualquiera de las dos técnicas pretenden seguir el punto máximo de potencia 
(MPPT)y entregar una potencia adecuada a la red. 
 
El MPPTes el algoritmo usado en el controlador para tener el máximo 
aprovechamiento de la energía mecánica del viento. La referencia para el 
seguimiento del punto máximo de potencia, es la velocidad del viento. Este 
algoritmo tiene como objetivo obtener la potencia de referencia que se debe de 
generar, dependiendo de la cantidad de viento que esté llegando por las aspas de 
la turbina eólica. 
 
Es importante enfatizar que los generadores eólicos sólo pueden aportar potencia 
activa a la red. Al interconectarse a la red pueden contribuir a recuperar más 
rápido la caída de frecuencia, inyectando potencia activa que generan pero a la 
vez provocan perturbación en el sistema. Tomando en cuenta el diagrama a 
bloques del sistema térmico de dos áreas se añade la turbina eólica para observar 
cómo impacta en la frecuencia. 
 

Para realizar las simulaciones se requiere el modelo dinámico del DFIG para 

conectarlo al sistema de dos áreas y analizar cómo se comporta la frecuencia. La 
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utilización de la energía rotacional almacenada en los álabes de la turbina por un 

de segundos, puede ayudar a las dos unidades de generación térmica en la 

detención de la caída de frecuencia inicial. 

 

La turbina eólica utilizada para el modelado del generador de inducción 

doblemente alimentado es un modelo de turbina comercial develocidad variable 

(GE 3.6 MW) (Bhatt, 2010), (Ghoshal, 2010), (Miller, 2003). El diagrama de 

bloques utilizado para esta turbina eólica se presenta en la fig. 2.11, donde se 

especifican algunos valores técnicos que serán utilizados para realizar la 

simulación del aerogenerador. 

 

La energía mecánica generada (Pmt) es un complejo de funciones de la velocidad 

del viento (ωs), la velocidad del rotor (ωwt) y el ángulo de inclinación (β). Los 

valores del coeficiente de potencia (Cp) de la turbina con un polinomio de cuarto 

orden λ (relación de velocidad de punta) y β sirve para obtener la representación 

matemática de las curvas de Cp, 

 

𝐶𝑃(λ, β) = ∑ ∑ αi,j

4

𝑗=0

4

𝑖=0

β𝑖λ𝑗     (11) 

λ = ωoR
ωωt

ωs
      (12) 

 
Donde ωwt es la velocidad del rotor en pu, ωs es la velocidad del viento en m/s, ω0 
es la velocidad del rotor en rad/s, R es el radio del rotor en metros. Mediante esta 
expresión se calcula la relación de punta que es recibida por las palas del 
aerogenerador. Este valor sirve para calcular el coeficiente de potencia Cp, que 
indica la potencia mecánica entrante al generador eólico. 
 

 

Fig. 2.10 Ejemplo de la potencia mecánica y desviación de frecuencia. 
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En la figura2.10 se puede observar el aumentode la potencia de un sistema 
térmico con recalentamiento y sin recalentamiento, y de un sistema hidroeléctrico. 
También se observa que el generador eólico ayuda a recuperar la caída de 
frecuencia de estos sistemas. En las simulaciones que se realizan, se utiliza un 
sistema termoeléctrico sin recalentamiento (Elgerd, 1976). 
 

 
Fig. 2.11 Modelo dinámico de un DFIG. 

 

La velocidad de referencia (ωref) se genera para el seguimiento de máxima 
potencia basado en la potencia eléctrica medida (Pef) mediante la relación (Bhatt, 
2010), 
 

𝜔𝑟𝑒𝑓 = −0.67𝑃𝑒𝑓
2 + 1.42𝑃𝑒𝑓 + 0.51       (13) 

Pef es la potencia eléctrica medida en pu y ωref es la velocidad de referencia para 

el seguimiento de la potencia máxima en pu. Cuando la potencia está por debajo 

de 0.75 pu, la referencia de velocidad se calcula por (13). A niveles de potencia 

superiores a 0.75 pu, la velocidad de referencia se mantiene en 1.2 pu. Cuando la 

potenciaestá en el límite máximo de 1.0 pu, la velocidad es controlada por el 

controlador de ángulo de paso β. La energía mecánica capturada por el 

aerogenerador está dada por (14), 

𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ = (

1

2
𝜌𝐴𝑟

𝑆𝑛
𝐶𝑝,𝑜𝑝𝑡) 𝑤𝑠

3    (14) 

Dondeρ es la densidad del aire en Kg/m3, Ar es el área del rotor en m2, Cp, opt es el 

valor máximo de la curva de Cp(λ) a β≈00, λopt es el valor óptimo de λ para cuando 

el valor de Cp, opt es máximo, Sn es la capacidad del WT en MW, ω0 es la velocidad 

base del rotor en rad/s, y R es el radio del rotor en metros. Los valores de estos 

parámetros para la turbina GE 3.6 MW se dan en el anexo. 
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Fig. 2.12 Curva Cp, potencia entregada y velocidad del rotor. 

