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Resumen En este art́ıculo se hace una revisión de la literatura de generación de enerǵıa
eléctrica renovable basada en el viento. El objetivo es estudiar las oportunidades, y retos en
el área de control, que tienen las máquinas de reluctancia conmutada, para formar parte de
sistemas de generación eléctrica renovable de transmisión directa, robustos y eficientes. La
conclusión del art́ıculo apunta a que, aunque el control del motor de reluctancia conmutada en
modo generador es similar al control en modo motor, existen detalles importantes que no han
sido completamente resueltos como el control a alta velocidad, la elección de una conmutación
adecuada de la fases de estator para maximizar la generación de enerǵıa a una velocidad dada,
entre otros.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más grandes de los cient́ıficos e ingenieros
en la actualidad es la transformación del sistema de
generación de enerǵıa basado en combustibles fósiles a un
sistema sustentable, limpio y confiable basado en nuevas
fuentes de enerǵıa. Las fuentes de enerǵıa se clasifican,
con respecto a la abundancia del recurso, como renovables
y no renovables, en las primeras la fuente de enerǵıa es
ilimitada o puede reponerse. Mientras, en las segundas
la fuente de enerǵıa es finita y no puede renovarse.
Ejemplos de fuentes renovables son la enerǵıa solar, eólica,
hidráulica, la enerǵıa de las olas, de las mareas, bio–masa,
entre otras. Mientras la enerǵıas no renovables son las
reservas fósiles: petróleo, carbón y gas natural, Sardon
et al. (2003). La principal motivación para usar enerǵıas
renovables es disminuir la contaminación de los recursos
naturales y el impacto humano en el cambio climático,
Santamarta (2004). Además, se tiene la ventaja de que se
puede reducir la dependencia de la industria de generación
eléctrica con respecto a las variaciones en los precios de
los hidrocarburos y sus derivados.

Con miras a estudiar la viabilidad de reemplazar las
plantas de generación eléctrica basadas en combustibles
fósiles y carbón, en Jacobson and Delucchi (2009) y Jacob-
son and Delucchi (2011) se evaluaron varios sistemas de
generación de enerǵıa con respecto a criterios económicos,
politicos y técnicos. La conclusión de estos estudios es que
existen las medios técnicos para que las enerǵıas basadas
en el agua, el viento y el sol puedan suplir la demanda
de enerǵıa mundial para el 2030. Es decir, existe la tec-
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noloǵıa necesaria para aprovechar las enerǵıas renovables,
sin embargo para que el nuevo sistema de generación de
enerǵıa sea sustentable se requiere:

Proponer tecnoloǵıas que no dependan de recursos
escasos o privilegiar el diseño basado en el reciclado
de estos recursos en la construcción de generadores
eléctricos, dispositivos electrónicos y dispositivos al-
macenadores de enerǵıa necesarios para cada tipo de
sistema de generación eléctrica.
Mejorar el aprovechamiento de la enerǵıa generada,
es decir, optar por las soluciones más eficientes.

En el caso de la enerǵıa eólica, los materiales más escasos
son la tierras raras utilizadas para producir imanes per-
manentes, como el neodimio (Nd). Una de las soluciones
propuestas es reemplazar al generador de imán perma-
nente (PMG por sus siglas en inglés) por generadores
de desempeño (y tamaño) similar como el generador de
reluctancia conmutada (SRG por sus siglas en inglés) o
el motor de alto par con imanes basados en otros ma-
teriales Jacobson and Delucchi (2011). En el caso de la
eficiencia, se propone cambiar los sistemas de transmisión
mecánica por sistemas de transmisión directa, que requie-
ren menos espacio Baker and Mueller (2001), Mueller
(2002), Bang et al. (2008), Duan and Harley (2009).
Más aún, en los sistemas de generación eólica costa–
afuera (offshore) la razón más importante para eliminar
la transmisión mecánica es que ésta requiere un mayor
mantenimiento. En este trabajo se hace una revisión de
los sistemas de generación eólica, donde se utiliza el SRG
con uno o más de los siguientes objetivos:

Diseñar sistemas con transmisión directa.
Eliminar el uso de imanes permanentes.
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Figura 1. Tipos de generadores de reluctancia, Chau et al. (2012)

Diseñar un sistema de generación de enerǵıa eléctrica
más eficiente.

