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Resumen— En este trabajo, se presenta la técnica de control
por campo orientado (CCO) aplicada a un generador de
inducción tipo jaula de ardilla (GIJA), el cual está impulsado
por una turbina eólica de velocidad variable. Esta técnica de
control permite regular el voltaje generado por la máquina
eléctrica; se consideran variaciones en la velocidad del viento
y en la carga. Un inversor trifásico con fuente de voltaje se
utiliza para proporcionar la corriente reactiva demandada y
excitar de manera adecuada al GIJA. El sistema eoloeléctrico
se considera en forma aislada, es decir, sin conexión a la red.
La energı́a entregada en el bus de CD se puede almacenar
en un banco de baterı́as. Mediante un segundo inversor se
puede alimentar cargas trifásicas a frecuencia constante.

Palabras clave: Generador Inducción, Energı́a eólica,
Campo Orientado, Inversor.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas utilizados para la generación de energı́a
eléctrica están siendo desarrollados ampliamente con
el propósito de disminuir el consumo de combustibles
fósiles. Los sistemas eoloeléctricos son una excelente
alternativa en la generación de energı́a eléctrica, ya que el
recurso eólico es completamenta libre y se encuentra en
abundancia en casi cualquier zona. Los sistemas aislados
son frecuentemente utilizados en regiones remotas donde
no se tiene acceso a la red eléctrica o resulta costoso
obtenerla. El generador de inducción es un excelente
candidato para esta aplicación, debido a que no requiere
de una fuente de alimentación externa para energizar sus
devanados, presenta gran robustez en construcción, sin
escobillas y requiere poco mantenimiento; además de ser
una de las máquinas más utilizadas en la industria y su
costo es relativamente bajo respecto a otras máquinas
eléctricas.

En sistemas eoloeléctricos de velocidad fija, la frecuencia
eléctrica (en algunos casos de la red) determina la velocidad
rotacional del generador, ası́ como la del rotor de la turbina
que se encuentra acoplada directamente a la máquina
eléctrica; actuando directamente sobre el ángulo de
inclinación de la turbina para lograr el seguimiento de
velocidad (González, 2008). Por otro lado, los sistemas de
velocidad variable no requieren accionamiento mecánico

y pueden trabajar en diferentes puntos de operación,
regulando el voltaje generado a través de la excitación
de la máquina, sin embargo la frecuencia del voltaje
generado no es controlable debido a que está relacionada
directamente con la frecuencia del rotor por medio del
deslizamiento.

Se sabe que una máquina de inducción tipo jaula
puede operar como generador de inducción aislado al
conectar permanentemente una excitación capacitiva
en los devanados del estator (Bassett;Potter, 1935),
configuración denominada comúnmente como generador
de inducción auto-excitado (SEIG, por sus siglas en inglés
Self Excited Induction Generator); el voltaje generado se
incrementará exactamente como sucede en un generador
de CD, el valor final del voltaje está determinado por la
curva de saturación y la reactancia capacitiva.

La técnica de control por campo orientado es utilizada pa-
ra regular el voltaje generado; el uso de un inversor trifásico
permite simplificar el esquema de un banco trifásico de
capacitores a un solo capacitor en el bus de CD, el cual
provee la corriente reactiva demandada por la máquina.
La variable controlada es el voltaje del bus de CD y el
esquema de control mantiene el voltaje en un valor de
referencia a pesar de variaciones en la velocidad del viento
y cambios en la carga de CD o de CA, considerando que
para la carga de CA conectada directamente a las terminales
del estator su frecuencia dependerá de la variación en la
velocidad de la turbina.

II. SISTEMA PROPUESTO

El principal objetivo de este trabajo es regular
eficientemente el voltaje generado por el GI mediante una
excitación activa, aún cuando el sistema trabaje a velocidad
variable y con cambios en la carga alimentada. Además de
considerar la dinámica de la turbina eólica que impulsa a
la máquina eléctrica.

El sistema eoloeléctrico estudiado puede ser representado
a bloques con la figura 1.
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Figura 1. Esquema general del sistema eoloeléctrico aislado con GIJA.