Las curvas de Cp de la turbina se representan gráficamente para diferentes 

ángulos de inclinación (β). La energía eléctrica inyectada a la red y la velocidad del 

rotor de la turbina en función de la velocidad del viento (m/s) también se calculan y 

se muestra en la figura 2.12, teniendo en cuenta (β ≈00, Cp=Cp, opt). 

 

Fig. 2.13 Potencia capturada por el generador eólico en diferentes velocidades de viento. 

La figura 2.13 presenta la dependencia estática de la potencia mecánica WT 

capturada  para diferentes velocidades del viento. Como se puede observar existe 

una velocidad óptima del rotor para una velocidad del viento dada cuando la 

energía mecánica capturada es máxima. Esto representa el funcionamiento 

normal del aerogenerador cuando opera en el punto máximo de la curva Cp (λ). 

Similar a los generadores convencionales, las turbinas de viento tienen una 

cantidad significativa de energía cinética almacenada en la masa giratoria. En el 

caso de las turbinas eólicas de velocidad variable, ésta energía cinética no 

contribuye a la inercia de la red, normalmente los controladores de las turbinas 

eólicas de velocidad variable intentan mantener la turbina a la velocidad adecuada 

con el fin de producir la máxima potencia. 
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Fig. 2.14 Controlador de potencia activa generada por un DFIG. 

En la figura 2.14 se ilustra un controlador de potencia activa. El propósito del 

controlador es dar el torque adecuado al generador eólico, para emular la potencia 

que debe generar el DFIG dependiendo de la medición de la velocidad del viento  

y la potencia de referencia. 

Tras la detección de una perturbación de frecuencia de la red, un control de 

frecuencia primaria del DFIG impone un incremento de la potencia activa como 

una función de una desviación de frecuencia de la red ∆f. El controlador puede 

hacer que el convertidor extraiga algo de energía de la rotación de las palas del 

rotor. 

Dado que la energía cinética de la turbina de viento se utiliza para suministrar más 

potencia a la red, la velocidad de rotación de la turbina empieza a disminuir de su 

valor de rotación óptimo. La desaceleración del rotor depende de la desviación de 

la frecuencia. Cabe señalar que la potencia activa adicional sólo es compatible con 

la frecuencia en el periodo transitorio. 

Unincremento de carga causa una caída sustancial de frecuencia, las unidades 

convencionales y el DFIG comienzan a proporcionar la generación para el soporte 

de la frecuencia. El modelo linealizado del sistema de potencia interconectado de 

dos áreas con el modelo dinámico del DFIG fig. 2.11, se utiliza para probar la 

efectividad de la propuesta del enfoque de control de frecuencia con diferentes 

niveles de penetración del viento. 
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3. Desarrollo 

3.1 Creación de los Diagramas de Bloques en MATLAB/Simulink 

 
Para crear los esquemas de simulación de los sistemas termoeléctricos y del 
aerogenerador eólico, se usó el Toolbox Simulink usando bloques de funciones de 
transferencia, ganancia, scope, puntos de suma, integradores, constantes, entrada 
escalón,  cada uno de estos bloques se les asignó los valores correspondientes 
que se muestran en el anexo. 
 
3.1.1 Control de Frecuencia de un área 
 
En la Fig. 3.1 se ilustra el diagrama a bloques en Simulink del control de 
frecuencia de un área. El caso no-controlado tiene una constante de potencia 
referencia igual a 0. El bloque que representa  el porcentaje de la regulación de 
velocidad de la máquina síncrona es el valor de “R”, y la entrada del cambio en la 
demanda es una entrada escalón, con incremento de 0 a 1 pu de demanda. Para 
el caso controlado se omite la parte de la potencia de referencia igual a 0, y se 
cierra el lazo agregando el controlador PI. 
 
El bloque GH contiene la función de transferencia que representa el mecanismo 
de accionamiento del control de la velocidad en el cual se incluye un tiempo TH, 
que es el tiempo de reacción del mecanismo. Así mismo, el bloque GT incluye el 
modelo de las ecuaciones del comportamiento dinámico de la turbina/generador, 
que incluye un tiempo TT que representa el tiempo de accionamiento de la 
turbina/generador. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Diagrama a bloques en Simulink de un área, no-controlado y controlado. 
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3.1.2 Control de Frecuencia del sistema de dos áreas termoeléctricas 
 
Para la simulación del sistema de dos áreas termoeléctricas se usó el diagrama a 
bloques con controlador PI. En este diagrama se añaden dos pares de ganancia 
con valor de -1, este valor sirve para graficar el intercambio de potencia que fluye 
del área 1 a la 2, y viceversa. En la interconexión de estas dos áreas se añaden 
un bloque de ganancia y un integrador en cada área. 
 
Las dos áreas están unidas por un nodo común, de donde el bloque funcional de 

ganancia representa 2 𝜋 por el coeficiente de sincronización. Este valor es 
laganancia del integrador, que sirve para simular el comportamiento del flujo de 
potencia en la línea de enlace. Las ecuaciones que describen este bloque 
funcional se encuentran en (Elgerd, 1976). 
 
En los resultados de esta simulación podemos observar cómo se comparte la 
caída de frecuencia; las dos áreas se ven afectadas. También se observa el flujo 
por la línea de enlace y como se oscila cuando existe una desviación de 
frecuencia, el flujo se comporta de la misma manera del área 1 a la 2, y viceversa. 
 