Este art́ıculo se organiza como: la segunda sección presen-
ta dos tipos de SRG rotatorios, la tercera sección describe
brevemente el sistema de generación basado en el viento,
mientras la cuarta sección trata de las soluciones que se
han propuesto para generación eólica basadas en el SRG.
En la última sección se presentan las conclusiones.

2. EL GENERADOR DE RELUCTANCIA
CONMUTADA

En esta sección se hace una breve descripción del SRG
rotatorio, como se controla y se introducen los circuitos
asociados a su operación.

2.1 Descripción

El SRG, que se muestra en la Figura 1, tiene un rotor
y un estator de polos salientes, hechos de laminado
de acero. Los devanados de cada polo de estator se
conectan en serie para formar el devanado de fase. En
el rotor no hay devanados ni imanes permanentes. Las
configuraciones más usadas de polos de estator/rotor
son: para tres fases de estator, 6/4 y 12/8, la primera
configuración se muestra en la Figura 1, y para cuatro
fases, 8/6 y 16/12 Miller (2001). De su construcción
simple se desprenden sus principales ventajas: bajo costo
de manufactura y bajo momento de inercia, Chau et al.
(2012).

Para generar movimiento continuo de la flecha del rotor
deben conmutarse adecuadamente las fases del estator,
dado que el par neto producido en el rotor es la suma de
las contribuciones debidas a la aplicación de corriente en
cada fase. Para determinar los tiempos de conmutación
de las fases se debe de conocer la posición.

Es importante señalar que la conmutación de las fases
da lugar a la aparición de rizo tanto en el perfil del par
como en el pérfil de la velocidad angular, la mitigación
de este rizo es también un objetivo de control para las
aplicaciones que requieren de alto desempeño.

El modelo matemático de señal pequeña del MRC, que es
el más usado para el diseño de controladores, se obtiene
a partir de las siguientes consideraciones Miller (2001)

C.1 Se desprecian las inductancias mutuas entre de-
vanados del estator i.e., las fases están desacopladas
magnética y eléctricamente.

C.2 Las inductancias, para cada fase j , se definen usando
la siguiente expresión:

Lj (θ) = l0 − l1 cos

(
Nr θ − (j − 1)

2π

3

)
, (1)

donde j = 1, 2, 3, θ ∈ R es la posición angular, Nr es
el número de polos del rotor y l0, l1, con l0 > l1, son
constantes positivas.

C.3 Se considera que los encadenamientos de flujo λj se
definen como

λj = Lj (θ)ij , (2)

lo que implica que no se considera la operación en la
región de saturación magnética.

Tomando en cuenta lo anterior, el modelo matemático de
un SRG de tres fases es

D(θ)
di

dt
= u− ωC(θ)i−Ri (3)

θ̇= ω (4)

ω̇ =
1

2J
iTC(θ)i− d

J
ω − 1

J
τL(t) , (5)

donde i ∈ R3 es el vector de corrientes de fase, u ∈
R3 es el vector de voltajes de entrada, ω ∈ R es la
velocidad angular de la flecha del rotor, R ∈ R3×3 es
la matriz diagonal de resistencias de los devanados del
estator, D(θ) = diag (L1(θ), L2(θ), L3(θ)) es la matriz de
inductancias de los devanados del estator, τL(t) ∈ R es
el par de carga, J es el momento de inercia de la flecha
del rotor y d es el coeficiente de ficción viscosa. La matriz
C(θ) ∈ R3×3 está dada por

C(θ) =
∂D(θ)

∂θ
. (6)

Cabe mencionar que el término e = ωC(θ)i, se conoce
como el término de fuerza contraelectromotriz del SRG.

El SRG no es un generador auto-excitable, lo que ha
motivado que se propongan modificaciones al diseño ori-
ginal, como la máquina doblemente alimentada de doble
saliencia (SDFDS en inglés), Figura 1, donde se hace
uso de una fuente de CD externa para crear un campo
magnético alrededor del devanado del estator, Chau et al.
(2012) y Asadi et al. (2006). Sin embargo, en este trabajo
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se estudia el SRG sin imanes permanentes o electroimanes
en el rotor, debido a las ventaja que la baja inercia de
rotor representa para el control a bajas velocidades.