El modelo o perfil de la velocidad del viento impulsa
al rotor de la turbina y a través de una caja de engranes
se tiene un eje de alta velocidad acoplado directamente a
la flecha del rotor, el desplazamiento de la velocidad del
rotor por encima de la velocidad sı́ncrona hace operar a
la máquina de inducción en modo generador; el modelo
dinámico de la máquina es utilizado para simular el sistema
y obtener la solución completa para el control.

La conmutación adecuada de los interruptores en un
convertidor trifásico operando como Inversor/Rectificador
se encarga de actuar sobre la corriente que circula a través
del capacitor de excitación, logrando un voltaje constante
en el capacitor y a su vez en las terminales del estator. La
secuencia de conmutación es proporcionada por un control
por histéresis, el cual tiene como señales de referencia las
corrientes deseadas por el esquema de CCO. Finalmente el
voltaje en el bus de CD puede ser aplicado directamente a
una carga o almacenado por un banco de baterı́as.

III. MODELO DEL VIENTO

La velocidad del viento aplicada a un sistema eólico
puede ser representada por un modelo con parámetros ma-
nipulables, compuesto por cuatro componentes principales:
viento promedio, ráfagas, rampa y turbulencia.

Vw = Vwa + Vwr + Vwg + Vwt (1)

El valor promedio de la velocidad del viento Vwa,
corresponde a la media matemática de la velocidad del
viento registrada durante un cierto periodo de tiempo
considerado.

La componente de rampa en la velocidad es caracterizada
por tres parámetros: Amplitud de la rampa Ar(m/s), el
tiempo de inicio y final de la rampa Tsr(s) y Ter(s)
respectivamente. La ecuación que describe esta componente
es:

Vwr = 0 para t < Tsr
Vwr = Ar

t−Tsr
Ter−Tsr para Tsr ≤ t ≤ Ter

Vwr = Ar para Ter < t

(2)

Las ráfagas son representadas por fluctuaciones rápidas
en velocidad del viento con cierta variación en los picos y
la parte estable de la curva, es decir un cambio temporal en

la velocidad del viento. Esta componente es caracterizada
por tres parámetros, la amplitud de la ráfaga de la velocidad
del viento, Âg(m/s), el tiempo de inicio de la ráfaga Tsg(s)
y el tiempo final de la ráfaga Teg(s). Esta componente esta
descrita por:

Vwg = 0 para t < Tsg

Vwg = Âg

{
1− cos

[
2π
(

t−Tsg
Teg−Tsg

)]}
para Tsg ≤ t ≤ Teg

Vwg = 0 para Teg < t
(3)

La componente de turbulencia se basa en la densidad
espectral de potencia.

IV. MODELO DE LA TURBINA

La turbina de viento (fig. 2) está constituida principal-
mente por las palas que intersectan el viento, el rotor de
la turbina considerado como el eje de baja velocidad y
la caja de engranes que produce el eje de alta velocidad,
(Hernández, 2008).

Figura 2. Representación de la turbina eólica.

IV-A. Modelo estático de la turbina

El análisis estático de la turbina permite conocer el par
aerodinámico que es aplicado a la caja de engranes, en base
a los parámetros de la turbina y de las relaciones se puede
obtener:

1. La relación de la velocidad especifica o periférica
(TSR) es la relación entre la velocidad periférica,
determinada por la velocidad del rotor de la turbina
ωτ , radio de las palas R y la velocidad del viento Vw.

TSR =
Rωτ
Vw

(4)

2. El coeficiente de potencia (Cp), representa la fracción
de la potencia del viento que es extraı́da por el rotor,
es posible expresarlo en función de la velocidad y
número de palas:

Cp =
(
16
27

)
TSR

[
TSR+

1,32+
(TSR−8)2

20

δ2/3

]−1

− 0,57TSR2

c(TSR+ 1
2δ )

(5)



Donde:
δ.- Es el número de palas.
c.- Relación de fuerza de engranes considerada ideal-
mente como 25.

3. Cálculo del coeficiente del par:

Cq =
Cp
TSR

(6)

4. El desplazamiento del rotor de la turbina produce un
par aerodinámico para impulsar la caja de engranes,
este par está en función del área de barrido A, densi-
dad del aire ρ, la velocidad del viento, y parámetros
de la turbina.