 
 

Fig. 3.2 Diagrama a bloques en Simulink del control de frecuencia de dos áreas. 
 

3.1.3 Creación del modelo dinámico del DFIG en Simulink 
 
El modelo creado en Simulink equivale al mostrado en la fig. 2.11, donde se 
incluyen nuevos bloques, como un divisor, un multiplicador, una función zero-pole, 
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y bloques de funciones de MATLAB. En cada uno de estos bloques se incluye una 
programación para la realización de fórmulas que sirven para dar respuesta al 
sistema. 
 
El bloque de entrada rampa simula la entrada de la velocidad del viento que se le 
dan valores específicos, con un comienzo en cero hasta un valor final, o el valor 
deseado de incremento de la velocidad del viento que se quiera simular. Además, 
se puede programar el tiempo en que se accione este bloque, desde un principio o 
después de un determinado tiempo. 
 
El diagrama que representa el modelo dinámico del DFIG se muestra en (Bhatt, 
2010). Las funciones de transferencia simulan al convertidor, al generador, y la 
potencia que se genera. Cada bloque tiene valores específicos que se muestran 
en el anexo, dependiendo del tipo de turbina, en este caso (GE 3.6 MW) (Miller, 
2003). 
 
El bloque CP, es un bloque de función de MATLAB donde lleva una programación 
sencilla para realizar la operación de la formula (11), para calcular el coeficiente de 
potencia, en el anexo se da un valor de CP,OPT= 0.5173, y un valor de 0.00145 
usado para la programación del bloque, ya incluye el área total de las palas, la 
densidad del aire, el valor del ángulo de control de paso y el valor de la velocidad 
de punta. Para calcular la potencia mecánica solo resta multiplicar por la velocidad 
del viento. Este valor se obtiene del valor que se le asigna al bloque de entrada 
escalón, la programación del bloque quedó de la siguiente manera: 
 
function Pm = Pmech(Vm) 
%cálculo potencia mecánica 
Pm=(0.00145*0.5173)*(Vm^3); 
end 
 
El bloque de función MPPT incluye la fórmula (13), que recibe la entrada de la 
potencia de referencia y que a la salida tiene la velocidad W ref, esta salida se 
condiciona dependiendo de la potencia de entrada. Si Pefes mayor a 0.75, Wref = 
1.2; de lo contrario si Pefes menor a 0.75, para encontrar el valor de Wref se aplica 
la expresión (13). 
 
Esto es, para tener el control de la potencia generada dependiendo de la potencia 
del viento, este bloque dará como salida la referencia de la velocidad del rotor, 
para generar la potencia de salida adecuada con respecto a la velocidad del 
viento. El bloque es, 
 
functionwref = MPPT(Pef) 
%Cálculo de la Wref 
ifPef>=0.75 
wref=1.2; 
else 
wref=(-0.67*(Pef^2)) + (1.42*Pef) + (0.51); end 
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Fig. 3.3 Diagrama a bloques en Simulink del modelo dinámico del DFIG. 

 
El modelo de la fig. 3.3, se conectará a uno de los nodos del diagrama a bloque 
del control de frecuencia de dos áreas, para observar lo que ocurre con la 
frecuencia del sistema. El DFIG inyecta la potencia eléctrica generada a partir del 
valor de la velocidad del viento que se le programe. 
 
 

 
Fig. 3.4 Control de frecuencia de un área con generación eólica. 
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Primeramente el DFIG se conecta al sistema de control de frecuencia de un área y 
se observa que ayuda a compensar la caída de frecuencia, debido a que aporta 
potencia al sistema. El esquema de conexión se representa en la fig. 3.4, donde 
se observa que la potencia inyectada por el DFIG.  
 
En la fig. 3.5, se muestra la conexión del DFIG al sistema de control de frecuencia 
de dos áreas, donde se observa el comportamiento de la frecuencia al inyectar la 
potencia del generador eólico. El modelo dinámico del DFIG solo se conecta en la 
área 1 pero impacta en el área 2. 
 

 
 

Fig. 3.5 Control de frecuencia del sistema de dos áreas con generación eólica en el área 
1. 
 

En los diagramas anteriores, las simulaciones se hacen con una velocidad de 
viento constante. En la fig. 3.6 se ilustra el diagrama a bloque del control de 
frecuencia de un área con el DFIG. En este esquema se muestra que la entrada 
de la velocidad de viento es variable. 
 
En la figura 3.7 se muestra el control de frecuencia de dos áreas, interconectado 
con el DFIG. El modelo de la velocidad del viento consta de un tiempo de entrada, 
la programación involucra una entrada constante, después tiene una rampa 
durante un lapso de tiempo determinado y posteriormente una parábola con un 
tiempo de inicio y fin de cada evento que se da en el transcurso de la simulación 
del tiempo. En los anexos se muestra la programación del bloque de velocidad de 
viento variable (Slootweg, 2003). 
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Fig. 3.6 Control de frecuencia de un área con penetración eólica de viento variable. 