Figura 2. Convertidor para una fase, el convertidor y
la carga están conectados al mismo voltaje de DC,
Miller (2001).

2.2 Conversión de enerǵıa

Figura 3. Comportamiento t́ıpico de la corriente ij , el
flujo magnético λj y la inductancia Lj (θ) de fase de
un SRG, para generación de enerǵıa eléctrica, Miller
(2001).

Como se mencionó anteriormente, se deben conmutar
adecuadamente la fases para generar movimiento de la
flecha del rotor, para lo cuál se requiere de un convertidor
como el puente asimétrico mostrado, para una fase, en
la Figura 2 que utiliza la misma fuente de CD para
alimentar cada fase con dos interruptores electrónicos y
dos diodos Miller (2001).

Para extraer enerǵıa de la fuente primaria, Figura 3, se
hace circular la corriente de fase de estator ij cuando la
variación de inductancia de fase Lj (θ) es negativa, a partir
del ángulo de encendido θon y hasta el ángulo de apagado
θoff . El ángulo de conducción θcond es el intervalo durante
el cuál se excita la fase, θcond = θon−θoff . Después de θoff

y hasta θext la corriente en la fase debida al proceso de
generación de enerǵıa es regresada a la fuente con ayuda

de los diodos D1 y D2. Es importante mencionar que en la
posición en que la inductancia es mı́nima, θext, la corriente
suele ser muy grande,lo que implica que el control de
corriente, con ayuda del circuito inversor, debe forzar la
disminución de la corriente a cero al final del ciclo de
generación de cada fase. Lo que no sucede en la operación
en modo motor donde la fuerza contraelectromotriz, e,
ayuda a disminuir la corriente al finalizar el ciclo de
conducción.

La eficiencia del proceso de conversión de enerǵıa mecáni-
ca a enerǵıa eléctrica en el SRG depende de que se conmu-
ten apropiadamente la corrientes de las fases de estator
con la posición del rotor. Es por lo tanto importante,
definir adecuadamente los ángulos de conmutación θon y
θoff .

3. SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
EÓLICA

A continuación se explican brevemente las caracteŕısticas
más importantes de los sistemas de generación de enerǵıa
eólica, el sistema de generación de enerǵıa renovable
más conocido y de más crecimiento en los últimos años,
Muyeen (2012).

Las turbinas eólicas convierten la enerǵıa del viento en
electricidad. Con respecto a la velocidad de rotación, éstas
puede clasificarse en turbinas de velocidad fija, velocidad
limitada y velocidad variable. También se pueden clasi-
ficar como sistemas eólicos con convertidor electrónico
de gran escala o de escala parcial. Además, se clasifican
en turbinas con transmisión mecánica o de transmisión
directa, Li and Chen (2008).

3.1 Turbinas costa–afuera

Las turbinas costa–afuera datan de finales del siglo pa-
sado, sin embargo su expansión ha dependido de las
caracteŕısticas del páıs: las limitaciones de espacio para
la instalación de turbinas eólicas en tierra, la disminución
del impacto ambiental debido a la instalación de turbinas
en el mar, las poĺıticas públicas, etc. Esteban et al. (2011).

Las principales ventajas de las turbinas costa–afuera
son: la mejor calidad del recurso eólico (la velocidad del
viento es más alta y más consistente), además, debido
a la disponibilidad de espacio las turbinas pueden ser
más grandes lo que implica que se obtiene más enerǵıa
producida por unidad instalada. De igual manera, pueden
situarse cerca de los centros urbanos costeros.