τa =
1

2
ρARCqV

2
w (7)

5. El Coeficiente de la potencia mecánica útil es la
razón de aprovechamiento de la potencia convertida
en potencia mecánica, expresada en función del par
aerodinámico y la velocidad del rotor de la turbina.

Putil = τaωτ (8)

6. La Potencia del viento a barlovento se obtiene con-
siderando un perfil de la velocidad del viento, la
cantidad de potencia que se aprovecha del viento
depende de las caracterı́sticas de la turbina.

Pw =
1

2
AρV 3

w (9)

IV-B. Modelo dinámico de la turbina

El modelo dinámico de la turbina se obtiene por las
ecuaciones dinámicas que rigen al sistema mecánico de la
caja de engranes (Ogata, 1998).

Un esquema con elementos equivalentes y reflejado al eje
de alta velocidad como en (Qiao, 2002), relaciona el par
aerodinámico τA de entrada y la velocidad angular del eje
de alta velocidad ωL como salida, además de la velocidad
del rotor de la turbina ωT que es un parámetro útil en el
modelo estático.

˙ωTe = −Be
JT
ωTe +

Be
JT
ωL − Ke

JT
θe +

1
NJT

τA

ω̇L = Be
JL
ωTe − Be

JL
ωL + Ke

JL
θe − 1

JL
τL

θ̇e = θ̇Te − θ̇L

(10)

Con ωT = ωTe/N .
N .- Relación de engranes.
Be.- Coeficiente de fricción viscosa equivalente.
Ke.- Coeficiente de rigidez equivalente.

V. MODELO DINÁMICO DEL GENERADOR DE
INDUCCIÓN

El modelo dinámico del generador de inducción en un
marco de referencia arbitrario es presentado, considerando
la saturación magnética que determina el voltaje generado.

vds = Rsids − ωλqs +
d
dtλds

vqs = Rsiqs + ωλds +
d
dtλqs

0 = Rridr − (ω − ωr)λqr +
d
dtλdr

0 = Rriqr + (ω − ωr)λdr +
d
dtλqr

(11)

Los enlaces de flujo del estator y rotor son:

λds = Llsids + Lmidm
λqs = Llsiqs + Lmiqm
λdr = Llridr + Lmidm
λqr = Llriqr + Lmiqm

(12)

Donde:
v, λ, i.- Representan los voltajes, enlaces de flujo y
corrientes respectivamente.
Los subı́ndices d, q representan el eje directo y en
cuadratura.
s, r,m representan las variables correspondientes al estator,
rotor y magnetización.
ω, ωr la velocidad eléctrica y velocidad del rotor.
Lls, Llr, Lm son las inductancias de dispersión del estator,
rotor y la inductancia de magnetización.

La inductancia de magnetización es de gran importancia
ya que determina el crecimiento del voltaje generado. Al
considerar la curva de magnetización de la máquina, es
posible determinar la aproximación de Lm representada por
un polinomio en función de la corriente de magnetización
rms Im(rms), expresada de la forma:

Lm = A1I
4
m(rms)+A2I

3
m(rms)+A3I

2
m(rms)+A4I

1
m(rms)+A5

(13)

VI. MODELO DEL CONVERTIDOR CA-CD

Una forma activa de proporcionar corriente reactiva a un
SEIG es mediante un inversor de voltaje, donde el bus de
CD opera como la fuente de potencia reactiva, la cual puede
ser: un capacitor, un banco de baterı́as o una fuente de CD.
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Figura 3. Excitación activa del generador de inducción.



El convertidor permite un flujo bidireccional de energı́a,
lo cual permite un uso apropiado para los sistemas de
energı́a renovable.

Los voltajes de fase reportados en (Trzynadlowski, 2001),
están dados por:

 va
vb
vc

 =
vdc
3

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

 Sa
Sb
Sc

 (14)

El voltaje vdc inicialmente es igual al voltaje de la
baterı́a vb; esta baterı́a es colocada para inicializar el
sistema estableciendo un voltaje inicial del capacitor, el
cual será incrementado rápidamente por el sistema de
control hasta alcanzar el punto de referencia.