 

 

 
Fig. 3.7 Control de frecuencia de dos áreas con penetración eólica de viento variable. 
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4.  Resultados y Conclusiones 

 
En esta parte se resumen los resultados obtenidos en cada una de las 
simulaciones de los diferentes diagramas a bloques, incluyendo las gráficas 
obtenidas de la interconexión del sistema de control de frecuencia de dos áreas 
con el aerogenerador de inducción doblemente alimentado. Se varían algunos 
parámetros en cada simulación para ver cómo se comporta la frecuencia cuando 
se modifica algún valor. 
 
Los valores establecidos en las simulaciones fueron obtenidas de estudios de 
casos de desviaciones de frecuencia, algunos de los parámetros utilizados se 
obtuvieron de la referencia (Elgerd, 1976); para la simulación del sistema de dos 
áreas y de la referencia (Bhatt, 2010), (Miller, 2003) se obtuvieron valores para la 
simulación del DFIG. 
 
4.1 Control de frecuencia de un área 

 
Fig. 4.1Desviación de Frecuencia de un caso controlado e incontrolado. 

 
En la figura 4.1 el valor cero en el eje de frecuencia, representa los 60 Hz. Se tiene 
un incremento en la demanda de 0.15pu, con un porcentaje de regulación de 
velocidad de 2.4Hz pu/MW, que provoca una caída de frecuencia en el área 1 de -
0.62 Hertz y en el área 2 una caída de -0.6Hertz. Noteque el área 1, que no tiene 
controlador PI, no restablece a la frecuencia a su valor nominal. 
 
La línea en color verde representa el control de frecuencia con PI como se 
mencionó anteriormente que calcula el porcentaje de error y dependiendo del valor 
de la ganancia es la velocidad de respuesta de frecuencia que presenta, en la 
gráfica 4.1, el valor de la ganancia es 0.3 que representa 300%, es importante 
mencionar que entre mayor sea el valor de la ganancia del integrador más rápido 
establece la frecuencia del sistema. 
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Cabe destacar que es importante establecer la frecuencia en un tiempo corto a 
pesar de las oscilaciones en la frecuencia que se presentan durante ese lapso de 
tiempo. Tomando en cuenta la velocidad de respuesta del sistema, también 
interfieren los parámetros de tiempo establecidos en los bloques funcionales del 
mecanismo de control de velocidad y del modelo de la turbina/generador. 
 
Estos dos bloquesincluyen los parámetros TH y TT, que implican el tiempo en que 
reaccionan esos modelos. En la simulación de la fig.4.1, estos tiempos son del 
orden de TH= 0.08 s. y TT=0.3 s. Sívarían algunos de estos tiempos se puede 
observar que independientemente del valor de la ganancia del integrador la 
respuesta de frecuencia puede tardar más tiempo. 
 
En la figura 4.2 se muestra cómo interfieren en la respuesta de frecuencia, el 
tiempo de reacción de los modelos. Los parámetros en esta simulación son: TH= 
0.06  s. y TT=0.2 s. y la ganancia del integrador 0.2 que representa el 200%, y se 
observa como la frecuencia presenta menos oscilación, pero se restablece en un 
tiempo mayor, aproximadamente a los 8 s.  
 

 
Fig. 4.2 Desviación de frecuencia variando los parámetros TH, TT y ganancia. 

 

El esa simulación el valor de demanda es 0.15pu, lo que significa que se 
incrementa la demanda 15% de carga nominal. El porcentaje R es el valor de la 
regulación de la velocidad de la máquina síncrona, dependiendo de estos dos 
valores del porcentaje de demanda y regulación de velocidad dependerá la caída 
de la frecuencia que se quiera simular. 
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Fig.4.3 Control de la frecuencia con diferentes ganancias. 

 
Para los casos de estudios y de las simulaciones presentadas se consideran 
constantes los parámetros TH=0.08 y TT=0.3 en la fig. 4.3, considerando estos 
valores de las constantes de tiempo fijas, teniendo la demanda en 0.15pu, la 
regulación R en 1/2.4 Hz pu/MW. Se muestra gráficamente el comportamiento de 
la frecuencia para diferentes valores de ganancias del controlador PI. 
 
Como se mencionó anteriormente entre mayor sea el valor de la ganancia del 
integrador del controlador PI provoca mayor oscilación, pero la estabilización de la 
frecuencia se logra en un corto tiempo. En la gráfica la línea color azultiene una 
ganancia de 0.3 equivalente al 300%, y el tiempo en que la frecuencia se 
estabiliza es a los 8 s. aproximadamente presentando oscilación. 
 
La línea color verde tiene un valor de 0.2 que equivale al 200% de ganancia del 
integrador, la frecuencia se establece  a los 10 s. y tiene poca oscilación. El caso 
de la línea roja representa 0.1 equivalente al 100% se puede observar que ya no 
hay oscilación pero tiene mayor tiempo de retardo a la respuesta de frecuencia. La 
línea celeste representa un caso crítico tiene un valor de 0.08 equivalente al 80% 
de ganancia, como se observa en la gráfica la frecuencia se establece en un 
tiempo mayor. Esto no es beneficioso para la red, tener una caída de frecuencia 
durante un lapso de tiempo largo. 
 
Se simulauna caída de frecuencia conservando los mismo parámetros TH y TT y 
tomando un valor de ganancia del integrador de 0.3 que en casos se estudios se 
toman como constantes estos valores, ahora se modifica el  valor de la demanda 
para observar la variación de la frecuencia para diferentes cantidades de 
demandas. 
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Fig. 4.4 Caída de frecuencia con diferentes valores de demanda. 