Las desventajas tienen que ver con los costos más altos
de instalación y construcción. Otra desventaja tiene que
ver con las fuertes turbulencias que se pueden presentar
costa–afuera y la dificultad de prevenirlas, Dvorak et al.
(2010), Esteban et al. (2011). Asimismo, no suelen existir
infraestructuras eléctricas marinas que conecten el recurso
del viento con los centros de consumo lejanos a la costa,
lo que implica construir redes eléctricas más extensas. El
desarrollo de este tipo de turbinas requiere de la creación
de nuevas tecnoloǵıas que hagan frente al entorno marino,
contrarresten las corrosión y adapten las turbinas de
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Figura 4. Caracteŕısticas de una turbina eólica para
operación a velocidad variable, Hasanien and Aldurra
(2012).

tierra a las nuevas cargas y velocidades del viento, que
es más dif́ıcil de medir en el mar.

Los retos en cuanto al diseño de turbinas, están relacio-
nados con el diseño de sistemas con más potencia por
unidad, más de 5 [Mw], donde además la confiabilidad de
las transmisiones mecánicas ha sido cuestionada a estos
niveles de potencia, Mueller (2005).

Las diferencias entre los tipos de turbinas eólicas dis-
ponibles, se reflejan en la interacción de éstas con la
red eléctrica, entender esta interacción es esencial para
asegurar la correcta integración de la enerǵıa eólica en el
sistema eléctrico de potencia, Carrasco et al. (2006).

4. EL SRG EN LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN
EÓLICA

El SRG se ha vuelto un opción interesante para sistemas
de generación eólica debido a que, Amissa and Ibrahim
(2011):

Tiene una construcción simple, sin devanados en el
rotor. Asimismo, no tiene imanes permanentes, lo
que reduce los costos.
Cada fase es independiente eléctrica y magnética-
mente, lo que lo hace altamente confiable.
Su baja inercia de rotor permite que opere a bajas
velocidades del viento y gracias a esto, también tiene
una rápida respuesta ante cambios en la carga.
El uso de un circuito inversor, que controla los ins-
tantes de conducción de las fases de estator, permite
que pueda adaptarse a los cambios de velocidad y
carga de forma instantánea.

El área de oportunidad del SRG en generación de enerǵıa
eólica es en las turbinas de transmisión directa de veloci-
dad variable Hasanien and Aldurra (2012) y Nassereddine
et al. (2008), en particular para sistemas costa afuera
donde se busca disminuir los costos de mantenimiento y
las fallas, Mueller (2005) utilizando transmisión directa.

Asimismo, se ha estudiado el rediseño del SRG para
enerǵıa eólica con énfasis en la eficiencia, como en Mueller
(2005), donde se diseña un SRG de 20 [kW] de baja

velocidad para una turbina comercial. En este trabajo se
hace evidente que la velocidad máxima, 100 [rpm], que
debe tener el generador tiene un impacto muy grande
en el diseño estructural de la máquina, es decir, en la
configuración de polos de estator/rotor.

4.1 Control del SRG

Uno de los objetivos de control del SRG en sistemas de
generación eólica es optimizar la enerǵıa capturada para
producir la máxima potencia de salida. Es decir, controlar
la velocidad del eje del rotor para que a pesar de los
cambios en la velocidad del viento, el sistema siempre se
mantenga sobre la curva de potencia máxima, mostrada
en la Figura 4, lo que depende finalmente de como se
elijan los ángulos de conducción. Existen básicamente tres
acercamientos al problema, Arifin et al. (2012):

Mantener fijos los ángulos θon y θoff .
Fijar uno de los dos ángulos y variar el otro.
Variar ambos ángulos, según la velocidad deseada.

Sin embargo, no es evidente qué estrategia dará mejores
resultados en términos de eficiencia en la generación de
enerǵıa. En la Figura 5, donde se vaŕıa el ángulo de
encendido mientras el ángulo de apagado se mantiene
fijo en 35 [◦], se muestra la forma de la corriente, para
distintas elecciones del ángulo de encendido. Después de
θon, la corriente de fase se incrementará en función de
la enerǵıa almacenada y el valor del término de fuerza
contraelectromotriz e. Escoger el ángulo θon alrededor
del máximo de inductancia, caso d), permite que la
corriente se incremente, al contrario del caso a), donde
el ángulo de encendido se elige cerca del mı́nimo de
inductancia, lo que hace que la corriente de la fase j
invada el siguiente ciclo de generación correspondiente
a la fase j + 1. Lo anterior, ha motivado el diseño de
varias técnicas de control enfocadas a elegir de la mejor
manera los ángulos de conducción para bajas velocidades.
Sin embargo, existen muy pocos trabajos para velocidades
medias y altas, como los controladores basado en lógica
difusa de Chen and Shao (2004) y Echenique et al. (2009),
el control PWM de Cardenas et al. (2005), el control
diseñado para mantener constante el par demandado en
Cardenas et al. (1995) donde se requiere la medición de
la velocidad del viento.