Resolviendo, vdc reportando en (Jayaramaiah, 2004),
está dado por:

Vdc =
1

Cdc

∫
(−idc − iR) (15)

Para aplicaciones donde el lado de CA del inversor
alimenta simplemente una carga, la corriente fluye del lado
de CD al lado de AC, sin embargo al considerarse el
generador de inducción, se presentan modos de operación
donde la corriente generada regresa al bus de CD, por lo
tanto la corriente del bus de CD idc se puede obtener a
través de las corrientes de fase ia, ib, ic, esta relación es:

idc = (iaSa + ibSb + icSc) (16)

La potencia instantánea del lado de CD y CA son iguales
por la ec.17 de balance de energı́a, por lo tanto:

vdcidc = vaia + vbib + vcic (17)

VII. CONTROL POR CAMPO ORIENTADO

En esta sección se desarrolla la estrategia de control
por campo orientado al flujo del estator. Manipulando el
modelo dinámico en un marco de referencia fijo al rotor
se desacoplan las variables correspondientes para controlar
el flujo de la máquina y la potencia reactiva, (Simões, 2004).

Despejando las corrientes directa y en cuadratura del
rotor de la ec 12 en la forma:

idr =
λds−Lsids

Lm

iqr =
λqs−Lsiqs

Lm

(18)

Sustituyendo la ec 18 en los enlaces de flujo del rotor.

λdr =
Lr
Lm

(λds − σLsids)

λqr =
Lr
Lm

(λqs − σLsiqs)
(19)

Donde:σ = 1− L2
m

LsLr
De la relación de las corrientes y enlaces de flujo del rotor

se obtienen las ecuaciones de voltaje del rotor en términos

de las variables del estator y la velocidad de deslizamiento
ωsl.

Lr
d
dtλds − LsLrσ

d
dt ids +Rrλds −RrLsids

−ωslLrλqs + ωslLsLrσiqs = 0
(20)

Lr
d
dtλqs − LsLrσ

d
dt iqs +Rrλqs −RrLsiqs

+ωslLrλds − ωslLsLrσids = 0
(21)

Donde ωsl es negativa para la operación en modo gene-
rador.

ωsl = ω − ωr (22)

Para orientar el campo hacia el flujo del estator, se
considera que:

λs es la magnitud del flujo en el estator dado por:

λs =
√
λ2ds + λ2qs θ = tg−1 λ

s
qs

λsds
(23)

El eje d es alinenado) con el flujo del estator, esto es:

λsds = λs λqs = 0 d
dtλ

s
qs = 0 (24)

La orientación hacia el flujo del estator puede ser repre-
sentada en un diagrama vectorial de la figura 4.
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Figura 4. Diagrama vectorial orientación al campo del estator.

Aplicando estas consideraciones en la ec. 20 y 21 se
transforma el sistema al marco de referencia fijo al rotor
orientando la magnitud del campo al flujo al estator.

(1 + Trs)λs = (1 + Trσs)Lsi
e
ds − ωslTrσLsi

e
qs (25)

ωslTr (λs − σLsi
e
ds) = Ls (1 + Trσs) i

e
qs (26)

Donde: Tr = Lr
Rr

, s = d/dt.

De la ec.25 se observa que λs está en función tanto de
la corriente ieds como ieqs, lo cual indica que si ieqs cambia
el flujo también cambiará.



Este acoplamiento debe ser eliminado por un lazo de
control del flujo y se determina una i∗ds expresada como:

i∗ds = G(λ∗s − λs) + idq (27)

Donde: G = K1 +K2/S.