En la figura 4.4 se observa que si aumenta el valor de la demanda es mayor la 
caída de frecuencia, caso contrario lo que sucede cuando el valor de la demanda 
tiene un valor pequeño. La línea negra representa un valor de 0.0.5 equivalente a 
un incremento en la carga del 5% de la nominal, la línea verde tiene un valor de 
0.0.8, la línea roja tiene un valor de 0.12 y la azul un valor de 0.15. 
 
Para muchos de los casos que se presentan en las siguientes simulaciones se 
usan valores específicos, los parámetros TH=0.08 y TT=0.3, la regulación en1/ 2.4 
pu Hz/MW, el valor de la demanda será de 0.15pu, para simular el control de 
frecuencia de dos áreascuando se conecta el modelo dinámico del DFIG. 

4.2 Control de frecuencia de dos áreas 

En el análisis del control de frecuencia de dos áreas interconectadas se utiliza el 
caso controlado, después de un cambio en la carga el error de frecuencia debe de 
regresar a cero. Es decir, la magnitud de la desviación de la frecuencia transitoria 
debe ser minimizada. Para lograr una estabilidad en la frecuencia de la red, los 
generadores del área de control deben dividir la carga total. 

El control PI usado en la simulación hace que se modifique al variador de 
velocidad. La salida del integrador es la posición del variador de velocidad que 
alcanza un valor constante cuando el error de frecuencia se reduce a cero. La 
gananciacontrola la velocidad del integrador y, por lo tanto, la velocidad de 
respuesta del lazo de control. 
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En un sistema de dos áreas, cuando surge un cambio de carga se compartela 
carga adicional entre los dos generadores para suministrar el aumento en la 
demanda, a la vez que ocurre este evento el flujo de energía en la línea de enlace 
experimenta variaciones debido al desequilibrio ocurrido entre la demanda – 
generación lo cual provoca una inestabilidad en el sistema. 
 
En la Figura 4.5 se despliega el comportamiento de la frecuencia cuando ocurre 
un incremento en la demanda en las dos áreas. Para este caso en el área 1 se 
simula un incremento de demanda de 0.12 pu, en la zona 2 un incremento de 0.15 
pu, se deduce que ambas áreas recuperan la frecuencia. El porcentaje de la 
desviación de frecuencia en cada una de las áreas depende del incremento en la 
demanda, similar al caso mostrado en la fig. 4.4. 

 
Fig. 4.5 Desviación de frecuencia en un sistema de dos áreas. 

 
En la fig. 4.6 se muestra gráficamente la variación del flujo de potencia en la línea 
de enlace provocado por la caída de frecuencia. Comparando tiempos con la fig. 
4.5, note que en los primeros 5 segundos es cuando ocurre la caída de frecuencia 
y el flujo de potencia tiene mayor magnitud de oscilación, conforme la frecuencia 
se estabiliza también lo hace el flujo en la línea. 
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Fig. 4.6 Flujo de potencia en la línea de enlace. 

 

Cuando existe un incremento de demanda en un área, el desequilibrio afecta a las 
demás áreas que estén interconectadas al sistema. Este evento se presenta en la 
fig. 4.7 donde se simula un incremento en la demanda en el área 1 con un valor de 
0.15pu, y al área 2 no se le aplica incremento de demanda; se observa que en 
ambas áreas se ve afectada la frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.7Desviación de frecuencia en el área 1 y el flujo de potencia en la línea de enlace. 

 

4.3 Modelo dinámico del DFIG y su conexión al sistema de control de 

frecuencia de una y dos áreas. 

 
En la fig. 4.8 se muestra el comportamiento de la frecuencia del control de un área 
cuando se inyecta potencia por parte delDFIG. La gráfica es una comparación con 
la fig. 4.4, usando los mismos valores de demanda, donde se observa que con la 
aportación de potencia por parte del DFIG la desviación de frecuencia se reduce.  
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Fig. 4.8 Control de frecuencia un área interconectado con el DFIG. 

 

La velocidad del viento es constante en un incremento de 3 m/s en esa simulación. 
Se observa la desviación transitoria de frecuencia que se ocasiona en el sistema, 
cuando se varía la demanda. Cuando sucede este evento las máquinas rotativas 
tienden a frenarse y la frecuencia tiende a caer. 
 
La línea celeste muestra unincremento en la demanda de 0.05 pu, para la línea 
rojael valor de la demanda es de 0.08pu. La línea azul representa un incremento 
en la demanda de 0.12pu y la línea negra un incremento de 0.15pu, en estos 
casos se observa el impacto de la inserción de la generación eólica ayudando a 
disminuir la caída de frecuencia, estos resultados pueden compararse con los 
resultados de la fig. 4.4. 
 
Para ejemplificar  de qué manera impacta la inserción de la generación eólica al 
control de frecuencia de un área, en la figura 4.9 se muestra el comportamiento de 
la frecuencia para diferentes incrementos de la velocidad del viento. Se considera 
que la demanda es constante en 0.15 pu de la fig. 3.4, los resultados obtenidos 
son los siguientes. 
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Fig. 4.9 Desviación de frecuencia de un área con diferentes penetraciones de viento. 