4.2 Circuito inversor

En la Figura 6, se muestra una representación de un
sistema de generación de enerǵıa eólica para un SRG de
4 fases. Idealmente el circuito inversor debe cumplir con,
Hasanien and Aldurra (2012):

1. Se eligen el mı́nimo número de interruptores electróni-
cos para minimizar las perdidas y costos.

2. Se diseña para que pueda ser utilizado con distintas
configuraciones del SRG (3 a 4 fases comúnmente).

3. El voltage de bus del convertidor debe ser igual a la
máxima tensión de alimentación del SRG.

4. Los interruptores deben elegirse de tal forma que
se pueda incrementar rápidamente la corriente, para
poder reconstruir adecuadamente las forma de onda
de las corrientes proporcionadas por el controlador.
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Figura 5. Variación de la corriente de fase con respeto al
ángulo de encendido, Arifin et al. (2012)

Figura 6. Sistema de generación para un SRG de cuatro
fases, Hasanien and Aldurra (2012)

5. Se debe contar con un método de retorno de la
enerǵıa a la fuente, mientras el flujo magnético
disminuye, ver Figura 3, después del proceso de
generación de enerǵıa en esa fase y mientras se vuelve
a hacer circular corriente por ella.

Adicionalmente, en la Figura 6 el capacitor C, se elige
suficientemente grande, para asegurar un voltaje de CD
constante. Mucho trabajo se puede hacer en esta área,
desde el punto de vista del diseño de los circuitos inverso-
res hasta el control de éstos para asegurar que el circuito
electrónico puede reconstruir fielmente la señales enviadas
por el controlador.

4.3 Sistema de generación eólico completo

En las turbinas de velocidad variable es posible controlar
la generación de potencia reactiva, Carrasco et al. (2006),
debido a la flexibilidad en la elección del punto de ope-
ración. Sin embargo, pocos trabajos consideran todo el
sistema de generación, desde la turbina hasta la conexión
del SRG a la red eléctrica. A escepción del trabajo de
Cardenas et al. (1995), donde se presenta un controla-
dor para una turbina de velocidad variable, el sistema
completo se muestra en la Figura 7, donde se regula la
corriente de fase del generador; la enerǵıa generada por
el SRG es después enviada a la red eléctrica usando un
controlador PI. En la Figura 8 se muestra el convertidor

Figura 8. Convertidor de potencia para conectar el SRG
a la red eléctrica, Cardenas et al. (1995)

de potencia PWM del tipo boost. Este convertidor regula
el voltaje de CD, Edc, abasteciendo la enerǵıa generada
por el SRG a la red eléctrica. El uso de técnicas vectoriales
de control, permite controlar la potencia suministrada
usando la corriente de bus, id, la salida de este controlador
es, i∗d. Como en el apartado anterior, aqúı se presenta una
área de oportunidad en el diseño de los convertidores de
potencia y de los controladores de velocidad.

5. CONCLUSIONES

Se presenta una revisión del estado del arte de los sistema
de generación de enerǵıa eólica basados en el SRG,
con el objetivo de mostrar las áreas de oportunidad en
el diseño de controladores, de generadores eléctricos y
convertidores electrónicos. Los controladores propuestos
hasta ahora, no han resuelto el problema de control a
altas velocidades, ni se ha hecho un estudio a fondo de
la mejor forma de elegir los ángulos de conducción para
asegurar que se extrae la mayor cantidad de enerǵıa del
viento. La puesta en marcha de un sistema de control de
enerǵıa eólica basado en el SRG con miras a asegurar el
uso óptimo del recurso del viento, involucra el trabajo
multidisciplinario en las áreas del diseño de máquinas
eléctricas, de electrónica de potencia y control .
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