Sustituyendo 27 en 25 se obtiene:

Desacoplado︷ ︸︸ ︷
(1 + TrS)λs = (1 + TrσS)LsG(λ

∗
s − λs)

+ (1 + TrσS)Lsidq − ωslTrσLsi
e
qs

(28)

Por lo tanto el termino idq que desacopla λs de ieqs está dado
por:

idq =
ωslTrσi

e
qs

(1 + TrσS)
(29)

Donde ωsl se obtiene directamente de la ec. 21 y se
expresa como:

ωsl =
Ls (1 + TrσS) i

e
qs

Tr (λs − σLsieds)
(30)

La magnitud del flujo de referencia λ∗s debe considerar
la variación de la velocidad, por lo tanto se obtiene de una
relación entre la velocidad mı́nima, el flujo máximo y la
velocidad actual (Seyoum, 2004):

λ∗s =
ωrmin
ωr

λmax (31)

Por lo tanto la corriente deseada i∗ds es regulada a partir
de λ∗s , mientras que i∗qs está relacionada directamente con
el voltaje de referencia del bus de CD v∗dc:

i∗qs = G2(v
∗
dc − vdc) (32)

Donde: G2 = K3 +K4/S.
Un diagrama a bloques del control por campo orientado al
flujo del estator que considera el desarrollo anterior es pre-
sentado en la figura 5; para regular el voltaje generado por
el sistema eoloeléctrico aislado, aún cuando existan cambio
en la velocidad de la turbina y en la carga alimentada.
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Figura 5. Esquema de control por campo orientado al flujo del estator.

VIII. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se muestran los resultados obtenidos
de la simulación, considerando el sistema eoloeléctrico
completo con un perfil de la velocidad del viento, la turbina
eólica y la máquina de inducción con el CCO; el esquema
es desarrollado en simulación mediante la herramienta de
MATLAB-Simulink.

La tabla 1 presenta los parámetros de la turbina eólica

TABLA I
PARÁMETROS DE LA TURBINA EÓLICA

Parámetros Valor Parámetros Valor

R 2.5m ρ 1.225 Kg/m3

Palas 3 N 5
JT 0.9 Nms2 JL 0.094 Nms2

BT 0.072 Nms BL 0.0495 Nms
KT 13.5e4 Nm KL 13.5e2 Nm

La tabla 2 presenta los parámetros de la máquina de
inducción utilizada:

TABLA II
PARÁMETROS DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN 3HP

Parámetros Valor Parámetros Valor
Rs 0.5825 Ω Rr 0.5032 Ω
Xls 17.5 Ω Xlr 12.2 Ω
Xm 485 Ω J 0.003967 Kgm2

Np 2 Cdc 2200 µf

En la figura 6 se observa el perfil de viento de velocidad
variable utilizado, el par aerodinámico entregado a la caja
de engranes y la velocidad desarrollada por la turbina para
impulsar a la máquina eléctrica:

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

8

Perfil del viento "V
w

"

Tiempo (s)

m
/s

0 2 4 6 8 10
0

10

20

30

Par aerodinámico "T
a
"

Tiempo (s)

N
m

0 2 4 6 8 10

180

200

220

Velocidad de la carga "w
L
"

Tiempo (s)

ra
d

/s

Figura 6. Respuesta de la turbina de viento: a) Perfil de velocidad del
viento vw , par aerodinámico τA, velocidad del eje de alta velocidad WL.



El esquema de control regula el voltaje generado a una
referencia de 200V en el bus de CD. Como se puede
observar en la figura 7 la máquina es excitada en corto
tiempo alcanzando el voltaje de referencia y permanece
constante.
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Figura 7. Voltaje generado: a)Voltaje vdc, voltaje de alimentación en el
estator vas, vbs, vcs.

La variación de la carga resistiva provoca una caı́da de
voltaje, sin embargo se recupera despues de unos segundos,
el efecto se puede observar en la figura 8.
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Las corrientes ieqs, i
e
ds de la máquina eléctrica son pre-

sentadas en la figura 9, destacando que para el instante de
cambio de carga la corriente incrementa para suministrar
la corriente demandada tanto por la carga como por el
capacitor de excitación.
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IX. CONCLUSIONES

Un generador de inducción tipo jaula de ardilla aplicado
en un sistema eoloeléctrico puede ser controlado mediante
el control por campo orientado, regulando el voltaje gene-
rado, para almacenar la energı́a en un banco de baterı́as
y alimentar zonas remotas donde no se tiene acceso a la
red eléctrica. Este trabajo considera las partes principales
de una turbina eólica destacando el uso del generador de
inducción por sus amplias ventajas.
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