 

En la fig.4.9, se puede observar cómo influye la penetración de la generación 
eólica en el control de frecuencia de un área. Los resultados comprueban que a 
diferentes velocidades de viento varía la potencia que el DFIG inyecta a la red, lo 
que ayuda a minimizar la caída de la frecuencia. Para este caso es beneficioso 
para la red. 
 
En el control de frecuencia de dos áreas se ven beneficiadas por la penetración de 
energía eólica para el control de la frecuencia. En ambas áreas se refleja este 
aporte de potencia que ayuda a minimizar la caída de la frecuencia, para este 
caso de estudio en la simulación se usaron los mismos valores de demanda que 
fueron usados en la fig. 4.5. 
 
Se hará la comparación de la desviación de la frecuencia, para vercómo impacta 
la penetración de la generación eólica.En esta simulación se utilizó un incremento 
en la velocidad de viento de 5m/s, con los valores de incrementos en la demanda 
en el área 1 de 0.12 pu y en el área 2 de 0.15 pu, los resultados obtenidos de esta 
simulación se muestran en la fig. 4.10. 
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Fig. 4.10 Desviación de frecuencia de un sistema de dos áreas con penetración de 

energía eólica. 

 
En este caso de análisis la conexión del DFIG se hizo en la área 1 como se 
muestra en la fig. 3.4, se puede observar que la penetración de la generación 
eólica ayuda a disminuir la caída de frecuencia en las dos áreasen comparación 
con los resultados de la fig. 4.5, se presenta más oscilación en la estabilidad de la 
frecuencia. 

 

 
Fig. 4.11 Flujo en la línea de enlace del sistema de dos áreas. 

 

En la fig. 4.11, se observa que existen una mayor variación de la potencia que 
fluye por la línea de enlace del área 1 a la 2, esto se debe a las oscilaciones que 
se presenta en la estabilización de la frecuencia del caso mostrado en la fig. 4.10. 
La variación de potencia en la línea es otro de los factores que perjudican al 
sistema, se presenta una mayor perturbación de potencia cuando se inyecta la 
generación eólica. 
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Fig. 4.12 Desviación de frecuencia y potencia en la línea de enlace. 

 
En la fig. 4.12, se simula la caída de frecuencia, para una demanda en el área 1 
de 0.12 pu, el área 2 de 0.08 pu, con un incremento en la velocidad del viento de 3 
m/s, se observa que hay oscilaciones en la estabilidad de la frecuencia. 
 
En la figura 4.13 se ilustra la caída de frecuencia con el control convencional de un 
área fig. 3.1, y el control de frecuencia de un área con generación eólica fig.3.4, 
para observar el impacto que tiene la penetración de la generación eólica. En esa 
simulación la velocidad del viento es 5 m/s (a), y 3 m/s (b), con un incremento de 
demanda de 0.15 pu. 
 
 
 
 

 

 

 

b) 

 

(a) (b) 

Fig. 4.13 Caída de frecuencia en un área con generación eólica y sin generación eólica. 

Para las simulaciones presentadas anteriormente se considera una velocidad del 
viento constante. En la fig. 4.14 se muestra la inserción de la energía eólica en el 
control de frecuencia de un área, con velocidad de viento variable. En esa 
simulación se usa el mismo valor de la demanda 0.15 pu para los tres casos. La 
línea roja representa una velocidad de 3 m/s similar a la fig. 4.13 
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Fig. 4.14  Caída de frecuencia en un área con generación eólica, sin generación eólica y 

con velocidad del viento variable. 

La velocidad del viento tiene en los primeros 4 segundos una entrada constante de 
3 m/s. entre 4 y 7 segundos  tiene un entrada rampa de 2 m/s, entre 8 y 10 
segundos tiene una ráfaga de viento que se simboliza con una parábola, con una 
magnitud en el punto máximo de un incremento de 1 m/s. 

En total la velocidad del viento se incremento de 3 m/s a 6 m/s, durante la 
simulación. Se observa que la frecuencia presenta oscilación cuando la velocidad 
del viento es variable. Este evento es ocasionado por el desequilibrio entre 
demanda – generación causado por la variabilidad de potencia inyectada por parte 
del DFIG. 

La inserción de la energía eólica en el sistema, cuando existe una generación 
variable perjudica a la estabilidad de frecuencia de la red. Como se ilustra en la fig. 
4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Fig. 4.15 Caída de frecuencia de un sistema de un área, con inserción eólica, sin 
inserción eólica y velocidad del viento variable. 

En la fig. 4.15 (a), se presenta la simulación del control de frecuencia sin 
penetración eólica, con penetración eólica y velocidad del viento variable. En esa 
simulación el valor de demanda es 0.12 pu, donde la línea roja ilustra la desviación 
de frecuencia con la aportación de potencia del DFIG, con una velocidad 
constante de viento en 5 m/s. 

La línea negra representa el impacto de la inserción de la energía eólica, cuando 
existe viento variable. El incremento de la velocidad del viento es equivalente al 
incremento de potencia que inyecta el DFIG a la red. En esa simulación el viento 
se eleva de 0 a 1 m/s en la entrada rampa y de 1 m/s a 3m/s en la entrada ráfaga. 
La rampa se da entre los 3 – 5 segundos y la ráfaga entre los 7-10 segundos. 

En la fig. 4.15 (b), se ilustra la desviación de frecuencia para un valor de demanda 
de 0.08 pu, la línea roja representa la inserción de energía eólica con un valor de 
velocidad del viento de 3 m/s. la línea negra representa la inserción de la energía 
eólica con viento variable. Con un incremento de velocidad del viento de 0 a 2 m/s 
en la entrada rampa, y de 2 m/s a 4m/s en la entrada rampa.Para esa simulación 
la rampa se da entre 2 a 4 segundos, y la entrada ráfaga entre 6 a 9 segundos.  

En la figura 4.16 se muestra la desviación de frecuencia de un sistema 
interconectado de dos áreas con la inserción de energía eólica con viento variable, 
como se ilustra en la figura 3.7. En esa simulación el área 1 tiene un incremento 
de demanda de 0.12 pu, el área 2 la demanda es 0.08 pu. La velocidad del viento 
incrementa de 0 a 2 m/s durante el lapso de 2 a 4 segundos. Entre 6 y 8 segundos 
la velocidad del viento incremente de 2 m/s a 4 m/s. 

Como se observa ese incremento de velocidad del viento afecta a la estabilidad de 
frecuencia del sistema en las dos áreas. Provocando mayor oscilación. En la fig. 
4.17 se ilustra el flujo de potencia en la línea de enlace. Note que existe 
perturbación en el flujo que va del área 1 al área 2, y viceversa. Esto se provoca 
por la inestabilidad que se produjo en el sistema. 
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Fig. 4.16 Caída de frecuencia en un sistema de dos áreas con penetración eólica de 
viento variable. 

 

Fig. 4.17 Flujo en la línea de enlace de un sistema de dos áreas con penetración eólica 
de viento variable 
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4.4 Conclusiones 

El impacto de la penetración de la generación eólica puede presentar beneficios o 
incluso perjudicar a la estabilidad de la red. Por lo general una inyección de 
potencia de un generador eólico provoca disturbios en el flujo de la potencia del 
sistema, y como se describió anteriormente presentan una generación intermitente 
por lo cual no participan en la regulación de la frecuencia de la red. Sino la 
regulación de frecuencia se tiene mediante la generación convencional. 

Dentro de los impactos que se pueden observar en las simulaciones mostradas, 
es que la generación eólica provoca oscilaciones en el sistema, tanto en la 
frecuencia como en la potencia de la red. Es importante tener un control sobre la 
potencia que el generador eólico entrega a la red debido a que sí inyecta un valor 
de potencia grande puede ocasionar que la frecuencia aumente. 
 
En un caso contrario, sí en un instante hay un incremento en la demanda el 
generador eólico no puede proporcionar la potencia adecuada para estabilizar la 
frecuencia, solo puede aportar al sistema la potencia que esté generando, y que 
de alguna manera ayuda a las máquinas síncronas a estabilizar la frecuencia en 
su valor nominal. 
 
Los generadores eólicos no tienen control de la frecuencia, pero si pueden 
controlar su potencia utilizando la estrategia de MPPT de ahí la importancia de 
estudiar los impactos de la generación eólica en la frecuencia de la red. La 
frecuencia de la red debe estar siempre controlada a 60 Hz y en caso de una 
perturbación se debe de minimizar la caída de frecuencia en un lapso de tiempo 
corto. 
 
Las desviaciones de frecuencias que se mostraron en algunas gráficas obtenidas 
de las simulaciones, presentan una estabilidad de frecuencia en un tiempo grande 
que perjudican de manera notable a la red y provocan desequilibrios de potencia 
en la línea, una caída de frecuencia o sobretensión en la red, pueden causar 
daños en equipos como: motores, generadores, entre otros que están diseñados a 
trabajar a un voltaje y frecuencia nominal. Por esta razón es importante mantener 
la frecuencia en su valor nominal. 
 

 

 
 

 

 



46 
 

Referencias Bibliográficas 
 

(Aghazadeh,2013) Aghazadeh Tabrizi, M. (2013).Participation of non-
conventional energy resources in power system 
frequency control. 
 

(Bhatt,2010)  
 

Bhatt, P., Ghoshal, S. P., Roy, R., &Ghosal, S. 
(2010, December). Load frequency control of 
interconnected restructured power system along with 
DFIG and coordinated operation of TCPS-SMES. 
In Power Electronics, Drives and Energy Systems 
(PEDES) & 2010 Power India, 2010 Joint 
International Conference on (pp. 1-6).IEEE. 
 

(Elgerd, 1970)  
 

Fosha, C. E., &Elgerd, O. I. (1970). The megawatt-
frequency control problem: a new approach via 
optimal control theory. Power Apparatus and 
Systems, IEEE Transactions on, (4), 563-577. 
 

(Elgerd, 1976);  
 

Olle I. Elgerd (1976). “Electric Energy System an 
Introduction”, cap.9 The Energy System in Steady 
State – The control problem. TMH Edition (pp.315-
387). 
 

(Ghosal, 2010)  
 

Prafhnest Bhatt, Ranjit Roy y Ghoshal, 2010“ 
Dynamic Active Power Support by Doubly Fed 
Induction Generator for Frequency Control”, 
Department of Electrical EngineeringS. V. National 
Institute of Technology,Surat, Gujarat, India, IEEE 
transactions. 
 

(Hassan, 2013)  
 

Abniki, H., Abolhasani, M., &Kargahi, M. E. 
(2013).Vector Control Analysis of Doubly-Fed 
Induction Generator in Wind Farms. Energy and 
Power, 3(2), 18-25. 
 

(Lesdesma,2008) Ledesma, P. (2008). Regulación de frecuencia y 
potencia. Universidad Carlos III de Madrid, 21, 4-6. 
 

(Miller, 2003)  
 

Miller, N. W., Price, W. W., & Sanchez-Gasca, J. J. 
(2003). Dynamic modeling of GE 1.5 and 3.6 wind 
turbine-generators. GE-Power Systems Energy 
Consulting. 
 

(Mohammadreza, 2013)  
 

Arani, M. F. M., & El-Saadany, E. F. (2013). 
Implementing virtual inertia in DFIG-based wind 



47 
 

power generation. Power Systems, IEEE 
Transactions on, 28(2), 1373-1384. 
 

(N.W. Miller, 2011)  
 

Miller, N. W., Clark, K., & Shao, M. (2011, July). 
Frequency responsive wind plant controls: Impacts 
on grid performance. In Power and Energy Society 
General Meeting, 2011 IEEE (pp. 1-8). IEEE. 
 

(Pulgar-Painemal, 2009)  
 

Pulgar-Painemal, H. A., & Sauer, P. W. (2009, 
October).Dynamic modeling of wind power 
generation.In North American Power Symposium 
(NAPS), 2009(pp. 1-6).IEEE 

(Slootweg,2003) Slootweg, J. G. (2003). Wind power: Modelling and 
impact on power system dynamics. 
 

(Vitay, 2010)  
 

Gautam, D. (2010). Impact of Increased Penetration 
of DFIG Based Wind Turbine Generators on Rotor 
Angle Stability of Power Systems (Doctoral 
dissertation, Arizona State University). 
 

(Wu B., 2011)  
 

Wu, B., Lang, Y., Zargari, N., &Kouro, S. (2011). 
Doubly Fed Induction Generator Based WECS. 
Power Conversion and Control of Wind Energy 
Systems, 237-274 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



48 
 

ANEXO 

 
En este apartado se anexan los valores usados en las simulaciones del control de 
frecuencia de los generadores síncronos de generación termoeléctrica en un 
sistema de dos zonas, y los valores usados para el modelado del funcionamiento 
dinámico del DFIG. Estos valores se encuentran también en la referencias 
indicadas anteriormente [8] [9]. 
 
Valores de la generación térmica 
 
Pr1 = Pr2=2000 MW 
H1= H2= 5 s. 
D1=D2= 8.33 x 10-3pu MW/Hz 
R1=R2= 2.4 Hz/pu MW 
TH1=TH2=0.08 s. 
TT1=TT2= 0.2 a 2s. 
TP=20s. 
δ1

0= δ2
0=30° 

β1= β2= 0.425 pu MW/HZ 
KP1=KP2=100 MW 
 
Valores del DFIG 
 
HWT= 5.19 s. 
0.5ƿAr/Sn= 0.00145 
CP, OPT= 0.5173 

λopt= 8.76 
W0= 1.335 rad/s 
R= 52 m. 
Tf= 5 s. 
Tcon= 0.02 s. 
Kpt= 3 
Kit= 0.6 
VWT=1.0 pu. 
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Programación del bloque  “Velocidad del viento” 
 
functionvw = wind(t) 
 
% MODELO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO %% 
% References: [1] "Wind Power in Power Systems" -- Thomas Ackerman 
 
%%% vwa - Velocidad promedio 
%%% Tsr - tiempo de inicio rampa 
%%% Ter - tiempo final rampa 
%%% Tsg - tiempo inicio ráfaga 
%%% Teg - tiempo final ráfaga 
 
%vwa,Ar,Tsr,Ter,Ag,Tsg,Teg 
vwr=0; 
vwg=0; 
vwt=0; 
wt=0; 
 
vwa=2; 
Ar=3; 
Tsr=30; 
Ter=33; 
Ag=0.5; 
Tsg=35; 
Teg=38; 
 
vw=0; 
 
h=30; 
l=600; 
z0=0.001; 
Df=0.2; 
 
% velocidad rampa de viento 
if (t>=Tsr) && (t<=Ter) 
vwr=Ar*((t-Tsr)/(Ter-Tsr)); 
elseif t>Ter 
vwr=Ar; 
elseif t<Tsr 
vwr=0; 
end 
 
%% velocidad ráfaga de viento 
if (t>=Tsg) && (t<=Teg) 
vwg=Ag*(1-cos(2*pi*((t-Tsg)/(Teg-Tsg)))); 
elseif (t<Tsg) || (t>Teg) 
vwg=0; 
end 
 
%% turbulencia 
vwt = 0; 
 
%% Velocidad del viento 
vw=vwa+vwr+vwg+vwt; 
 
end 


